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SebastiLn Acevedo 
SE TORTURA 
EN NAVIDAD 

"Navidad ... Y la dictadura Bstos golpeados por personal 
sigue tortu rando" se le ia  en e l  uniformado. Como consecuen- 
lienzo que el Movimiento con- cia de esta accibn, 15 personas 
tra la  Tortura Sebastiin Ace- resultaron detenidas, siendo 
vedo extendib durante una 10s hombres trasladados a l a  
rnanifestaci6n pacifica realiza- Primera Cornisaria y las muje- 
da en las escalinatas de entrada res a l a  Comisaria San Cristb- 
del Banco de Chile, en calle bal. A causa de 10s golpes 
Ahumada, el jueves 11 de recibidos durante la detencibn, 
diciembre, a las 13,30 horas. cuatro de 10s afectados debie- 
En la ocasibn Carabineros ron ser llevados esa noche a la  
actub violentamente para disol- Posta, donde se les comproba- 
vera 10s casi doscientos mani- ron lesiones. 
festantes, siendo varios de 

Movimiento Andrhs Bello: 
PREOCUPACION POR PRESOS POLITICOS 
UN IVERSITAR IOS 

Una nueva accibn relimpago, en l a  linea de la  no-violencia 
activa, realizb e l  "Movimiento lnteruniversitario contra l a  
represibn e intewencibn And& Bello" el pasado 17 de diciem- 
bre, a las 13,30 horas, en el frontis de l a  lglesia Catedral de San- 
tiago. En la ocasibn buscaban "llamar la atencibn, especialmente I 
en este tiempo de espera y preparacibn de la  venida del Papa, 
sobre e l  cas0 y l a  condicibn en que se encuentran 10s alrededor 
de 200 presos politicos universitarios ...". Los jbvenes -que fue- 
ron aplaudidos por las personas que se encontraban en ese 
momento en el lugar- extendieron un lienzo en el cual se leia: 
"Digamos al Papa la  verdad: La vida de 10s presos politicos 
universitarios peligra". Luego de leer una proclama alusiva a esta 
situacibn se retiraron sin incidentes y Carabineros procedib a 
quitar e l  lienzo. 

Familiares de detenidos-desaparecidos 
PIDEN CREAR COMISION XNVESTIGADORA 

A creacion de una L Cornision 
Invest igadora, integrad a 
por personalidades 
respetables de l a  vida 
nacional, promoverh la 
Agrupacion de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos 
(AFDD) para esclarecer la 
suerte de sus familiares y 
poner esa verdad a 
disposici6n del pais. La 
AFDD propuso en 
conferencia de prensa (16 
de diciembre) que tal  
Cornision quede integrada 
por 10s mismos dirigentes 
sociales y politicos que en 
enero de 1984 suscribieron 
un compromiso publico de 
exigir l a  verdad y la justicia 
sobre la aberrante practica 
de hacer desaparecer 
personas. 

serie de otras que se 
desarrollaron l a  Semana 
previa a Navidad, 10s 
familiares de 13 personas 
detenidas y hechas 
desaparecer en diciembre de 
1976 conmemoraban 10s 
diez aAos de esas 
detenciones. "Creemos que 
no se puede hablar de 
acuerdo, ni de retorno a la 
democracia, ni de elecciones 

Con esta iniciativa, y una 

mientras problemas tan 
graves como este queden en 
el  olvido. Una democracia 
no se puede asentar sobre 
l a  muerte en el olvido de 
tantos compatriotas ' dijo 
Sola Sierra, presidenta de 
la AFDD. 

Respecto al cas0 de "10s 
13", se encuentra pendiente 
en la Corte Suprema una 
resolution en la cual 10s 
familiares apelan del 
sobreseimiento definitivo 
por aplicacibn de la Ley de 
Amnistia. "Sabemos cui1 va 
a ser la suerte que correri 
nuestra apelacion, afirm6 
Sola Sierra. Nuestros 
recursos no tendrin kxiio 
mientras exista la  Ley de 
Amnistia. Por eso creemos 
que solucionar nuestro 
problema es tarea de hoy. 
NO debe quedar fuera de las 
conversaciones y 
resoluciones que se tomen 
en 10s dielogos entre 
partidos politicos y 
organizaciones sociales 
que buscan una salida a la 
situacibn del pais". 

Los familiares calificaron 
de "importante" la posicion 
del Partido Nacional 
respecto a someter a 
proceso a traves de la 

justicia ordinaria a todos 
quienes han tenido 
participacion en violaciones 
a 10s derechos humanos, 
para evitar la venganza y la 
revancha. Pero, dijeron, 
esta posicion debe reflejarse 
en la prictica. "Deben 
integrarse a esta Cornision 
lnvestigadora que 
proponemos - dijo Sola 
Sierra- para que se 
esclarezca la situacibn de 10s 
nuestros. Porque nosotros 
tambien estamos 
eonscientes de que no todas 
las Fuerzas Armadas han 
jugado este papel de 
'represion sucia'. Es la hora 
que ellas se pronuncien y se 
limpien de estos 
elementos". 

suscribieron el acuerdo para 
exigir verdad y justica sobre 
10s detenidos-desaparecidos, 
entre otros, la Alianza 
Democritica, el Bloque 
Socialista, el M D.P., las 
Mujeres por la Vida, el 
Comando Nacional de 
Trabajadores, la Cornision 
Chilena de Derechos 
Humanos, la Vicaria de la 
Solidaridad, Fasic, Serpaj, 
Codepu y el Comando 
Unido de Pobladores. 

En enero del 84 

En Europa 
ACCIONES CONTRA 
LA TORTURA EN CHILE 

UEVAS acciones N han desarrollado en 
diversos pa ises eu ropeos 
10s integrantes de Arnnis- 
t i a  lnternacional en la 
carnpafia rnundial contra 
la tortura en Chile. 

A cornienzos de diciern- 
bre, estudiantes universita- 
rios de la "Universidad 
Catblica de Lovaina La 
Nueva", en Bruselas (Bel- 
gica), realizaron manifesta- 
ciones cal lejeras pacif icas 
pidiendo el fin de lb tortu- 
ra en Chile. "La situacibn 
actual de Chile nos preocu- 
pa rnucho -escribieron-. 
Hernos sabido que el Esta- 
do de Sitio ha sido nueva- 
mente instaurado y que 10s 
derechos hurnanos no son 
respetados: que hay arres- 
to de opositores pacfficos, 
rnalos tratos y ejecuciones. 
Sabemos que ustedes desa- 
rrollan una labor irnpor- 
tante para el respeto de 10s 
derechos hurnanos y que 
ayudan a 10s presos y sus 
farnilias. Es por eso, en 
solidaridad con ustedes, 
hernos organizado estas 
rnanifestaciones en Lovai- 
na La Nueva, y su Bxito 
testimonia la esperanza de 

ver 10s derechos del hom- 
bre respetados en vuestro 
pais". 

PETICIONES 
DESDE SUlZA 

Entretanto, el grupo 
suizo de Arnnistl'a Interna- 
cional ha pedido a las 
au tori dades chi lenas tornar 
una serie de rnedidas "con 
el fin de que 10s chilenos 
wan restablecidos sus 
derechos a la vida y a no 
ser sornetidos a torturas o 
al arrest0 arbitrario". 

Igualrnente, en la capi- 

ta l  de Dinarnarca (Cope- 
nhague), la seccibn de Am- 

' nistia lnternacional realizb 
una manifestacibn frente a 
la ernbajada chilena contra 
la tortura y la rnuerte de 
opositores pol I'ticos y civi- 
les. La principal oradora 
del acto fue Verbnica De- 
negri, rnadre de Rodrigo 
Rojas, quemado intencio- 
nalrnente a cornienzos de 
julio en Santiago. La sec- 
cibn danesa de Arnnistia 
anunci6 que enviara rnisi- 
vas a'l Jefe del Estado chi- 
leno pidiendole "se sirva 
hacer gestiones para asegu- 
rar el respeto por 10s 
derechos hurnanos de mo- 
do que no tenga que vivir 
en temor constante el pue- 
blo chileno". 

2 SOLIDARIDAD No 238, del 10 al29 de enero 



EDITORIAL 

, 

NACIONAL 

Familiares de deten idos-desaparecidos. 
Europa: acciones contra la tortura en Chile . . . . . . . .  2 

piden crear comisibn investigadora . . . . . . . . . . . . .  2 
Chilog: imatanza bajo las aguas? . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Adolfo Suarez: iiecciones para Chile? . . . . . . . . . . . .  5 
Naciones Uriidas: la resolucion sobre Chile. . . . . . . . .  6 
Sergio Bitar, Chile debe recuperar e l  sentido comun. , . 20 
Tribunales militares: ihacia una justicia paralela? . . . .  22 
Fiscal FernandoTorres ihasta d6nde Ilegara7 . . . . . .  24 

IGLESIA EN EL MUNDO 
“Desarrollo y solidaridad. dos claves para la par” . . , . 
En saludo especial : 

7 

un apoyo del Papa al Cardenal Fresno . . . . . . . . . . . .  7 
iAtencibn, j6venes del estadio. ! . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Piden 10s obispos: gestos dc reconciliacibn . . . . . . . . .  10 
Encuentro de talleres: segcrir creciendo . . . . . . . . . . .  10 

“justicia economica para todos”, . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 

REPORTAJE 
Nlfios cambicrnos el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Precio del pan’  cuando las matemAticas fallan. . . . . . .  15 
Poblacion Y ungay . vengan a verla . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Privati7acion de empresas. y sc llegara al petroleo . , , . 16 
Wistaria dcl moviniiento sindical 
iqu6han hecho Ios cristianos? . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

# 

Obispos estadouri idenses 

TR ABAJADO R E S 

CULTURA 
tiomenale a Roberto Parada 
forjador del teatro universitario chileno . . . . . . . . . . .  
Lea, mire, esccichc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Milsica infantil un ”rapallo“ para niiios . . . . . . . . . .  19 

18 

la verdad nos had  libres 
Directpr y representante legal 
Vicario episcopal Santiago Tapia Carvajai 
Director reemplazante 
Delegado opiscopal Enrique Palet Claramunt 
Su bdirector 
Rodrigo de’ Arteagabeitia 
Editor * 

Walter Parraguez 
Periodistas 
Rambn Aharca, Cecilia Atr ia, Graciela Ortega, Elia Parra, 
Pablo Portales y Marranela Ventura. 
Colaburan 
Andrca Pelleqrln y Soledad Ugarte 
Fotograf ia 
Percy Lam, Pilar Vergara 
DkeRo gr6fico 
Washington Apablaza y Gonzalo Torres 
Composicibn IBM 
Rosa1 bo CBceres y Vic to r  Cereceda 
Prornocion 
Carlos Arrstia y Antonio Al lsnde 
Seeretaria 
Pamela Miranda 
Dornicilio 
Plaza de Armas 444 - Casilla 26-D .Santiago -Ch i l e  
Fono 724921 

REVISTA QUINCENAL DE L A  V l C A R l A  DE L A  S O L I D A R I D A D  
DEL AHZOBISPADO Dk SANTIAGO 

A n 0  1 1  No 238, del l o  a129 de enem de 1987 

GRAFICA ANDES LTDA 
Sto. Doming0 4593 - Fond  733605 
Santlago 
W e n  actOa 5610 como Impresor. 

1987 
FRENTE AL FUTURO 

L finalizarse el afio se suele revisar lo ya hecho. Compa- 
rar lo cumplido con aquello que dijimos que ibamos a 
hacer; aquello de cada uno de nosotros que deseabamos 

cambiar ; 10s modos de relacionarnos con nuestros semejantes. 
Esta revision es una manera uti1 y sana de enfrentar un nuevo 
aiio: es una nueva posibilidad que el Seiior nos pone por delante. 

Un futuro abierto, limpio. Un tiempo nuevo, con el que no 
contabamos, en el que podemos concretar nuestras aspiraciones, 
nuestros cambios, en fin, nuestro compromiso renovado para 
con nosotros mismos y con 10s demas. 

Para 10s chilenos, ademas, el afio 1987 viene con una promesa 
cierta: en sus inicios el Papa, el Mensajero de la Vida, vendra a 
visitaynos. Es, entonces, una buena ocasion para que nuestras 
revisiones y nuestras promesas de aiio nuevo tengan un incenti- 
vo para fruc tificar. 

Como Geron nuestros obispos despuCs de su peregrinacion 
a Lo Vasquez, tenemos grandes esperanzas cifradas para nuestra 
querida Patria con la visita de Juan Pablo 11. 

No en van0 se ha sefialado que el Papa viene a confirmarnos 
en nuestra fe. 

El Papa no viene a hacer milagros ni nuestra actuacion es indi- 
ferente en 10s resultados que tiene para el bien comun. 

Y como de revisiones y promesas se trata, y como el Papa 
viene a confirmarnos en la fe, bien podriamos preguntarnos -tal 
como lo hiciera, afios atras, el queridisimo jesuita Albert0 
Hurtado- si hoy es Chile un pais catolico. 

Si no lo es, en ello tenemos una cuota personal e ineludible 
de responsabilidad. Y para que lo sea efectiva y realmente -mk 
all6 de las solas formalidades--, nuestro compromiso es tambikn 
personal ,e ineludible. 

Chile necesita la solidaridad social, la verdad y la justicia para 
alcanzar la libertad y la p a .  

En el momento actual es tarea urgente de 10s cristianos. Por- 
que hoy se requiere salvar a la nacion, a esta comunidad de 
hermanos que debemos ser 10s chilenos. 

Por eso, para que el Papa nos pueda confirmar en la fe, medi- 
temos junto al padre Hurtado, en el hoy que vivimos, si es Chile 
un pais catolico. 

Y formulemos nuestras promesas. 
Tenemos una nueva posibilidad que el SeAor nos ha puesto 

p or delan te , 
Asumamos la tarea profunda y seriamente. Seamos eficaces al 

llevarle a la practica. 
Tenemos orientaciones muy claras y practicas en la Doctrina 

Social de la Iglesia, para que la opcion preferencial por 10s 
pobres se traduzca en una verdadera transformacion en la vida 
economica y social, que responda a la verdadera liberacion anun- 
ciada por 10s profetas para la venida de Cristo. 

,’!antiago Tapia Carvaial 
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L tiempo corre 
agitadamente como 
por una pendiente 

E 
y el hombre se pierde en un 
ir y venir interminable. 
Mientras esto sucede en 10s 
centros urbanos, en Chilo6 
el hombre hist6ricamente 
unido a su tierra y su mar, 
siente e l  dolor ante 10s 
primeros impactos 
economicos y culturalres 
que vienen del norte. 

La vida del islefio est6 

aherida a la  vida de la tierra 
y del mar. Por eso, cuando 
se explota en forma salvaje 
sus recursos, el  chilote de 
carne y hueso siente que se 
le ha herido como en su 
propio cuerpo. 

Los derechos hurnanos 
de 10s isleilos est6n 
comprometidos cuando la 
vida marina es arrasada. La 
Veda de locos y de ostras 
o la de 10s salmones y algas 
es obra de un "mal" que se 

introduce en las venas y en 
la cabeza cuando, con 
ansiedad, liquidan las crfas 
de moluscos y aran 10s 
fondos marinos y las rocas 
para apoderarse de las algas. 

LA IGLESIA 
ESTA BUCEANDO 

Hace siete afios la voz de 
la'Di6cesis de San Carlos de 
Ancud tron6, atravesando el 
Canal de Chacao. 

En Castro 
UN JUEZ PARA TODOS 
L A presencia del juez 

Rolando del Rio en la 
conmemoracibn de la Decla- 
racibn Universal de Dere- 
chos Humanos, celebrada en 
Castro el 10 de diciembre 
pasado, mostrb que es posi- 
ble una actitud independien- 
te de 10s magistrados ante 
10s dernis poderes del Esta- 
do. Ya el 18 de septiembre, 
la jueza de Letras de Ancud, 
AI icia Araneda, permanecib 
en la Catedral, cuando en el 
Te Deum, las autoridades de 
gobierno se retiraron ante 
las palabras de critica del 
Obispo por la falta de respe- 
to a los.derechos de las per- 
sonas y de la comunidad. 

Rolando del Rio, juez 
de Letras de Castro, es un 
penquista de 41 aiios y que 
desde hace cuatro comparte 
su vida con 10s chilotes. 

-2Cuiles son las princi- 
pales causas que le  corres- 
ponde atender? 

-Los robos de ovejas y 
vacunos, que se producen 
por un deterioro en 10s in- 
gresos de la poblaci6n. Son 

Rolando del R io: 
"La neutralidad en el juez 
no existe, s i  la honestidad". 

frecuentes las causas por 
riiias. Estas se producen por 
el consurno de alcohol. El 
clima y la tradition tiende a 
reunir al chilote en torno a 
comidas. Ah; se bebe y lue- 
go se embriagan. 

-iPor qu6 concurrib al 
acto de la Camisitin de De- 
rechos Humanos? 

-Es bueno recordar 10s 
derechos h uma nos, porq ue 

deben estar presentes ' en 
toda sociedad civilizada e 
inspirar la forrnaci6n de las 
leyes. Ademds, soy autori- 
dad de todos. 

-Lusted Cree que es in- 
dependiente el Poder Judi- 
cial? 

-Su organizacibn, si .  Sin 
ern bargo, hay dificultades 
cuando se conocen situacio- 
nes de relevancia pol itica. 
En este tiempo ha habido 
una inflexi6n en todas las 
instituciones. El peso de 10s 
acontecirnientos politicos 
influye rnucho rnhs que 
antes, aunque en Chilo6 no 
inciden tanto. Ademis, 
nosotros tenemos, rnuchas 
veces, que aplicar leyes 
formadas por un solo sector 
y estas no siempre guardan 
armonra o ecuanirnidad. 

-Y 10s jueces, Lson obje- 
tivos en sus fallos? 

-No existe la neutralidad 
en el juez, SI' la  honestidad. 
Uno estd condicionado por 
la formaci6n recibida en la 
familia, la escuela, por el 
medio social donde se de- 
senvuelve. Eso se traduce en 
la forma de ver, juzgar y 
razonar. 82 

Su denuncia lleg6 hasta 
l a  capital cuando 10s 
japoneses estuvieron a 
punto de derribar 10s 
Brboles (bosques virgenes) 
de la  lsla Grande y 
Ilev6rselos al otro lado del 
ockano. Tan serio fue e l  
reclamo que 10s asihticos no 
alcanzaron a hacerse de la 
riqueza natural de la isla. 

est6 buceandocon el fin 
de recoger, dato a dato, lo 
que est6 ocurriendo en e l  
fondo rnarino del "mar 
interior". En seguida el 
product0 del trabajo lo 
compartir6 con personas 
que, desde diferentes 
disciplinas, pueden aportar 
en la tarea de evitar e l  
agotamiento de 10s recursos 
que dan vida al  islefio. De lo 
contrario, vendrin 

Actualmente l a  Dibcesis 

amagados por lo que est& 
sucediendo bajo las aguas. 
En tierra firme 10s islefios 
estin expuestos a las mismas 
amenazas que un 
continental. De cuando 
en cuando hay 
manifestaciones de protesta 
en contra del gobierno. En 
una de esas jornadas muri6 
Ramon CBrcamo, baleado 
por carabineros de acuerdo 
a las investigaciones que 
walizaron el juez de letras 
y el fiscal militar. 

El pasado 10 de 
diciembre, la Comisibn 
de Derechos Humanos de 
Castro, que preside Luis 
Torres, conrnemorb e l  
aniversario de la Declaracibn 
Universal. Ante 150 
personas fueron 
galardonados la esposa y 10s 
h ijos de CBrcamo; dos 
madres de exiliados: Ester 
Aguila y Aurelia Mansilla. 
Se reconoci6 la labor de la 
Vicarla de la Solidaridad y, 

Nelson Gonzalez, Guido Alvarado y Alicia Faulhum (presidents), 
dirigentes de la Comisi6n de Derechos Humanos de Ancud esperan el 
apoyo de la Comisibn Nacional de Santiago. 

tempestades que 
intensificaren el ya 
"obligado exilio' que ronda 
por toda su geografla. 

La defensa de 10s 
moluscos, de las algas y 10s 
peces es la  defensa del 
chilote a vivir con dignidad, 
a habitar su propio suelo. 

GALARDON ES 

Per0 10s derechos de las 
personas no s610 estin 

rnuy especialmente, se 
rindi6 un homenaje al 
Obispo de 10s islefios, 
Monsefior Juan Luis Ysern. 
La Cornisi6n destac6 su 
incesante labor en favor de 
la  dignidad del hombre: su 
defensa del patrimonio de ' 

la isla ("proyecto astillas"), 
de su cultura (palafitos) y 
el estimulo a la  
comunicacibn entre 10s 
isleilos (radio "Estrella del 
Mar") . s 
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r --- NACIONAL 

i Lecciones 
para Chile? 
0 En reciente visita a Chile, el ex gobernante 

espaiiol sostuvo conversaciones con personas 
de la oposicion y con organismos de derechos 
humanos, ofreciendo ademas una charla sobre 
el proceso de transicibn a la democracia en su 
pais, tarea que le toco dirigir. 

politicos y las organizaciones sociales, las 
dificultades que hub0 que abordar y el rol de 
las Fuerzas Armadas son elementos de la 
experiencia espaiiola que han motivado a 
grandes sectores de nuestro pais, aun cuando 
el estadista sostuvo que "las realidades no 
son exportables". 

0 El papel desempeiiado por 10s partidos 

A democracia se 
puede alcanzar sin L grandes costos 

scciales; 10s partidos 
politicos pueden y deben 
integrarse en un proyecto 
c o m h  para lograrlo, 
abandonando el  sectarismo 
y sus intereses particulares; 
las FF.AA., disefiadas para 
la defensa del orden 
constitucional, deben 
asumir disciplinadamente su 
rol; la exclusibn de 
determinados sectores 
politicos le quitan 
credibilidad al  proceso 
democritico, mhs a h  si 
&os se muestran dispuestos 
a integrarse al mismo. 

Todas estas ideas, puestas 
en boca del ex Presidente 
del gobierno de Espafia, 
Adolfo SuArez -si bien 
segljn 151 mismo expresb 
en su reciente visita a Chile 
son leccionesdel proceso 
de transicibn a la 
democracia en su pais y "no 
son exportablesf'-, 
inevitablemente calaron 
rnuy hondo en la mayoria 
de 10s chilenos. Las 
caracteristicas del regimen 
de Franco y algunos 
conflictos, 
fundamental m ente 
politicos, que existian en 
Espaiia cuando se inicib 
la transicibn, no resultan 
ajenas a nuestra realidad 
actual. Por otra parte, e l  
desgaste de 10s muchos que 
desean un Chile distinto 
y l a  dificultad de encontrar 
caminos de salida tambikn 
dieron pie para que se 
esperara con expectacibn 
el encuentro con el  estadista 
y que sus palabras fueran 
acogidas don un interes mAs 
all6 del mer0 conocimiento 
de la experiencia espafiola. 

Fundaci6n Frei, permanecib, 
lnvitado por la 

Jatro dias en Chile, 
3steniendo encuentros con 
istintos sectores de la 
posici6n -ninguna 
ntrevista con personeros de 
obierno, "porque no soy 
n invitado oficia1"- y con 
rganismos de derechos 
umanos, entre e!!os la 
'icaria de la Solidaridad. 

Ianteamientos mis 
J ndamentales, 
OLlDARlDAD entrega 
lgunos contenidos de la 
harla que ofreci6 en e l  
nstituto Profesional Blas 
:afias. 

Tratando de rescatar sus 

;E LOGRO 
iL TERCER CAMINO 

Los problemas que habia 
ue considerar para llevar a 
abo la transicibn en 
ispafia, segirn e l  estadista, 
ran las caracteristicas del 
Bgimen franquista en la 
tapa inmediatamente 
nterior y el  conflict0 entre 

10s que querian e l  
continuismo y quienes 
deseaban hacer tabla rasa 
de todo y partir de cero. 

anteriores no era justo, 
porque ellas obedecian a 
razones -la guerra civil- y a 
personas que ya no existian, 
explica, refiriendose a este 
~ l t i m o  problema. Per0 
Tampoco se podia partir 
de cero, porque 10s pueblos 
tienen horror al vacio y 
deben partir de la realidad 
del presente, para 
transformarla". Reconoce 
que la monarquia, a traves 
del rey Juan Carlos, apoyb 
la bljsqueda y el  logro de un 
tercer camino, donde la 
propia legalidad que existia 
decidib su disolucibn y su 
sustitucibn por la  soberania 
popular. "La vitalidad del 
pueblo, en las calles y en 
todas partes, 
indudablemente que 
contribuyo de manera 
esencial en las 
transformaciones", expresa, 
y agrega que lo que se hizo 
con l a  transicibn fue 
convertir en legalmente 
normal una situacibn que 
ya se expresaba 
naturalmente en su pais. 

"Mantener las estructuras 

Las caracteristicas ' 
dificiles que habia que 
abordar eran, entre otras, el 
caricter personalista del 
regimen anterior; la  
tendencia a negar su 
carkter transitorio, aun 
cuando habian desaparecido 
las causas que lo originaron; 
el distanciamiento entre las 
estructuras politicas y la 
vida real de 10s espafioles; 
la dependencia econbmica 
de 10s mercados de 
occidente y la posici6n de 
Franco frente a la  
monarquia -a la que 
consideraba continuadora 
de su esquema- y frente a 
la republica y a 10s partidos 
politicos, "de 10s que sentia 
que eran intrinsecamente 
perversos". 

estos partidos, en su 
totalidad, se integraron 
incondicionalmente en el 
proyecto de transicibn "y 
la Corona se convirtio en un 
instrumento de 
reconciliaci6n entre las dos 
Espafias". 

Adolfo Suirez considera 
ademis que la Constitucibn 
que hoy rige a 10s espaiioles 
no es patrimonio de ningun 

Sin embargo, agrega que 

Y PARTIDO COMUNISTA 
ENTl RIA, tanto si M dijera que las FF.AA. 

tenI'an un profundo senti- 
do dernocr6tico antes de la 
transicibn, corno si afir- 
rnara que se disponian a 
organizarse para irnpedir la 
dernocracia", sefiala Adol- 
fo SuBrez, al referirse a las 
instituciones armadas. Aiia- 
de, sin embargo, que se 
portaron ejernplarrnente, 
asurniendo el sisterna de- 
rnocr6tico. 

"Fue rnuy irnportante 
transrnitirles lo que son en 
una dernocracia. Natural- 
mente que no est6n disefia- 

das para la ocupaci6n de 
un territorio interior, sino 
para la defensa del orden 
constitucional, elegido por 
10s ciudadanos, que no son 
sus sljbditos, expresa el 
estadista. De modo alguno 
pueden considerarse jueces 
de la conducci6n politica 
y rnanifestarse sobre lo 
bueno y lo malo; para eso 
est6 el pueblo. Todo rnili- 
tar que tenga la tentaci6n 
de usar el uniforrne, las 
arrnas y sus hombres para 
defender sus propias ideas ' 
pol iticas est$ conculcando 
10s principios de cualquier 

ordenarniento politico y 
est6 convirtiendo al pueblo 
en sus subordinados". 

Refiriendose a la legali- 
zaci6n del Partido Cornu- 
nista espafiol, seiial6 que 
se tomb tal decisi6n por- 
que "era evidente que el 
proceso dernocrAtico no 
serfs respetado adentro 
ni. afuera si se lo excluia. 
Per0 fundarnentalrnente 
porque hubiera sido tre- 
rnendarnente injusto dejar 
fuera de ese proceso a un 
Partido Cornunista que en- 
tonces habfa renunciado 
en gran parte a un conte- 
nido ideolbgico incornpa- 
tible con 10s plantearnien- 
tos del resto de las fuerzas 
pol iticas. Habia asurnido 
el juego dernocrdtico". 

Durante su &adla en 
Chile, el ex Presidente 
del gobierno espafiol 
.visit6 la Vicaria de la 
Solidaridad. En la foto, 
junto al  Vicario, 
MonseAor Santiago 
Tapia. . 

partido en particular, sino 
que de. todos 10s 
ciudadanos. Indica que fue 
elaborada por todas las 
fuerzas politicas con 
rep resentacibn 
parlamentar ia, cuyos 
titulares habian sido 
elegidos a traves de un 
sistema de sufragio de tip0 
proporcional . "La 
proporcionalidad permite la  
integraci6n en el proceso 
politico de la diversidad de 
corrientes con vocacibn 
mayoritaria, que permiten 
gobernar con suficiente 
esta bil idad", se fiala. 

Afiade que, en todo caso, 
antes de las elecciones se 
resta b I ec iero n todos I os 
derechos de 10s espaiioles, al 
mismo tiempo que se 
desmontaban las estructuras 
del regimen anterior, 
respetando a las personas 
que habian prestado servicio 
en 10s mismos. 

Finaliz6 manifestando 
que no cre(a en la distincibn 
entre democracia formal y 
democracia real. "Toda 
democracia real necesita 
de declaraciones formales. 
Per0 para m i  la  democracia 
es un sistema de gobierno 
y tambidn una forma 
de vida. Es preciso que 
la norma se haga vida, 
que lo que prescribe la ley 
se vea en la calle. Y en 
Espafia se ha demostrado 
que esta democracia es la 
unica alternativa al  
subdesarrollo, a la crisis de 
valores y a l a  dependencia 
exterior". 

El estadista se despidi6 
de 10s chilenos expresando 
su preocupacibn por la 
pdrdida del sentido de la 
vida en el  mundo actual. 
"Pero es precisamente este 
tiempo el  que ofrece 
mayores posibilidades de 
participar en la creaci6n 
de la democracia, con la 
razbn y la  voluntad. Es lo 
que yd deseo como realidad 
en poco tiempo para mis 
queridos hermanos de 
Chile", concluyb. # 
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-respuestas oficiales del gobierno 
chileno a l  organismo internacional. 
En consecuencia, las declaraciones 
del canciller y de otros personeros 
quedan en e l  aire". 

CES 0 NO VERDAD 
QUE EN CHILE...?. 

profunda inquietud ante la  ausencia 
de una institucionalidad que ampare 
el ejercicio irrestricto de 10s derechos 
civiles, politicos, economicos, 
sociales y culturales, condicion 
fundamental para la libre expresion 
de la voluntad popular". 

"Expresa su profunda 
preocupacion ante la  persistencia 

La resolucien 
sobre Chile 

Desconocida para la mayoria, la resolucibn que condena 
a1 gobierno chileno por "serias y continuas violaciones a 10s 
derechos humanos" fue acidamente criticada por las 
autoridades gu bernamentales. 
"La cuesti6n de fondo a que debe responder el gobierno 
chileno 4 i j o  Jaime Castillo- en si aqui hay o no las 
violaciones que la comunidad internacional denuncia". 
La resolucion. que seglin el embajador Mario Calderon 
"trata de describir una realidad que no existe en Chile", 
pide poner fin al Estado de Sitio, a todas las formas 
de tortura; investigar las denuncias de muertes y secuestros; 
investi.gar la suerte de 10s desaparecidos y asegurar la 
independencia del Poder Judicial, entre otras cosas. 

ARECIA poco probable que 
el gobierno decidiera negar P el ingreso al pa is  al relator 

has estado desarrollando con 
mucha vehemencia -opina 
Gonzalo Taborqa, encargado de 

especial de Naciones Unidas, 
Fernando Volio. El discurso del 
canciller Jaime del Valle por cadena 
de radio y TV (martes 9) dejo la 
decision en suspenso, per0 muy 
pronto voces moderadas plantearon 
la inconveniencia pol itica de no 
respetar el  acuerdo verbal a que, 
por lo demas, las autoridades chilenas 
llegaron con Volio a traves del 
embajador para Asuntos Especiales, 
Mario Calderon. 

Relaciones lnteinacionaies de la 
Comision Chilena de Derechos 
Humanos (CCHDH)- la  idea de 
que es un gobierno cooperador. 
Con esto trata de justificar 
internacionalmente aquella otra 
idea que persigue, de que es una 
injusticia que se estudie la situacion 
de derechos humanos chilena de 
modo particular. Lo que busca, 
en realidad, es que no se prorrogue 
el mandato del Relator Especial". 

Y puntualiza el jurista: "En 
materia de derechos humanos el 
punto fundamental es el de la 
verdad: iHay o no en Chile violacibn 
a 10s derechos humanos? Esa es la 
pregunta principal. iExisten o no 
10s hechos que denuncia la 
comunidad internacional? Esta es 
la pregunta que debe responder el 
gobierno chileno. No puede seguir 
sosteniendose en un argument0 
puramente formal, respecto a la 
autoridad moral de otros paises para 
juzgarlo". 

intentaron desvirtuar el documento 
tan ampliamente aprobado por 
Naciones Unidas. El embajador 
ante ese organismo, Mario Calderon, 
dijo, por ejemplo, que el proyecto 
sobre Chile "tiene evidente mala 
fe" porque "trata de describir una 
realidad que no existe en Chile". 

resolucion? 

CONTENIDOS 

Las,autoridades nacionales 

iQu6 dice sobre Chile la 

Deplora "una vez mis que 10s 
repetidos llamamientos (de la 
comunidad internacional) para que 
se restablezcan 10s derechos 
humanos y las libertades 

de serias violaciones de 10s derechos 
humanos en Chile, tales como 
muertes, secuestros, desapariciones 
temporales, tortura y malos tratos 
por parte de las fuerzas de 
seguridad.. . ". 

"Acoge con satisfaccibn las 
demandas de 10s distintos sectores 
sociales y politicos para el 
restablecimiento de la democracia 
pl u ra I ista". 

LAS DEMANDAS 

Y pide al gobierno chileno: 
"Poner fin inmediatamente 

al  Estado de Sitio y a la prictica 
arbitraria de declarar 'estados de 
excepcibn constitucional', bajo 10s 
cuales se llevan a cab0 en el pais 
serias y continuas violaciones 
de d erec hos hu ma nos". 

"Terminar inmediatamente 
con todas las formas de torturas, 
fisicas y sicologicas, y respetar 
efectivamente 10s derechos a la 
vida e integridad fisica y moral 
cesando, ademas, las intimidaciones 
y persecuciones, 10s secuestros ...". 

"Proceder urgentemente a 
investigar todas las denuncias de 
mu ertes, tortu ras, secuestros.. . ". 

"Proceder vigorosamente a poner 

EMBAJADOR COMUNICO 
AUTOR IZACION 

En efecto, en su informe sobre la 
situacion de 10s derechos humanos 
en Chile, Fernando Volio revela 
que en julio y agosto pasado se 
entrevisto en San Jose de Costa 
Rica y Ginebra con Calderon y con 
el embajador en Mision Especial, 
Juan lgnacio Garcia Rodriguez, 
respectivamente. A ambos . 
diplomaticos planteo Volio su 
deseo de visitar nuevamente Chile, 
tal como lo hiciera en diciembre 
de 1985. 

que podria realizardicha visita 
-seRala en el  informe-, aunque 
no se Ileg6 a precisar la fecha mas 
propicia para ello. El  embajador 
Calderon sugirio que convendria 
que el  Relator Especial visitara Chile 
cuando las leyes constitucionales 
relativas al orden politico ya 
se hubieran aprobado y puesto 
en prictica, es decir, segun su 
opinion, durante 10s tres'primeros 
meses de 1987 ...". 

Hay quienes opinan que las 
autoridades estan haciendo una 
especie de juego con esto de la 
autorizacion a Volio para, despubs 
de otorgado el permiso, aparecer 
en una actitud de cooperaeion 
hacia la organizacion mundial. 

"El embajador Calderon me dijo 

iQUE T IP0  
DE COOPERACION? 

"Durante este aiio y parte 
del aRo pasado el  gobierno chileno 
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Pero, segun Taborga, la mejor 
colaboracion que la comunidad 
internacional espera esque el 
gobierno chileno respete 10s 
derechos de sus ciudadanos. 

casi un mes desde la nueva condena 
en Naciones Unidas al gobierno 
chileno, muy pocos conocen en 
detalle el texto de la resolucion 
condenatoria. 

"Es que sobre estas materias 
el gobierno mantiene una 
informacion enteramente unilateral 
-afirma Jaime Castillo, presidente 
de la CCHDH-. Se conoce lo que el 
gobierno replica a l  organismo 
internacional. per0 en verdad 10s 
chilenos no conocemos la 
documentacion sobre esta materia. 
Ni siquiera conocemos las 

Hasta este momento, pasado ya 

1 al29 de enero 

I 

fundamentales, no hayan sido 
atendidos por las autoridades 
chilenas". 

como la reinstalacion de 10s 
Tribunales de Trabajo y la creacion 
de la Comision Asesora para 
Derechos Humanos son insuficientes 
por las restricciones impuestas a su 
competencia, y que la decision de 
no relegar y expulsar del pais a 10s 
oponentes no limita las-facultades 
d iscreciona les v igentes". 

Naciones Unidas reconoci6 l a  
cooperacibn que el gobierno chileno 
presto a la labor de Fernando Volio, 
per0 "lamenta que esta cooperacibn 
no se haya traducido en una mejoria 
sustancial de 10s derechos humanos 
y las libertades fundamentales". 

Igualmente, "manifiesta su 

Advierte que "algunas medidas 

fin a las actividades de bandas o 
grupos, ya Sean privados o 
relacionados con las fuerzas de 
seguridad, responsables de secuestros 
con resultado de muerte ...". 

"lnvestigar sin dilacion y 
.esclarecer l a  suerte de personas 
detenidas por motivos politicos y 
luego desaparecidos ...". 

"Reorganizar las fuertas de 
policia y de seguridad ...". 

"Asegurar la'independencia del 
Poder Judicial...". . I  

"Garantizar que la legislacion 
antiterrorista no sea utilizada contra 
personas que no han cometido actos 
terroristas; que 10s inculpados de 
actos de violencia o terrorism0 
tengan el  debido proceso ...". 

"Respetar el  derecho de 10s 
nacionales a vivir en su pais...". 



IGLESIA EN EL MUNDO 

del Santo Padre hizo publicos 
10s agradecimientos a todas las TRE~NTA ANOS "Santo Padre, yo  l o  invito", 

destinada a reunir fondos para 
la visita de Juan Pablo 11, La 
inform&cion fue entreqada por 

"Cbitas-Chile, en sus 30 la cOmisibn ~ ~ ~ i ~ ~ d  

su accion caritativa; y ha sido que eSta Sums corrcsponde al 
grande en la medldaen que ha total de 10s valores deposita- 
sido fie1 a estos principios e dos en los B~~~~~ del &tado 
inspiraciones de la CARIDAD. de CrCdito e ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  
Doy gracias a Dios y a cuantos ~1 secretario ~ j ~ ~ ~ ~ i ~ ~  de 
han trabajado Y actualmente la Comisjbn ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  Visita 

Del 17 a1 21 de enero se trabdan en Caritas por cons- del Santo Padre, monsefior 
realizari en Santiago, en la tante esfuerzo para Francisco Jose Cox, reitero 10s 
Casa de Ejercicios de Padre eSaS aspiraciones en la' necesi- . agradecimientos a todas las 
Hurtado, el IV Congreso Lati- dades 5' de la personas quc cooperaron en 
noamericano de Laicos Con- diaria de nuestro pueblo"+ esta campafia con sus cien o 
sagrados. En el evento parti- Estas palabras fueron pronun- 
ciparon 200 delegados de Ins- ciadas por Cardenal Juan 
titutos procedentes de Argen- Francisco Fresnof durante la 

daron con sus DE CAR ITAS-CHILE 

aflos de vida, ha side grande en del Santo Padre, precisando 

LAT I NOAME R ICANO 
DE LOS LAlCOS 
CONSAGRADOS Maria, hizo entrega -a Monse- 

fior Francisco Jose COX*-- de 
DE LOS JOVENES 

mas pesos, 

"DESARROLLO Y SOLIDARIDAD: 
DOS CLAVES PARA LA PAZ" 

' 

0 Con este titulo, Juan Pablo I I dirige mensaje 
a todos 10s cristianos y hombres de buena 
voluntad, con motivo de la Jornada Mundial 
de la Paz, que se celebra cada lo de enero. 

Juan Pablo I I explica que 
ha elegido este tema por 
cumplirse este aiio el XX 
aniversario de la publicacibn. 
de la Enciclica "Populorum 

PUEDE existir la  
'paz cuando hay i hombres, mujeres y 

niiios que no pueden vivir 
seglin las exigencias de la 
plena dignidad humana? 
iPuede existir una paz 
duradera en un mundo 
donde imperan relaciones 
-sociales, econbmicas y 
politicas- que favorecen a 
un grupo o pais a costa de 
otro? LPuede establecerse 
una paz genuina sin el 
reconocimiento efectivo de 
la sublime verdad de que 
todos somos iguales en 
dignidad porque todos 
hemos sido creados a 
imagen de Dios, que es 
nuestro Padre 7". 

Estas quemantes 
preguntas las formula el 
Papa Juan Pablo I I, en su 
mensaje de la Jornada 
Mundial de l a  Paz, a 
celebrarse este 10 de enero. 
E l  tema elegido para el  aiio 
1987 -"Desarrollo y 
Solidaridad: dos claves para 
la Paz"- se inspira 
-puntualiza el Santo 
Padre- en una profunda 
verdad sqbre el hombre: 
todos nosotros constituimos 
una sola familia humana. 
"Por e l  hecho de venir a 
este mundo somos 

partlcipes de la misma 
heredad y somos miembros 
de la estirpe comdn a todos 
10s seres humanos. Dicha 
unidad se expresa en la 
diversidad y riqueza de la 
familia humana. Todos 
estamos llamados a 
reconocer esta solidaridad 
bhsica de la familia humana 
domo condicibn 
fundamental de nuestra vida 
sobre la tierra". , 

Progressio", de Paulo VI. 
Esta -acota el Papa- fue un 
solemne llamado para una 
accihn concertada en favor 
del desarrollo integral de 10s 
pueblos. "La frase de Paulo 
V I  'el desarrollo es el nuevo 
nombre de la paz' nos indica 
una de las claves en nuestra 
bljsqueda de la paz", 
manifiesta e l  mensaie de 
Juan Pablo I I. 

este esta en estrecha 
Por otra parte, sefiala que 

relac/6n con el mensaje que 
dirigib e l  aiio pasado sobre 
e l  tema ''None-Sur, 
Este-Oeste: una sola paz". 
AI respecto, Juan Pablo II 
reitera: "La unidad de l a  
familia humana tiene unas 
repercusiones muy reales 
para nuestra vida y para 

nuestro compromiso por la  
paz ... Significa que nosotros 
nos comprometemos en . 
favor de una nueva 
solidaridad: la solidaridad 
de la familia humana ... un 
nuevo tioo de relaci6n: la . 
solidaridad social de 

todos". 8 

1 En saludo especial 
UN APOYO DEL PAPA 
AL CARDENAL FRESNO 

ON alegrl'a y emo- C ci6n, el Cardenal 
Juan Francisco Fresno ce- 
lebr6 sus 49 aRos de sacer- 
docio el JUeVeS 18 de di- 
kiem bre pasado. Djasantes, 
habia recibido un concep- 
tuoso saludo "de puiio y 
letra" del Papa Juan Pa- 
blo l l ,  alentandolo a seguir 
adelante en su labor pasto- 
ral y en la blisqueda de 
caminos de unidad y re- 
conciliacibn entre el pue- 
blo chileno. 

"Deseo, seiior Cardenal 
-le manifestaba el  Papa- 
asegurarle mi solidaridad y 
apoyo espiritual, a la vez 
que le expreso mi vivo 
aprecio por la  dedicaci6n y 
celo con que usted ha tra- 
tad0 de contribuir y fo- 
mentar la pacificaci6n y 
reconciliacibn de 10s ani- 
mos. 

Por otra parte,son bien 
conocidos y apreciados 10s 
e.sfuerzos llevados a cabo 
por usted en favor de l a  
dignidad y derechos de la 
persona humana, particu- 

larmente de 10s mas necesi- 
tados. Consciente de ello, 
estoy seguro de que usted 
continuara sin descanso al 
sewicio de la lglesia en 
Chile, un servicio a la ver- 
dad, a la justicia, a la paz 
y a la  colaboracion, en un 
esfuerzo constante por su- 
perar las tensiones". 

Finalmente, la carta de 
Juan Pablo I I  dirigida al 
Cardenal Arzobispo de 
Santiago sefiala: "Ya'en la 
inminencia de la Navidad y 
en espera de poder encon- 
trarme con 10s amados 
hijos de Chile durante mi 
pr6xima visita pastoial, 
hago votos para que el 
Sefior que viene sea para 
todos fucnte de paz y de 
gozo espiritual. Con estos 
sentidos deseos y en sefial 
de bcnevolencia imparto 
con afecto a usted, a 10s 
obispos auxiliares, a 10s 
saccrdo tes, re1 igiosos, re1 i- 
giosas y fieles de esa queri- 
da arquidiocesis una espe- 
cial bendicion apostolica". 
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IGLESIA EN EL MUNDQ 

 PAPA 
que viene 

!Atenci6n, j6venes 
del estadio...! 
0 Asi seguramente se anunciara la entrada que por 

la puerta de La Maraton haga Juan Pablo II, el 
jueves 2 de abril proximo, al Estadio Nacional. 
Cien mil jovenes chilenos lo recibiran en medio 
de un ambiente indescriptible. 

0 En este tipo de encuentro el Santo Padre se 
toma el tiempo que quiere, entablando un 
verdadero dialog0 con 10s jovenes. En esta 
ocasion, escuchara diversos testimonios y les 
entregara un especial mensaje. 

0 El Estadio Nacional, ”mudo testigo“ de nuestra 
historia en las ultimas cinco ddcadas, seti el 
marc0 multicolor del acontecimiento. 

0000000LLL 
de Chile. G Eladiiiiiiiiooooo 

Rojas en laspostrimerias 
del partido vence la 
valla yugoslava. Chile 
uno, Yugoslavia cero. 
Chile tercer0 en el 
Mundial de Futbol”. 

La voz del relator 
deportivo suena 
enronquecida. La emocion 
del triunfo lo embarga. La 
antigua grabaciim 
discografica, as1 lo deldta. 

El hecho ocurrio en una 
tarde de junio de 1962. Tal 
vez este sea el 
acontecimien to dep ortiv o 
d e  mayor trascendencia que 
haya vivido el Estadio 
Nacional de Santlago: el 
Campeonato Mundial de 
Futbol, Copa “Jules 
Rimet”. Per0 no solo ha 

servido de escenario para 10s 
triunfos y derrotas del 
futbol. Tambien el 
atletismo, basquetbol, 
ciclismo y otros deportes 
han vivido sus buenos y 
malos momentos. Sin 
embargo, este reciento 
deportivo guarda en su 
historial otros hechos: 
solidarios y emocionan tes 
unos, desgarradores y 
dolorosos otros. 

un verdadero gran hoga-  
a cientos de refugiados . 
europeos que huian d e  10s 
horrores d e  la Segunda 
Guerra Mundial. Treinta 
aiios mas tarde, en 1973, 
se convirtio en un 
verdadero campo d e  . 
concentracion, donde se 
detuvo a miles d e  
partidarios del derrocado 
gobierno de Salvador 
Allende. 

En 1943, acogio -como 

Asi es la historia d e  este 
Estadio. Se mezcla el 
jolgorio d e  10s triunfos 
deportivos, la amargura d e  
las derrotas, la 
espectacularidad de 10s 
inolvidables clasicos 
universitarios, con estos 
otros acontecimientos que 
son signos de vida y muerte. 
Sin duda que el Nacional ha 
sido -como lo diria un 
comen taris ta deportivo- 
el “mudo testigo” de la vida 
de nuestro pais en las 
ultimas cinco ddcadas. 

Este mismo “elefante 
blanco” -como le llamaron 
en un comienzo a1 Nacional 
quienes creyeron que nunca 
se iba a llenar de publico- 
recibira, seguramente 
repleto de jovenes, a Juan 
Pablo 11. Ello ocurrira el 
jueves 2 de abril d e  1987, a 
las 19:45 horas. 

“Espero que este 
encuentro sea una bendicion 
de Dios para nuestra patria 
y para la Iglesia”, seAal6 
a SOLIDARIDAD el Vicario 
de Pastoral Juvenil de 
Santiago, padre Juan Andres 
Peretiatkowicz (ver 
recuadro), uno de 10s 
responsables del encuentro 
masivo. No esconde su 
preocupacion fren te a la 
organizacion del evento, por 
la trascendencia que tiene. 
“Hablar no  cuesta nada, 
realizar las cosas y que 
resulten bien como ’ 

realmente se han 
planificado, ese es el 
desafio”, manifesto. 

iPOR QUE 
EL NACIONAL? 

La eleccion de 10s 
distintos lugares donde va a 
estar el Santo Padre no fue 
facil. Hub0 distintas 
alternativas que cotejar. 
La Comision Nacional de 
la Visita del Santo Padre, 
con todos 10s datos y 
carpeta en mano, fue 
haciendo la eleccion. Para 
el encuentro con 10s jovenes 
se requeria de un lugar que 
pudiera facilitar la 
c omunicacion con Juan 

Pablo 11, quien gusta mucho 
de estos encuentros, 
estableciendo verdaderos 
dialogos con la muchachada. 
Como anfiteatro y por su 
infraestructura, se llego a la 
conclusion de que el Estadio 
Nacional ofrece las mejores 
posibilidades para este tip0 
de encuentra masivo. 

DE UN DERRUMBE 

El Nacional nacio de un 
derrumbe. Asi p d r i a  
iniciarse la historia del mas 
importante complejo 
deportivo del pais. En mayo 
de 1936, una tribuna repleta 
de publico en el lugar 
conocido entonces como 
Campo de Deportes de 
Ruiioa, cedi6 ante el peso 
del gentio. Hubo decenas 
de muertos y heridos, segtin 
las informaciones de la 
Bpoca. 

Frente a esta tragedia, 
de inmediato surgio la idea 
de construir un estadio 
monumental, moderno, 
seguro, de mucha firmeza. 
El Presidente de la 
Republica d e  entonces, 
Arturo Alessandri Palma, 
envio un Proyecto de Ley 
a1 Congreso Nacional 
pidiendo 10s fondos 
necesarios. El 26 de 
diciembre de 1937 se dio la 
primera palada. La nueva 
construccion tendria una 
capacidad para 45 a 50 mil 
personas, y estaria ubicada 
en el mismo lugar del 
antiguo Campo de Deportes, 
“fuera d e  10s limites 
urbanos de Santiago”. 

La fiesta inaugural tuvo 
lugar el 3 de diciembre de 
1938 y conto con la 
bendicibn de Monseiior 
Carlos Casanueva, a la fecha 
rector de la Pontificia 
Universiad Catolica de 
Chile. Desde entonces ha 
sido el rey de 10s deportes, 
el futbol, el principal 
protagonista de la vida del 
Nacional. Aunque tambien 
se han realizado importantes 
torneos de atletismo, 
ciclismo, box, basquetbol 
y,  en el ultimo tiempo d e  
tenis, en el court 
especialmente habilitado 
para cinco mil personas. 
Sin embargo, ha sido el 
deporte del balompie el que 
ha movilizado m k  
aficionados. De 10s torneos 
mas importantes habria 
que mencionar 10s 

Mundial del 62. Chile 
obtiene el tercer lugar. 

campeonatos sudamericanos 
de 1941, con que Santiago 
celebro su cuarto 
centenario, y el de 1945. 
Ocho aiios despues, en 
1953, se realizo el 
Campeonato Panamericano, 
en que Brasil conquisto el 
titulo de campeon y Chile, 
10s aplausos. 

ATENCION PUBLICO 
DEL ESTADIO 

Un capitulo aparte lo 
constituyen 10s clasicos 
universitarios, que se 
iniciaron en la decada del 
40 y que se prolongaron 
hasta mediados de 10s afios 
60. Este espectaculo d e  
masas, segtin sus 
precursores, tuvo sus 
orfgenes en las otroras 
Fiestas de la Primavera. 
Famosos personajes ficticios 
nacieron a la vida, en medio 
d e  las canciones, del humor 
y fuegos artificiales. Tal vez 
el mas famoso haya sido 
“Cocoliche”, una inmensa 
marioneta que contaba 
hermosas historias al 
publico. German Becker 
y Rodolfo Soto se 
convirtieron en dos 
profesionales de 10s clasicos 
universitarios. 

“LA FIESTA 
UNIVERSAL...’‘ 

El evento deportivode 
mayor trascendencia que se 
ha realizado en el Estadio 
Nacional -a juicio de 10s 
especialistas- es el 
Campeonato Mundial de 
Fdtbol de 1962, inaugurado 
una tarde de mayo por el 
recientemente fallecido ex 
Presidente de la Republica, 
Jorge Alessandri Rodriguez. 
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La fiesta duro mas de un 
mes y todo Chile canto la 
famosa cancion que decia: 
“El mundial del 62 es una 
fiesta universal del deporte 
y del bal6n ...”. Con 10s 
compases de este rocanrrol, 
todos gritaban: “T6mala, 
metela, remata, gol, gol, go1 
de Chile”. 

organizacion, Chile cumplio 
otra hazaila: por primera 
va en su historial deportivo 
lograba clasificarse en un 
tercer lugar a nivel mundial. 

Para cumplir en mejores 
condiciones 10s 
requerimientos d e  la 
Federacion Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA), 
el Estadio Nacional fue 
ampliado en su capacidad 
de 50 mil a 80 mil personas. 
Se elevaron las tribunas y se 
hizo desaparecer el 
veltdromo. Esa, podriamos 
decir, ha sido la epoca 
dorada del Naciomal. 

UN HOGAR 
DE REFUGIADOS 

Ademas de la 

Muchos refugiados 
europeos, que huian de sus 
paises y de 10s horrores de 
la Segunda Guerra Mundial, 
recordaran con emocion a1 
Estadio Nacional. Este sirvio 
como su primer hogar, a1 
llegar a1 pais. Centenares de 
familias fueron instaladas 
alli. 

Corria el aiio 1943, el 
gobierno de don Juan 
Antonio Rios dispuso 
cobijar en ese recinto a estos 
hombres, mujeres y niiios 
que comenzarian a echar 
raices en este lejano y 
solidario Chile. Durante 10s 
encuentros de fiitbol, que 
no se suspendieron durante 
esos meses, se vivieron 
hermosas escenas d e  
solidaridad. Los hinchas 
compartian, por ejemplo, su 
cocavi con las familias 
de 10s refugiados, que en 10s 
partidos se ubicaban en las 
tribunas. Comunicindose 
solamente en gestos y 
seiiales se daba inicio a 
amistades que perdurarian 
en el tiempo. Un espectador 
de esos dias recuerda 
“Nunca he podido olvidar 
el car30 y el pudor con que 
la gente les entregaba 
paquetes a 10s refugiados. 
Los invitaban a sentarse 
a su lado, les pedian 
compartir el cocavi que era 
tan comun llevar en ese 
entonces a1 Estadio 

CAMPO 
DE DETENIDOS 

Treinta alios m L  tarde, 
en 1973, este mismo 
estadio que sirvio para 
acoger a miles de europeos, 
se transformaba en recinto 
de detencion para miles de 
chilenos. Esta es la historia 
negra y triste del Estadio. 
Despds del 11 de 
septiembre d e  ese alio, 
alrededor de siete mil 
partidarios del derrocado 
gobierno de Salvador 
Allende pasaron en calidad 
de detenidos por alli. Son 
centenares 10s testimonios 
d e  dolor y angustia que 
relatan lo que se vivio. 

El 4 de noviembre, dos 
meses despuds, 10s familiares 
de 10s detenidos pudieron 
verlos por primera vez. En 
10s encuentros se 
entremezclaron el llanto y la 
alegria. Llanto product0 de 
Ihs circunstancias que se 
Vivian. Alegria de saber que 
estaban con vida. 

Despuds de un tiempo 
prolongado el Nacional fue 
lentamente retomando 
las actividades propias para 
las que fue creado: el 
deporte y la recreacion. 

las cinco de la tarde se 
desarrollara una liturgia 
de motivacion. Aunque 
durante todo el mes de 
m a n o  ya se estara 
motivando a 10s jovenes 
sobre este encuentro. Lo 
central, aseguran 10s 
organizadores, es que 10s 
jovenes se sientan 
protagonistas de este 
encuentro y no solo 
espec tadores. 

Durante la espera de la 
llegada del Papa habra tres 
momentos, s e g h  sup0 
SOLIDARIDAD. En primer 
lugar, se acogera a 10s 
jovenes en un ambiente de 
mucha alegria y canciones. 
Luego, distintas 
delegaciones expresaran en 
forma artistica (canto, 
poesia, folclor) sus diversas 
realidades. Estara presente 
el joven minero, estudiante, 
obrero, campesino, 
poblador. El tercer 
momento sera la 
preparacion religiosa 
propiamente tal. 

contempla un saludo 
inicial, testimonios de 
jovenes que contarh  la 
forma como estan viviendo 
su fe. Y, finalmente, lo tan 
esperado: el mensaje de 

La liturgia con el Papa , 

ATENCION 
JOVENES ... 

Este mismo estadio -que 
ha palpitado con nuestra 
historia de 10s ultimos 
aiios- recibira con un 
multitudinario y colorido 
acto juvenil a Juan Pablo 11. 
Sera el jueves 2 de abril del 
proximo aiio. Se estima que 
el Santo Padre entrara por la 
puerta d e  la maraton a las 
19:45 horas. El gigantesco 
altar se ubicaria frente a las 
tribunas Pacifico. 

Tres horas antes, 10s 
jovenes comenzaran a 
reunirse para el 
acontecimiento. A partir de 

Juan Pablo 11. Seguramente 
les dira que como futuro 
de la humanidad tienen 
serios y grandes desafios. 
Ademas d e  invitarlos a ser 
constructores d e  una 
sociedad mas humana y 
justa, 10s instara a una 
severa revision en lo 
personal. 

deje el tiempo que quiera 
para estar con 10s jovenes. 
Con ellos dialoga y tambien 
-como lo ha hecho en otros 
encuentros de este tipo- 
cantara y escuchara con 
mucha mucha atencion. Y 
su palabra esperada sera 
escuchada con juvenil 
respeto. 

Es comun que el Papa se 

E 

VICAR10 DE PASTORAL JUVENIL 

Celebxar la vida - 
0 Si hubiese que poner un titulo al Encuentro - 

del Papa con 10s jovenes, Bste seria ”Celebrar 
la Vida”, destac6 el padre Juan AndrBs 
Peretiatkowict. 

L encuentro del Papa E con 10s jovenes chile- 
nos tendr5 una proyeccion 
extraordinaria para todo el 
pais. Asi lo manifesto a 
SOLIDARIDAD uno de 10s 
principales organizadores de 
este evento, el Vicario de la 
Pastoral Juvenil del Arzobis- 
pado de Santiago, Juan An- 
drCs Peretiatkowicz, quien 
no oculta su gran preocupa- 
cion para que esta jornada 
resulte tal cual se lo ha  
propuesto la Comision orga. 
nizadora. 

”Le veo una  proyecclon 
inmensa -dice el Vicario de 
la Pastoral Juvenil-, porque 
el Papa siempre que se dirige 
a 10s jbvenes 10s llama a 
construir una  sociedad nue- 
va. Y es lo mis urgente que 
tenemos nosotros 10s chile- 
nos por delante. Queremos 
que el Santo Padre le hable 
a Chile a traves de 10s jove- 
nes, por eso estarin presen- 
tes joven6s de todo el pais. 
Nosotros, como chilenos 
-enfatiza el padre Juan 
AndrBs- tenemos una in- 
mensa tarea: la de construir 
una patria en que se destie- 
rren todos 10s males que la 
estin destruyendo. Por eso, 
tenemos que invitar una  y 
otra vez a la reconciliacion 
en la verdad, porque nuestra 
patria exige verdad; en la 
justicia, porque nuestro pue- 
blo valora, desea y exige 
justicia; una reconciliacion 
en la paz, porque el pueblo 
chileno, salvo muy peque- 
Fios grupusculos, anhela la 
paz; una reconciliacion en 
la libertad, no puede haber 
una reconciliacion sin que 
10s seres se sientan libres, 
sin ataduras, sin rejas; por 
ultimo, una reconciliacion 
debe darse en el amor. 
Ciertamente que el Papa 
Juan Pablo II va a invitar a 
10s jbvenes a ser agentes y 
protagonistas muy activos 
de esta reconciliacion y en 
la construcci6n de esta nue- 
va sociedad: la civilizacion 
del amor. 

-iC6mo 10s j6venes chi- 
lenos debieran, a su juicio, 
prepararse para este encuen- 
tro con Juan Pablo II? 

“Yo invitaria a todos 10s 
jbenes a que se preparen 
sin ning6n tip0 de prejuicio. 
Nuestra actitud debe ser la 
de escuchar y acoger el espi- 
ritu de Dios que viene a 
traves del Papa. Invito a 10s 
jovenes a que participemos 

Vicario PeretiatkowLz: 
“iporqub no redimir el estadio 
con la presencia del Mensajero 
de la Vida?“. 

de este encuentro con una  
apertura muy grande, para 
que la gracia de Dios pueda 
llegar a nosotros y nos ayu- 
de a construir la civilizacion 
del amor en nuestro me- 
dio”. 

El Vicario de la Pastoral 
Juvenil enfatiza que el en- 
cuentro del Papa con 10s 
jovenes sera una celebration 
de la vida. “Seri el gozo de 
la resurreccion. vamos a 
pedir perdon por la cultura 
de la muerte y vamos a 
gozar de recibir el perdon 
del Santo Padre”. 

-El Estadio Nacional ha 
sido escenario de grandes 
eventos deportivos, actos 
culturales, de acogida y tam- 
bit% de muerte, se utili26 
como lugar de detencion, 
.iqu6 piensa usted de ello? 

“Este estadio naci6 de un  
derrumbe donde murieron 
muchas personas. En ese 
mismo lugar se construy6 
un  estadio solido, seguro, 
firme, bien calculado en su 
resistencia. IPor que no 
bendecir este estadio donde 
ha habido sufrimiento, do- 
lor y muerte! iPor que no 
redimirlo con la presencia 
del Mensajero d e  la Vida, 
para que desde hoy y para 
siempre sea foco de vida 
para toda nuestra patria!”. 

-Finalmente, en su cali- 
dad de Vicario de la Pastoral 
Juvenil de Santiago, iqu6 
espera, en lo intimo, de este 
encuentro? 

“Espero que sea una ben- 
dici6n de Dios para nuestra 
patria y para la Iglesia. No 
espero tan to  lo espectacular, 
Cristo no fue espectacular. 
Espero mis bien unaconver- 
si6n de corazh ,  de lo mis 
profundo de cada uno”. s 
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,e reconciliaci 
0 En mensaje dirigido al pueblo de Chile, 10s 

obispos llaman a realizar gestos concretos de 
reconciliacion como forma de preparar la visita 
de Juan Pablo II. 

ON una peregrinacibn C al Santuario de Lo 
Vdsquez, en la di6cesis de 
Valparaiso, culmin6 la 50a. 
Asamblea Ordinaria del 
Episcopado Nacional, 
efectuadadel 10 a l  16 de 
diciembre pasado. "AI 
terminar nuestra Asamblea 
Plenaria -dijeron !os 
obispos en una declaracibn 
publica-, y como signo de 
nuestro arrepentimiento 
por lo que debimos hacer y 
no hicimos o hicimos mal, 
hemos peregrinado hasta e l  
Santuario de Lo Vasquez, 
hemos encomengado a * 

Maria, Madre de Chile, 
nuestra misi6n apostblica". 

El tema central de esta 
asamblea fue la visita del 
Papa, segljn se inform6 "En 
el nombre de Jesucristo 
llamamos a toda la lglesia e 
invitamos a todos 10s 
hombres de buena voluntad 
a preparar la  llegada a 
nuestra patria de Juan 
Pablo I I, e l  Pastor 
Universal", sefialaron 10s 

obispos en su declaracibn. 
"Preparar su visita 

-agrega e l  mensaje- es 
promover e l  dielogo y la 
comunicaci6n al  interior 
de l a  familia; es fortalecer 
nuestra participacibn en las 
comunidades cristianas. 
Preparar su visita es seguir 
esforz6ndonos para que se 
respete la  dignidad del 
hombre y se logre establecer 
un clima de libertad y de 
cordura en nuestra 
convivencia nacignal". 

proponen que se hagan 
gestos concretos de 
reconciliaci6n. "A quienes 
hayan ofendido a un 
hermano les suplicamos que 
le pidan perd6n ... A quienes 
hayan sido ofendidos que 
sepan perdonar". 

El mensaje del 
episcopado finaliza 
seiialando lo que la lglesia 
espera de la visita de Juan 
Pablo I I, "La vemos como 
un paso del Seiior que habr 
de producir la conversi6n 

MAS adelante, 10s obispos 

AI concluir la 
Asam blea 

al Santuario de $ 1  
I 

de nuestros pensamientos, 
de nuestros criterios y de 
nuestra manera de vivir. 

IQue e l  Santo Padre nos 
acerque a Dios! iQue Dios 
nos Ilene con su gracia y nos 
haga mejoresl Entonces 
Chile podrl mirar, con 
renovada esperanza, su 
futuro". 

CARTA PASTORAL 

AI informar a la prensa 
sobre 10s resultadosde la 
asamblea de 10s obispos, 
MonseAor Bernardino 
PiAera, presidente de la 

Conferencia Episcopal de 
Chile y Arzobispo de La 
Serena, anticip6 que se 
resolvi6 preparar una carta 
pastoral sobre la  situaci6n 
y la reconciliaci6n social del 
pais. "Queremos estudiar a 
fondo la doctrina social de 
la Iglesia, actualizarla al 
momento actual, abrirla 
hacia 10s problemas de 
nuestra. patria, considerando 
10s cambios ideol6gicos que 
se estBn produciendo en e l  
mundo y 10s progresos 
tkcnicos que estln 
cambiando las condiciones 
de l a  vida", argument6 
Monseiior PiRera. 

Asegur6 que en la 
elaboraci6n de esta pastoral 
se consultar6 a toda la 
lglesia para que se reflejen 
las diversas inquietudes 
sociales. 

Por otra parte, destac6 
que durante la reunibn se 
evalu6 la catequesis, se 
designaron 10s dos obispos 
delegados a l  prbximo 
Slncdo a realizarse en 
Roma. Tambih se analiz6 
el nuevo C6digo de Derecho 
Canbnico, 10s programas de 
estudios para seminaristas y 
la preparaci6n de la prbxima 
reuni6n del CELAM, a 
efectuarse en Paraguay. E4 

ENCUENTRO DE TALLERES 
Seguir creciendo 
0 Participantes del Primer Encuentro de Talleres 

en la Zona Cordillera, que reunib a 
representantes de las ocho zonas de la 
arquidiocesis de Santiago, destacaron la 
capacitacion laboral y humana que reciben. 
lgualmente agradecieron apoyo brindado por . 
vicarias zonales y de la Solidaridad. 

Un fructifero 
intercambio 

de experiencias 
y una interesante 

muestra de sus 
trabajos realizaron 
10s talleres zonales. 

I 
En la foto inferior, 

Solidaridad y el de 
la Zona Cordillera, 
recorren 10s stands. 

el Vicario de h 

N 10s calurosos dias E del 13 y 14de 
diciembre pasado se realiz6 
el Encuentro de Talleres, 
con la participaci6n de 
representantes de las mho 
zonas de l a  arquidibcesis: 
Centro, Norte, Sur, Oriente, 
Oeste, Rural-Costa, Del 
Maipo y Cordillera. El 
Colegio San Juan 
Evangelista, en l a  comuna 
de Las Condes, sirvio de 
sede para el  intercambio de 
experiencias y de local de 
venta para 10s productos 
que se exhibian en coloridos 
"stands". 

' Desde pan de pascua, 
pasando por las 
tradicionales arpilleras y 
tejidos artesanales, y hasta 
folcl6ricas "mistelas", se 
ofrecieron a l  escaso pljblico 
que lleg6 hasta e l  lugar de la 
exposicibn. Lo que signific6 
que las ventas estuvieran 

"de menos pira abajo". 
Pero, a l  mal tiempo buena 
cara, se dijeron 10s 
participantes y sacaron el  
m6ximo de provecho al  
intercambio de experiencias 
de 10s distintos talleres. 

En la ceremonia 
inaugural -el sAbado 13- 
estuvieron presentes 10s 
Vicarios de la Solidaridad, 
Santiago Tapia; de la Zona 
Cordillera, Julio Dutihl, e l  
anfitribn, y Olivier 
D'Argouges, de la Zona 
Oeste. En la ocasi6n. 

"-"- 
MonseAor Santiago Tapia 
destac6 el  inmenso valor 
que tienen estos talleres , 
para la subsistencia de 
familias modestas. "Es 
alentador que ustedes, a 
pesar de 10s problemas, no 
se hayan dejado dominar 
por el pesimismo. AI 
contrario, se han organizado 
y en forma solidaria estAn 

enfrentando las dificultades 
econ6micas". 

Sostuvo, asimismo, que 
la artesania popular debe 
ir creciendo y encontrando 
un lugar importante en la 
economia de Chile. "Hay 
que perfeccionarla. Veo en 
10s Talleres Artesanales un 
gran futuro en una 

economia mhs preocupada 
del hombre", indic6 el 
Vicario de la Solidaridad. 

MUY AGRADECIDOS 

Los participantes, mls de 
un centenar, se 
manifestaron especialmente 
agradecidos por la  

oportunidad de compartir 
e intercambiar experiencias. 
A l a  vez, destacaron la 
capacitaci6n laboral y 
humana que reciben en 10s 
talleres. AI respecto, Alicia 
Bueno, de la Zona del 
Maipo, seAal6 que "nos han 
ayudado a paliar la dificil 
situaci6n econ6mica". La 
representante de la Zona 
Rural-Costa, Susana Marin, 
sostuvo que a traves de estos 
talleres "hemos ido 
abriendo camino para crecer 
como personas". 

Adriana Cabellos hablb a 
nombre de 10s 120 talleres 
de la Zona Sur. "En forma 
conjunta hemos ido 
buscando soluciones a 
nuestros problemas 
comunes", dijo. Clara Silva, 
de la Zona Oriente, 
agradecib a la Vicaria Zonal 
y de Solidaridad por la  
ayuda que le han brindado. 
"Gracias a esta ayuda hemos 
salido adelante. Ahora, no 
nos sentimos aisladas. AI 
contrario, sornos mujeres 
tomadas en cuenta". 

De manera semejante se 
expres6 l a  representante 
de la Zona Cordillera, Maria 
Estrada. "AI contrario de lo 
que se piensa, en nuestra 
zona tambih hay mucha 
pobreza y necesidad y 10s 
talleres nos han ayudado a 
crecer como personas. 
dignas". 

' 
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"Justicia econdmica 
para todos,33 

I 0 En su reciente visita a Chile, el Arzobispo de , 
Chicago, Cardenal Jobph Bernardin, se refirio 
a la reciente carta pastoral de 10s obispos de 
Estados Unidos, que afirma que ningun sistema 
economico es moralmente neutro. 

0 Rescatando la reflexion del Concilio Vaticano II 
y de la lglesia latinoamericana, 10s obispos 
estadounidenses reafirman la necesidad de poner 
la dignidad humana y 10s derechos basicos de las 
personas en la base de todo sistema economico. 

UNQUE vino de 
Chicago, el 

Arzobispo Joseph Brnardin 
quiso visitar Chile "no como 
economista ni como 
empresario, sin0 como 
pastor, como amigo, como 
hermano". Y con este 
Bnimo estuvo aca, a fines 
de noviembre pasado. En 
una conferencia en la sede 
de la  Cepal, se refirio 
extensamente a la reciente 
carta pastoral de 10s obispos 
norteamericanos "Justicia 
econbmica para todos: 
Ensefianza Social de l a  
lglesia y l a  Economia de 10s 
Estados Unidos". 

Este documento no solo 
es valioso porque cost6 afios 
de trabajo a obispos y 
tebtogos norteamericanos, 
sin0 especialmente porque 
es la  primera vez que la 
lglesia de ese pais del norte 
abandona el silencio y 
decide afirmar con fuerza 
que "las cuestiones de 
economia no son 
moralmente neutras". 

En este documento, 10s 
obipos de Estados Unidos 
(EE.UU.) asumen el desafio 
planteado por el Concilio 
Vaticano I I : "el deber de 
escrutar a fondo 10s signos 
de la dpoca e interpretarlos 
a la Iuz del Evangelio de 
forma que, ajustandose a 
cada generacion, la  lglesia 
pueda responder a las 
permanentes interrogantes 
de la humanidad". 

El Cardenal Bernardin 
contb c6mo el Concilo fue 
clave para impulsar a la  
lglesia norteamericana a 
estudiar una serie de temas 
que antes no estaban 
presentes, entre ellos, el de 
lajusticia social. 

Per0 tambien reconoci6 
la enorme ensefianza y 
ejemplo que recibieron de la 
lglesia latinoamericana, en 
especial despubs del 
documento de Puebla. Su 
fuerte impacto en obispos y 
te6logos de 10s EE.UU. 
quedo reflejado en esta 

A Card enal 

carta pastoral, donde se 
asume la opci6n preferencial 
por 10s pobres, a s i  como la  
necesidad de,cambiar a las 
personas y a l a s  estructuras 
a la  luz del Evangelio. Y, 

norteamericano, en 10s 
sectores mis desprotegidos 
de l a  sociedad. Y tambidn su 
efecto en las relaciones 
econ6micas con otros 
paises, en especial en lo 
referente a la deuda externa, 
que ha provocado que las 
personas se debatan entre 
problemas de vida o myerte. 

sobre 10s que se 
fundamenta el analisis de 
10s obispos son la dignidad 
de la persona humana y 10s 
derechos bisicos para la  vida 
en comunidad. En esta 
perspectiva, ponen como 
prioridad la preocupaci6n 
por 10s m6s pobres y 

Los principales criterios 

todas las decisiones sobre la  
economia, mientras la 
mayoria permanece sin voz 
ni poder". 

Es por todo esco que 10s 
ob isos norteamericanos 

"No es ning6n 
secreto que hay 
personas que 
sacan provecho 
de la economia. 
Mientras las 
vidas de u n a  se 
enriquecen, las 
de otros se 
hunden mhs y 
mls en el 
atolladero de 
la pobreza y se 
ven forzedm a 
vivir en 
condiciones 
infrahumanas". 

por eso, aunque muchos 
catolicos norteamericanos 
no estBn de acuerdo con la  
carta pastoral, la jerarquia . 
decidi6 publicarla, porque 
"la lglesia tiene la 
responsabilidad de usar su 
gran herencia de anilisis 
moral y su doctrina sobre la  
justicia social para iluminar 
las cuestiones de 
economia". 

POR UNA VlDA 
MAS HUMANA 

A pesar de que EE.UU. 
es uno de 10s palses mis 
ricos del mundo, sus niveles 
de pobreza han ido 
aumentando en 10s ljltimos 
afios. Per0 mas alin, esta 
desigualdad en la 
distribution va de la  mano 
con la discrimination. Asi 
puede desprenderse de las 
cifras de desempleo, donde 
l a  mayor proporcion la  
ocupan negros, latinos, 
jovenes y mujeres jefas de 
hogar. 

para que 10s obispos se 
preocuparan del impacto 
de un sistema economico 
capitalista como el  

Este fen6meno fue clave 
. 

vulnerables. De ta l  forma, 
afirman que la dignidad 
humana y 10s derechos 
bisicos se realizan y 
protegen solo en una 
comunidad donde todos 
tienen el derecho a 
participar en la vida 
econ6mica de la sociedad. 

ningljn secreto que hay 
personas que sacan 
provecho de l a  economia, 
mientras otros permanecen 
en el olvido. Mientras las 
vidas de unos se enriquecen, 
las de otros sufren una 
devaluacibn incesante, 
trigica, a medida que se 
hunden mis y mas en el 
atolladero de la pobreza y se 
ven forzados a vivir en 
condiciones infrahumanas. 

* Algunos toman todas o casi 

Segljn Bernardin, "no es 

enfatizan en la  necesidad de 
que toda norma, decision e. 
institucibn econbmica debe 
estar al servicio de todos, 
especialmente de 10s pobres. 
Porque, tal como dijo el 
Cardenal Bernardin, citando 
a l  Cardenal Juan Francisco 
Fresno, "10s derechos 
humanos son 10s derechos 
de Dios". 

EMPLEO, POBREZA 
Y JUSTlClA SOCIAL 

En una presentacion en 
la Conferencia Econhica 
para America Latina 
(CEPAL), Monsefior 
Bernardin mencion6 cuatro 
aspectos especificos que 
trataron 10s obispos de * 
EC.UU. en su carta pastoral. 

El primero de ellos es e l  

"lncumbe a las comunidades cristianas 
analizar con objetividad la situacion 

propia de su pais, esclarecerla 
mediante la luz de la palabra inalterable 

del Evangelio, deducir principios 
de reflexion, normas de juicio 
y directrices de acci6n segun 

las ensefianzas sociales de la Iglesia". 
Papa Paulo VI. 

derecho a un trabajo digno, 
porque "protege la libertad 
para participar. en la vida 
economica de la naci6n y es 
l a  principal defensa contra 
10s pobres que humilla y 
destruye". Esta ljltima es el 
otro elemento que preocupa 
a 10s obispos 
norteamericanos, porque 
impide el  desarrollo 
del ser humano. 

En esta linea, Monsefior 
Bernard i n des t a d  u n tercer 
aspect0 clave: la agricultura, 
en cuanto apunta a l a  
necesidad basica de la 
al imentacion. La carta 
pastoral acentua que "la 
prueba fundamental de una 
econamia es su capacidad . 
de remediar las necesidades ' 

humanas esenciales de un 
modo adecuado". 

de Chicago se refirib al 
estrecho vinculo que existe 
entre 10s diferentes paises 
del mundo. En esta relacibn 
10s EE.UU. tienen un gran 
poder, per0 miran al resto 
de las naciones desde la 
perspectiva de la seguridad 
nacional y no de las 
necesidades besicas de 10s 
paises m6s pobres. 

dimensiones de la vida 
econbmica, la  carta de 10s 
obispos norteamericanos 
busca una vision moral 
comun que debe estar en la 
base de todo sistema 
econ6mico. Phra esta 
reflex ion qu isieron 
responder a tres preguntas: 

Lqu6 hace la  economia por 
la  gente?, iqu6 hace a la 
gente? y Lc6mo participa e l  
pueblo en la economia? 

Pero, tal  como lo dijo, 
Monsefior Bernardin vino a 
Chile como pastor y 
hermano. Por eso, al 
despedirSe quiso plantear 
una pregunta para 10s 
chilenos: icdmo podemos 
asumir cada unode nosotros 
nuestra responsabilidad de 
edificar e l  reinado de l a  
justicia y de la paz? 

Finalmente, e l  Arzobispo 

lncluyendo multiples 
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41 no tenia nada 

irniento con 10s nifios, que no 

al resto de las personas 

OBLEMAS 
INTELECTUA 

Nilay David ' 

Gonzalez 
(10 y 11 aiios) 

PROFESORES 
MAS JUSTOS 

Nila y David Gonzilei son her- 
manos. Ella termin6 en diciernbre 
4O afio bdsico y tienc 10 aRos. 
David tiene 11 afios y concluyd su 
60 bdsico. Viven en un barrio resi- 
dencial de la cornuna de La Reina 
y son hijos de profesionales. SUS 
padres son separados. Nila y David 
viven con su pap5 y su segunda 
rnujer. 

-Nila i l e  pedirias a tu pap6 
que cambiara en algo el proximo 
afio? 

-Si. Para empwar le dirl'a que 
est6 rnds ticrnpo con nosotros. 
TambiQn que cambie el genio, por- 
que a veces se enoja conrnigo 
-por una pequeiia fallita mia- y 
pasa todo el dia de mala. iSi hasta 
amanece enojado al otro dl'a! ... 
Ademds le pediria que carnbie sus 
gustos para vestirse. Por ejernplo, 
10s fines de sernana, cuando est2 
en ,la casa, se pone una carnisa 
verde con pantalones claros y 
otros colores que no le vienen 
ipara nada! 

- i f e  portas bien con tu papi? 

-No siernprc. Per0 me gustaria 
ser rnds obediente con 81 ... Me 
dernoro rnucho en contestarle 
cuando me habla. En carnbio mi 
hermano si que le hace caso. 
' -David, Len qu8 le pedirias a 
tu papi o tu mam6 que cambia- 
ra? 

-A rni papa, nada. Oue siga 
igual. A mi rnarnd le pediria que 
viviera con nosotros, para que fud- 
rarnos bien felices. 

-Y a 10s profes, lqu6 les pedi- 

-%lo a rni profe de A r m  P 
r ias? 

ticas le pedirl'a que cambiara. 

e dejaran rnas libre a 
mi pap6, para que cste nids tiernpo 
con nosotros. .. A 10s chofcres de 

Lo rnisrno. Per0 a las perso- 

Si vatnos en bicicleta por la verc- 
da, nos dicen que andemos por la 
calk. Y si varnos por la calk, nos 
dicen que nos subamos a la vere- 
da. i0ue nos dejen tranquilos 

Pablo Albornoz 
(8 @os) 

"MI 
HERMANITO 
DEBE 
CAMBIAR" 

no lo rete mas y qu 

B trabaja gufie rnhs ... Le pediri'a que ayuda- 
corno ernplcada doindstica y el ra a marna a carnhiar, poryue 
papd "vende cosas" en el Mercado cada vw q t ~ e  yo le pido algo, no 

rne lo da, lacinque Io tenga! 

0, si pudieras hablar -Y todas las personas det pais, 
Lte gustarian que cambiaran? 

-Si. Uue no SF! enoien conrni- 
-Que me ayude a carnbiar. go, que no Sean rabiosos ... Que no 
e yo me ponga rnds responsa- 

con el Papa, iqu6 le pedir para 

rnaten, que no hagan guerra. 
ble, rn6s estudioso. iOue no sea I 

I tan injusto! 
-- - 

4 Q u B  hace? 

ciendo " iTerna Iibre!" y se va. 
DespuBs vuelvc y dice que nos ha 
estado rnirando por la  ventana, 
que tenernos mala cnnducta y por 
eso nos baja la nota a todos. 

bie'el proximo ai30 

quedara en la sala y viera lo que 
pasa de verdad. 

-En tu clase, Nila, ic6mo se 
portan 10s nifios? 

-Mal. iSon sciper desordena- 
dos! No hacen las tareas, no obe- 
decen.. . 

- i Y  t O ?  

-Mds o mcnos ... 
- icon cui1 profesor tienes 

problemas? 

-Con el de rncisica. Una vez 
estdbarnos en clases, yo pegud un 
gritito y Irne echo de la sala! Ni 
pregunt6 qu6 habl'a pasado y en 
realidad ten ia que haber retado al 
cornpafiero que me estaba pegan- 
do patadas por debajo de la 
mesa... Adernds, si a uno le falta 
un acento en las tareas, pone poco 
menos que un 5. iAh! AI Dav' 
una vez lo echo de clases, porq 
estaban jugando al He man y 

Pablo Rojas 
(8 aijos) 

LE 
CARGAN 
LOS RETOS 

I 

Pablo cs  un nifio rnuy despier- 
to,. I-ii io de intelectuales, termin6 
3 O  bdsico. Es feliz jugando f6tbol 
y andando en bicicleta con s h  
vecinitos del barrio RuAoa. 

A Pablito IC gustarI'a que el 
proximo afio su profesor de edu- 
cacibn fisica fuera rnenos "man- 
dador". 

"Parece que dl no sabe educa- 
cidn fisica -opina-, porque siern- 
pre estA nervioso y de mal hu- 
mor'', 

mo afio? 
-iQuieres que ca 

-Si. Que tenga rnejor genio, 
-A tu papti, Lqud le pedirias? 

que llega, me reta. 
- iNo sere que t O  tambih de. 

bieras cambiar? 

-Bueno.,. SI', Y o  tarnpoco 
debiera ser tan rnalgenio. 

-Y a tu mami, iqud le pedirias 
que cambiara? 

-Lo 6riico es que tle 
ternprano del trabajo a la casa. 

-A otras personas grandes, 
iquieres pedirle algo? 

-Mire, !os grandcs son arnoro- 
sos con 10s grandes, pero a 10s 
nifios 10s tratan mal. Por eso me 
gustarl'a que no nos retaran ta  
to... Tarnbidn a las personas gra 
des les pediria que ayudcn a hacer 

casas para I os po bres, 
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P 

Cuando las matematicas fallan 
0 La caida en el precio del trigo no ha dado como 

resultado la baja en el precio del pan, aliment0 
de mayor consumo popular. 

0 Aunque las cifras de producci6n de trigo para el 
aiio agricola 86-87 son mas que suficientes, 
estan muy por debajo de 10s niveles de consumo 
del aAo 80 y del trienio 71-73, periodo en que 
existia demanda insatisfecha. 

ENSAMOS que la 
caida del precio del P trigo podria 

beneficiar a 10s 
consumidores, 
especialmente 10s sectores 
quedestinan el 30 por 
ciento de su presupuesto de 
alimentacibn en consumo de 
pan, Per0 la cosa no es tan 
simple como una operacibn 
matemitica: bajb e l  trigo, 
por lo tanto baja la harina y 
por consiguiente e l  pan. 
Debiera ser asi, per0 es 
dificil que ocurra, segun 
sefialaron 10s economistas 
del Grupo de 
lnvestigaciones Agrarias de 
la Academia de Humanism0 
Cristiano -GIA- y un 
industrial del pan. Segljn 
loscilculw, el precio del 
trigo bajb en un 21,5 por 
ciento, l a  harina en un 1 1,5 
por ciento y el pan deberia 
bajar en un 7,9 por ciento. 

La baja en el  precio del 
trigo se debe a una 
sobreproduccibn que, sin 
embargo, est6 muy por 
debajo de 10s niveles de 10s 
aAos 70-73. Hay que 
considerar, ademis, que 10s 
niveles de consumo son hoy 
un 40 por ciento inferiores 
a esa fecha. 

AUTOABASTECIMIENTO 
Como casi todo en este 

pais, hasta 1982 e l  trigo 
tambibn se importaba. La ~ 

politica del libre mercado ' 
llegb a su culminaci6n y a su 
ocaso. Se terminb con e l  
d6lar fijo a 39 pesos 3 las 
posibilidades de 
importacion se redujeron a 
la mitad. La catastrofe 
economica, l a  crisis 
financiera y la  deuda 
externa obligaron al 
gobierno a tomar cartas en 
el asunto. "Por primera vez 
se fijb cierta 'politica 
agraria', otorgando cierto 
apoyo a1 sector agricola, 
especialmente al trigo, 
dindole a 10s productores 
crdditos ficiles, subiendo 10s 
aranceles de importaci6n y 
fijando una banda de 
precios" (el Estado establece 
un minimo de precio de 
compra de l a  producci6n 
nacional que se fija de 
acuerdo al promedio d: 10s 

precios internacionales, de 
modoque no salgan divisas 
por este concepto), d ijo 
Guillermo Fu, economista 
del GIA. 

70 por ciento del trigo que 
se consumia internamente 
era importado. La politica 
de incentivo a la produccibn 
de trigo hizo bajar esta cifra 
a 0,2 por ciento, es decir, 
e l  pais hoy se autoabastece. 

"Sin embargo, esta no 
fue una polltica de foment0 

' o desarrollo de la  agricultura 
para mejorar la alimentacibn 
del pais. Lo que importaba 
era ahorrar dblares, mejorar 

Hasta el  afio 83, del 60 al, 

El consumo 
de pan bajo de 
555 gramos 
diarios por 
persona en 
1973 a 318 
gram- en la 
actualidad. 

Guillermo Fu. 
econom ista del G IA. 

arina Pan 
kg. kg . 

- 21 ,5'/0 . - 11.5 ' I O  -7,90/0 

la balanza comercial 
agricola (diferencia de lo 
que se importa con lo que se 
exporta)", sefialo el 
economista del GIA, 
.Guillermo Fu. . 

comerciales (grandes 
productores), incentivados 
por e l  precio, volvieron a 
producir. Durante este 
tiempo han podido invertir, 
mejorar sus tecnologias y 
aumentar su rendimiento. 

Los productores 

CAMBIA EL PRECIO 

Seglin el economista, la 
produccibn de este afio se 
prevee mas que suficiente. 
La banda de precios fue 
fijada el  afio pasado en 
4.200 pesos por quintal. 
"Entonces, como 
aumentaron 10s 
rendimientos, el gobierno 
previendo ,una 
so brep roducci 6n baj 6 e I 
precio de la banda a 3.300 
pesos'el quintal. Nosotros 
creemos que este precio 
sigue siendo un negocio 
normal para 10s productores 
comerciales, en el  cual no 
van a perder. Los 
productores campesinos 
(pequefios) tendran mas 
dificultades por sus bajos 
niveles de producci6n", 

agrego e l  economista del 
GIA. 

Ademis de esta 
sobreproducci6n, que 
llegara a 10s 17 millones de 
quintales, existia el 
problema de la 
comercializaci6n, que 
tambikn habria influido 
en la caida del precio del 
trigo. Hasta el  azo pasado 
fue COPAGRO (empresa 
comercializadora de 
productos del agro) la 
encargada de este proceso. 
Este afio la empresa quebro 
y esta en liquidacih. Hace 
poco se form6 la Sociedad 
Comercializadora de Trigo 
Limitada, integrada por la 
Federacibn de Molineros y 
algunas asociaciones de 
productores. 

BAJO EL CONSUMO 

Sin embargo, detris de 
esta sobreproducci6n y 
autoabastecimiento de trigo 
se esconde un problema 
grave, segun 10s 
economistas, y es la baja 
en e l  consumo y el,plecio 
a 10s consumidores. 

Guillermo Fu seialo que 
"es cierto que hoy dia con 
estos 17 millones de 
quintales de trigo que se van 
a producir, se cubre la 

demanda nacional, per0 
tambibn es cierto que la 
demanda bajo. Si el.pais 
quisiera recuperar la 
disponibilidad de trigo 
(cantidad para el consumo 
interno) que su poblacibn 
tenia en 1980 o antes, 10s 
17 6 18 millonesde 
quintales que se esperan 
para la proxima cosecha 
resultarian claramente 
insuficientes. Porque se 
requeririan 24 millones 850 
mil quintales para recuperar 
la disponibilidad del 
periodo 71-73 y 20 millones 
290 mil quintales para 
equiparar e l  consumo de 
1980". 

en 10s ultimos afios se ha 
producido una caida 
dramitica en el consumo 
diario per cipita del trigo y, 
por ende del pan, product0 
que sabemos es de alto 
consumo en 10s sectores 
populares. 

Estas cifras muestran que 

KILOS DE PAN COMPRADOS 
CON EL INGRESO MINIM0 

(En el mes de junio de cada aiio) 

1981 182 kgs. 
1982 188 kgs: 
1983 125 kgs. 

123 kgs. 1984 
1985 98  kgs. 
1986 98 kgs. 

* Cifras preparadas por el G IA.' 

Llama la atencibn que en 
'el periodo en que se hablb 
de desabastecimiento y se 
veia una gran demanda 
insatisfecha (1970-73), cada 
chileno podia consumir 
diariamente 555 gramos de 
pan. En 1980, esta 
disponibilidad disminuy6 a 
453 gramos y, en la 
actualidad, apenas s i  alcanza 
a 10s 318 gramos. "Resulta 
a s i  que hoy la poblacion 
esta consumiendo solo el 60 
por ciento de lo que podia 
adquirir en el periodo . 
7 1-73. Si tomamos en 

cuenta que hay sectores que 
no han bajado ni un gramo 
su consumo, IB baja ha 
afectado especialmente a 
10s sectores de bajos 
ingresos", puntualiz6 e l  
econom ista. 

de menores ingresos son 
justamente 10s que destinan 
un mayor porcentaje de su 
presupuesto de alimentacibn 
a la compra de pan. Un . 
reciente estudio del 
Programa de Economia del 
Trabajo (PET) en dos ' 

poblaciones marginales de 
Santiago, revel6 que 10s 
pobladores ocupan en pan el 
30 por ciento de su 
presupuesto en comida. Si 
han disminuido este 
consumo, no es dificil 
imaginar la  suerte de 10s 
demas componentes de su 
dieta: 

Agrego que 10s sectores 

NO BAJA EL PAN 

Per0 este problema de 
subalimentacibn seria 
menos grave si la baja del 
precio del trigo provocara 
una baja en el precio del 
pan. Una baja del 18 por 
ciento en el  precio del trigo 
no significa, en primer lugar, 
la misma baja en e l  pan. El 
trigo implica alrededor del 
90 por ciento de 10s 
insumos, o componentes, 
para producir la  harina. La 
harina significa un 60 por 
ciento de 10s insumos del 
pan, por lo tanto un 18 por 
ciento de disminucibn del 
precio del trigo deberia 
traer consigo un 7 por 
ciento de disminucibn del 
precio del pan. 

Francisco Bouzb, duefio 
de la panaderia INDUPAN, 
dijo que la harina no ha 
bajado y 10s costos de 
prcduccibn de las 
panaderias han aumentado 
por la proliferacibn de estos 
establecimientos en 
Santiago. Por Io tanto, no se 
espera una baja en e l  precio 
del pan este verano. 
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POBIACION YUNGAY 
Vengan a verla 
0 Quince afios desde que llegaron al terreno celebraron 10s vecinos 
, de la poblacion Yungay. 

Con guirnaldas y dibujos hermosearon 10s blocks de 
departamentos. 

x -  

Asi son las calles de la poblacion Yungay cuando el calor es insoportable y no es feci1 ir 
a una piscina. Los niiios y jovenes luego de un "reconfortante baiio", toman sol en 
medio de la calzada. 

L A poblacion Yungay a las 4 de 
la tarde es un horno, pero 10s 
nifios y jovenes casi no sienten 

el  calor. Los grifos ticnen convertidas 
las calles dc la poblacion en una gran 
p isc in a. 

Hacia poco (primeros dias de 
diciembre) 10s vecinos habian 
recordado la fecha en que cientos de 
familias llegaron en carpas a ese lugar 
en 1971. Las mujeres rnuy ocupadas 
en una reunion en la Capilla de la 
Virgen de Guadalupe, aseguran que el 
inicio de la poblacibn Yungay no fue 
'una toma ' de terrenos. 

se consiguieron cal y pintura 
compitiendo entre quienes tenian 

Para el aniversario 10s pobladores 

e l  block de departamentos mas 
alegre. De esta forma, todos 10s 
cdificios lucen en sus frontis, junto al 
mundo de fantasia de la Blanca 
Nieves y 10s Siete Enanitos, el Pato 
Donald y Bambi, 10s rostros de 
personajes reales que estan presentes 
en las poblaciones, corno Allende y 
las figuras de Violeta Parra y Victor 
Jara y sus cancioncs. Los vecinos 
estan orgullosos de su poblacion y 
sus murales. Ouieren que todo el 
mundo las vea. 

ACTIVIDAD EN LA CAPILLA 

En la capilla llama la atencion una 
reunion de hombres muy j6venes. 

Son trabajadores del POJH 
preocupados por la reduccibn de 
personal en todas las comunas de 
Santiago. "No sabemos si '  
desgraciadamente estamos 
aclimatados con 10s 2.500 pesos 
mensuales. Es el linico trabajo que 
conocemos y despues del POJH 
somos vendedores y otros dcctores". 

lnmediatamente surge la pregunta 
de si hay m6dicos trabajando en 
el POJH. 

"Yo tengo un vecino que le 
decimos el doctor, porque trabaja en 
e1 POJH en la mafiana y en la tarde 
sale a vender mejorales y dominales 

El Bam bi y otros 
personajes de 

Walt D i  sney se 
instalaron en la 

poblacibn 
Yungay para 

mostrar su 
cariiio y buenos 

deseos a 10s 
vecinos. 

Los motivos de 
las pinturas con 
que compitio 
cada block de 
departamentos 
son personajes 
de ficcion como 
la Blanca Nieves 
y 10s Enanitos, el 
Pato Donald, el 
PBjaro Loco. 
Per0 junto a 
ellos, Violeta 
Parra y "Gracies 
a la Vida". 

en las micros". 
Los trabajadores insisten en la 

necesidad de organizarse y comunicar 
a todos 10s del POJH de la poblaci6n 
Yungay que deben reunirse para 
lograr algmas reivindicaciones e 
impedir que sigan echando 
trabajadores. "No es posible que se 
hable de un nuevo 'boom' econjmico 
y nosotros sigamos ganando 167 
pesos diarios". 

A l l i  queda la poblaci6n Yungay, 
remozada y alegre, con sus calles 
convertidas en piscinas populares y 
sus hombres y mujeres luchando por 
conseguir una vida mejor. s 

0 Trabajadores presentaron 
recurso de proteccion para 
impedir la privatizacion de 
las refinerias de Concon y 
Petrox, de Concepcion. 

L parecer, e l  proceso de A privatizaci6n de ENAP 
(Empresa Nacional del Petrbleo) 
ya comenzo. Por lo menos la Corte 
de Apelaciones acogib a tramitacibn 
un recurso de protecci6n -a nombre 
de 10s trabajadores de esa empresa y 
de todos 10s chilenos- presentado 
por 10s dirigentes de la Federacibn 
de Trabajadores del Petrbleo, Jose 
Ruiz di Giorgio y Ernest0 Barrientos. 

En el  escrito 10s trabajadores 
denuncian que la  iniciativa busca 
crear una sola empresa refinadora de 
petrbleo a nivel nacional que 
absorberia a las Refinerias de 
Petrbleo de Concbn y a la Empresa 
Petrox, de Concepcibn, filiales de 
ENAP, "pero bajo la condici6n de 
acceder a traspasar a CORFO hasta 
un 30 por ciento del capital 
accionario de las empresas 
refinadoras, para que la  Corporaci6n 

PRIVATIZACION DE EMPRESAS 
y se llegarc5 al petr6leo 

de Foment0 procediera a traspasar 
a particulares estas acciones ...". 

El recurso pide se aclare 
inconstitucional la  iniciativa de la 
Comisibn Nacional de Energia, 
representada por e l  general Herman 
Brady, y 10s directorios de la ENAP, 
representada por e l  Ministro de 
Mineria, Samuel Lira, y de las 

trabajadores de 
Enap hacen 
pliblicosu rechazo 
a la privatizacion 
en el centro de 
Santiago, frente a 
una de las oficinas 
de la empresa. 

Refinerias de Petr6leo de Conch  
y la empresa PETROX. 

Segljn 10s trabajadores, la venta 
de acciones de las refinerias de 
Concbn y Petrox de Concepcibn es 
inconstitucional, porque vulnera e l  
articulo 19 nljmero 24 de la 
Constituci6n Politica del 80, que 
"reserva s610 al Estado la ejecuci6n 

de labores de beneficio de 
yacimientos de hidrocarburos en 
forma directa o a traves de sus 
empresas. Y esto es a s i  porque cada 
chileno debe tener l a  seguridad de 
abastecimiento de combustibles y 
un precio, ademis de determinadas 
condiciones que le aseguran l a  
posibilidad de contar con ese 
elemento, indispensable en la 
sociedad moderna para desarrollar 
labores del tip0 empresarial o incluso 
para asegurar el derecho a la  vida y al  
desarrollo individual y social". 

AI ser consultado el ministro de 
Mineria sobre la privatizacibn de las 
refindas, dijo que la idea no est6 
descartada y que se siguen 
efectuando estudios al respecto. En 
cuanto al  recurso de proteccibn 
presentado por 10s trabajadores de 
ENAP, expresb que tenia fundadas 
esperanzas de que no fuera acogido. 
Mientras tanto, la Federacibn de 
Trabajadores e s t i  haciendo todo 
tip0 de clestiones Dara imPedir l a  

H privatizicibn de las refinerias de 
ENAP. 
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~ TRABAJADORES 

~ iQue han hecho 10s cristianos? 
El soci6logo Ernesto Moreno da a conocer la gran influencia de 
10s cristianos y de la lglesia en el movimiento sindical desde su 
nacimiento. 
Es la historia de luchas y esfuerzos de hombres que han 
trabajado para construir una sociedad mejor. Y esta nueva 
historia sale justamente en 10s momentos en que el movimiento 
sindical esti buscando nuevas formas de organizacion: 
icentrales ideologicas o una central unitaria? 

I 

A renuncia del dirigente 
Eduardo Rios a la presiden- L cia de la Central Democrati- 

ca de Trabajadores (CDT) permit% 
que la opinion ptjblica conociera un 
tema que es de permanente discusion 
del movimiento sindical chileno, esto 
es, la creacibn de una central unitaria 
o la formaci6n de las llamadas centra- 
les ideol6gicas. Simplificando el pro- 
blema, la  central unitaria propicia la 
unidad de todos 10s trabajadores "sin 
exclusiones", no importando su posi- 
ci6n politica, mientras que la central 
ideologica, en este cas0 la CDT, pro- 
pugna la unidad de todos 10s trabaja- 
dores "que creen en la democracia". 
De Io que se trata, en e l  fondo, es de 
si la unidad es con o sin comunistas. 

En medio de esta discusion, e l  
lnstituto Chileno de Estudios Huma- 
nisticos lanzo el libro "Historia del 
Movimiento Sindical Chileno': Una 
Visibn Cristiana". Su autor es Ernes- 
to Moreno, soci6logo de ILADES y 
profesor de la  Universidad Diego 
Portales. 

Hay tantas luchas, tanto esfuerto, 
tanta vida de tantos hombres en la 
historia del movimiento sindical 
chileno, influido desde sus inicios por 
la lglesia Catblica. Sin ir m6s lejos, la 
primera central sindical, la  Federa- 
ci6n Obrera de Chile (FOCH) se ges- 
t6, en 1909, gracias a la iniciativa de 
un grupo de laicos catolicos inspira- 
dos en la Enciclica Rerum Novarum. 
Toda esta historia hasta 1973 l a  revi- 
vimos en el  libro de Moreno. Per0 
tambihn conversamos sobre su vision 

1 personal de problemas rnhs actuales. 

-iQuB piensa usted sobre la con- 
~ vaniencia do formar centrales i d e o 6  
1 gicas o una central unitaria? 

-Hay dos conceptos que estin 
relacionados con esta discusion: la 
unidad orginica y la unidad coyuntu- 
ral. Creo que 10s trabajadores deben 
tener una instancia en la  cual todos 
esth representados para 10s efectds 
de defender y enfrentar determina- 
dos desafios que se plantean histo- 
ricamente y en determinados mo- 
mentos. 0 sea, yo s i  creo en la 
unidad sindical total y coyuntural 
en torno a determinados problemas, 
determinadas circunstancias, determ i- 
nados desafios y determinaciones 
que hay que tomar. Per0 no creo que 
necesariamente esa unidad deba 
expresaee orghnicamente, esto es en 
el tiempo y en estructuras. En ese 
sentido, creo que el  movimiento sin- 
dical perfectamente puede estar bien 
representado por m i s  de una central 
sindical, lo cual no significa plantear 
centrales ideo1 6gicas. 

UNA PALABRA 
PEY 0 RAT I V A  

Creo que la palabra ideol6gica es 
mala y peyorativa. En cambio si  pue- 
de -y deberian, desde una perspecti- 
va democritica real y dinimica- 
existir rnhs de una central sindical, 
organicamente constituida. En torno 
a ellas se Dodrian aurmar oruaniza- Ernesto Moreno autor de "Historia del - .  
ciones que se sientan in&rpre- Movimiento Sndical Chileno: Una vision 

cristiana". 

"El sindicato puede y debe decir su 'palabra en relaci6n a lor problemas y desaf ios de la 
sociedad en que SB desenvuelve". 

tadas con la declaration de princjpios 
que esa central sindical tiene y que la 
define. Pienso que nunca en Chile se 
va ' a  producir una "cadena" de 
centrales sindicales, a lo mis vamos a 
tener dos o tres, que creo es positivo. 

-Cree que laa cosas deben quedar 
ta l  cual estfn con el Comando Nacio- 
nal de Trabajadores, par un lado, y la 
CDT por e l  otro. 

-Efectivamente, es bueno que en 
este momento exista en Chile una 
instancia en la cual converjan todos 
10s trabajadores y en la que se defi- 
nan abierta, franca y democrhtica- 
mente las estrategias a seguir. No 
obstante, esta instacia debe mante- 
nerse solo a nivel coyuntural y en 
tanto y cuanto haya respeto por las 
decisiones democriticamente toma- 
das y se actue en consecuencia con 
ellas. Mis allh, sin embargo, deben 
poder existir organizaciones sindica- 
les que den lugar a rnhs de una cen- 
tral sindical. 

-La Central Democritica de Tra- 
bajadores es una organitacih ideolo- 
gica ... 

-Creo que aqui la palabra ideol6- 
gica, como decia, no est6 bien usada. 
Concretamente, y para tomar un solo 
ejemplo, en la Central Democritica 
de Trabajadores convergen organiza- 
ciones y dirigentes sindicales que son 
de tendencias ideologico-pol lticas 
diversas: hay socialdem6cratas, radi- 
cales, dembcrata cristianos y socia- 
listas de determinadas corrientes. Por 
lo tanto, uno no puede decir que, en 
rigor, sea una central ideolbgka. Lo 
que SI' puede decirse es que una cen- 
tral que fija ciertos limites y en que 
la exigencia de permanencia es creer 
en la democracia can0 sistema poli- 
tico para este pais. Y creerlo no sola- 
mente en lo teorico, sino que tam- 
b i h  demostrarlo. 

-Volviendo a la historia del 
movimianto sindical y a su libro, 
icuiles son los aportes de la lglesia al 
sind ical ismo? 

-Lo m8s bisico, afirmar l a  abso- 
luta legitimidad -como parte de un 
derecho humano fundamental- de 
que todos 10s trabajadores pueden 
crear organizaciones que 10s repre- 
senten y a traves de las cuales canali- 
cen sus intereses. 

La importancia de lo educacional 
y la  capacitacion del trabajador. Para 
decirlo en tbrminos actualesy siguien- 
do a Juan Pablo II, el  que la organi- 
zacion sindical sea una instancia en 
que el trabajador no solo tenga mis, 
sino que sea mas. 

El  sentido positivo mis que des- 
tructivo que debe tener la  organiza- 
cion sindical. Esta debe luchar por la 
justicia, mhs que contra o por elimi- 
nar esto o aquello. Podriamos decir 
que e l  pensamiento social cristiano y 
de la lglesia ha puesto mayor Bnfasis 
en el entendimiento y cooperacibn 
entre 10s actores del mundo laboral 
(empresarial y obreros), sin descdno- 
cer 10s conflictos sociales. 

El necesario e inevitable rol poli- 
tico de 10s sindicatos, es decir, el  sin- 
dicato puede y debe decir su palabra 
en relacion a 10s problemas y desa- 
fios de la sociedad en que e s t i  inser- 
to y se desenvuelve. Otra cosa es que 
el  sindicato pase a ser dependiente 
absolutamente de cualquier partido 
politico. Siempre va a tener que 
haber alg6n tip0 de relacion, incluso 
de cooperacibn, per0 guardando las 
respectivas autonomias. 

EL PAPEL 
DE LOS CRISTIANOS 

-2QuB deben hacer 10s cristianos 
por e l  movimiento sindical? 

-Hay un imperativopara todocris- 
tiano de comprometerse y actuar en 
lo social, que se deriva de las exigen- 
cias evangelicas. El  cristiano en Chile 
no puede tener indiferencia frente a 
lo que pasa, y el primer deber del tra- 
bajador es participar activamente en 
su sindicato, colaborando, votando, 
movilizindose, actuando, per0 te- 
niendo claro lo que se quiere y hacia 
donde se va de manera responsable. 
Pienso que loscristianosque, por defi- 
nicion, siempre estin comprometi- 
dos, debemos actuar con responsabi- 
lidad. Concretamente, 10s cristianos 
debemos comprometernos en la tarea 
que el pais rnhs quiere, cual es, la  
instauracibn en Chile de la democra- 
cia. En esta perspectiva el  movimien- 
to sindical es fundamental. Y no sola- 
mente en la etapa de la construccion, 
sino que despues, en la etapa de per- 
feccionamiento de la democracia. En 
el mediano y largo plazo el desafio 
mas crucial es el  de crear instancias 
para que 10s trabajadores puedan 
efectivamente concurrir a la toma 
de decisiones fundamentales de la 
sociedad, tanto econbmicas como 
socio-polfticas. Asi se va a lograr que 
10s trabajadores se comprometan y se 
identifiquen coh e l  proceso y Sean 
protagonistas y estBn dispuestos a 
defenderlo". 8 
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Homenaje a Roberto Parada 
FORJADOR DEL TEATRO 
UNIVERSITARIO CHILENO 

0 A mediados de diciembre, la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile record6 la figura de 
quien fuera uno de sus maestros, el actor 
Roberto Parada. 

N S T E D comienza 
hoy una’carrera pa- ‘U ra la cual se necesi- 

ta amor. Puede tener mucho 
talento, per0 si n o  tiene 
amor, fracasara”, Asi dijo 
hace aflos Roberto Parada a1 
actual director del Departa- 
mento de Artes de la Repre- 
sentacion de la Universidad 
de Chile, Sergio Aguirre 
Geise, cuando este ultimo 
ingreso a estudiar en la Es- 
cuela de Teatro del plantel. 

La figura del actor fue 
recordada como la de uno 
de 10s fojadores del teatro 
universitario nacional, du- 
ran te un homenaje acaddmi- 
co  realizado por la Facultad 
de Artes de la Universidad 
de Chile. Alli, su decano, 
Luis Merino, definio a Para- 
da como “uno de aquellos 
maestros en el arte que han 
marcado hitos en nuestra 
universidad y cuya labor 
constituye un ejemplo sefle- 

, 

ro para profesores y alum- 
nos de nuestra Facultad 
como, asimismo, para la cul- 
tura de nuestro pais”. 

Anteriormente, la Facul- 
tad de Artes habia homena- 
jeado al compositor, inter- 
prete y critic0 Federico Hei- 
ne y a la escultora y profe- 
sora de esta unidad acaddmi- 
ca. Marta Colvin. Explico 
Merino que con est0 se espe- 
raba “avanzar en un fluir y 
refluir intenso y fecund0 
entre el presente y el pasado. 
Esperamos revalorizar la 
esencia de la universidad 
como institucion critica y 
pluralista y de didogo, bus- 
cando conjugarla con el 
proceso permanente de 
renovation en la creaci6n 
artistica y en la reflexion 
sobre el arte”. . 

“Homenajeamos a s i  
-ailadio el decano- a una 
gran humanista, a un gran 
artista, a uno de 10s funda- 

“LO FEMENINO Y LO DE- 
MOCRATICO EN E L  CHILE 
DE HOY“. Natacha Molina. 
VECTOR, Centro de Estu- 
dios Econ6micos y Sociales. 
Ediciones Documentas 53 pa- 
ginas. 1986. 

El presente t rab io  fue ela- 
borado para ser expuesto 
en el seminario net-Flacso 
sobre “Actores sociales y 
politicos: sus perspectivas 
de la democracia”, el cual 
se realiz6 el 14 y 15 d e  
julio del presente d o ,  en 
Santiago. Se hace un ana- 
lisis aqui de las causas, con- 
tenidos y proyectos, del 
movimiento social de muje- 
res que se desarrolla en 
Chile, entrevistindose a 
algunas de sus protagonis- 
tas. “El trabajo se inicia 
con algunas premisas sobre 
las mujeres en relacibn a 
otros movimientos sociales; 
continua’con algunos ante- 
cedentes hist6ricos sobre la 
relacibn de las mujeres con 
la politica, para llegar a la 
tercera parte a descubrir 
el perfil de las organiza- 
ciones que actualmente 
componen el movimiento”. 
El libro es t i  a la venta en 
algunas librerias y se puede 
consultar tambikn en Edi- 

ciones Documentas, San 
Antonio 427 oficina 317, 
fono 333524. 

“JUGUEMOS Y CANTE- 
MOS”. Grupo ZAPALLO. Ca- 
sette (Estereo). Producciones 
Zapallo. 1986. 

A comienzos de este mes 
salio a la venta el cuarto 
casette de este conjunto de 
mdsica infantil (ver repor- 
taje). Codtiene 14 temas, 

algunos de 10s cuales son 
creaciones de 10s propios 
integrantes del Grupo. 
Es posible adquirirlo en 
casi todas las casas de dis- 
cos y es un excelente mate- 
rial de entretencion y apre- 
ciaci6n musical para 10s 
niilos. 

“VERANEANDO EN ‘ L A  CA- 
SONA’ ”, Recitales con Eduar- 
do Peralta. Miemoles 7, 14 y 
21 de enero, 21 horas. Casona 

El cantautor Eduardo Pe- 
ralta reeditara en enero del 
87, el espectaculo que 
montara en igual period0 
del afio pasado, en la vieja 
Casona de San Isidro, con 

’ de San Isidro. Alameda 151. ’ 

temas del frances George 
Brassens y propios. Los 
recitales -dice sonriendo 
Peralta- “estarh dedica- 
dos a toda la gente que se 
queda durante el caluroso 
mes de enero en Santiago, 
soportando la Canicula, 10s 
bocinazos, 10s horarios, la 
suegra y el jefe. Para capear 
esas verdaderas plagas, 
e s t h  todos invitados a 
refrescarse un poco con el 
rocio del canto, aun a ries- 
go de acabar empapados y 
maldiciendo a1 cantor ’. 

“ECQNOMIA POPULAR DE 

DAD Y PROYECTO EN U N A  
VISIORl I N  T E  G RAD ORA”.  
De Luis Razeto M. Area Pas- 
toral Social de la Conferencia 
Episcopal de Chile. 225 pagi- 
nas, 1986. 

El presente libro constitu- 
ye un ‘analisis y reflexion 
en la biisqueda de caminos 
e iniciativas tendientes a 
superar de modo solidario 
las necesidades de 10s gru- 
pos m L  pobrer demuestra 
sociedad. Luego de una 
presentacion firmada por 
Cristian Vives, director del 
Area de Pastoral Social de 
la Conferencia Episcopal 
de Chile, y por Javier Pra- 
do, Obispo de Iquique y 
presidente de esa Area, el 
autor se introduce en el 
tema. Analiza: I. El surgi- 
miento de una nueva eco- 
nomia popular solidaria: 
Origenes, componentes e 
identidad. 11. Perspectivas 
y potencialidades transfor- 

S O L  I D A  R I D A  D: IDENTI- 

madoras: Tres hip6ter 
ideologicas y apertura a L 
Analisis cientifico. 111. R 
cionalidad econ6mica 
L6gica Operacional de 
Economia Popular de Sol 
daridad. IV. La cuestit 
de la autonomia y de 1, 
relaciones de mercado 
con las instituciones c 
apoyo. V. La economia c 
solidaridad en un proyeci 
de democratizacibn econi 
mica. VI. La economia pl 
pular de solidaridad en ur 
perspectiva de desarroll 
altemativo. VII. Para ur 
proyeccidn politica d 
proceso de formacion y d 
sarrollo de la econom 
popular de solidaridad, 
VIII. La civilizacion d 
amor y la economia c 
solidaridad. 
El libro se encuentra a 
venta en Libreria Manai 
tial, Plaza de Armas 44 
Tambien se puede consu 
tar a1 Area de Pastor 
Social de la Conferenc 
Episcopal de Chile, fon 
710760. Tambien se en 
cuentra en  el Program di 
Economia del Trabajc 
(PET), de la Academia d 
Humanism0 Cristiano, fc 
no 715798. 
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Un “zapallo” para nifios 
0 Formado por ‘musicos profesionales, el Grupo 

Zapallo cumplira en 1987 cinco aAos de vida. 
En la actualidad realizan presentaciones junto 
al mimo Jaime Schneider . 

EMOS venido a j u g s  y a cantar contigo. 
Somos el Grupo Zapallo, mi buen amigo. 

porque juntos podemos hacer u d  coropara cantar. I 

Yaunque sea un momento quedaremos contentos, 
porque jun tos diremos a1 mundo entero 

“H Y aunque sea un momento, quedaremos contentos, 

, loque es amar”. 

Con ese “saludo” el con- 1 junto de musica infantil 
Grupo Zapallo” comienza 
N actuacibn. A ratos 10s 
n i b s ,  tranquilos, escuchan. 
La mayor parte de las veces 
participan: aplauden, can- 
tan, se mueven, juegan, ob- 
sewan con atencion. Porque 

~ no sb~o la cancion importa 
en las presentaciones del 
grupo. AI reunirse como 

~ conjunto ellos tenian claro 
que, ademas de querer apor- 

1 tar a la formacion musical 
de 10s pequeiios, buxaban 
tambih ser educadores, for- 

l madores de valores, alterna- 
tiva frente a una cultura que 
ensefia a 10s niitos el indivi- 
dualismo, el consumismo, la 
pasividad. 

En su repertorio, suma- 
dos a algunos villancicos y 

1 canciones infantiles traditio- 
~ nales, han musicalizado poe- 

mas, incorporado temas del 
I folclor latinoamericano y ,  

especialmente, aporfado con 
creaciones p ropias, 

Formados a comienzos 
de 1982, salieron a , la  vida 
publica en mayo de 1983, al 
editar su primer casette. Ya 
llevan cuatro, el ultimo de 
10s cuales habia alcanzado 
una venta de 500 ejemplares 
solo en su primera semana 
de circulation. En la actuali- 
dad actuan junto a1 mimo 
Jaime Schneider, y lo inte- 
gran 10s mdsicos Rodrigo 
Garcia -director general del 
Grupo-, Jorge Hermosilla 
-director musical-, Alma 
Rojas, Loreto Valjalo y San- 
tiago Araya, este ultimo es 
el unico del conjunto que 
a h  no tiene hijos. 

UN VEHICULO 

Comenzaron como con- 
junto instrumental que 
acompaflaba a1 Grupo Ca- 
mara Chile, que dirige Mario 

Baeza. Este tenia un conjun- 
to infantil -“Diente de 
Leche“- para el cual empe- 
zaron a arreglar e instrumen- 
tar canciones, a pedido de 
su director, Oscar Aguilera. 
“Nos dimos cuenta que nos 
gustaba y seguimos. Lo que 
haciamos tenia llegada”, 
recuerda Rodrigo. 

Jorge seflala que lo que 
comenzo como algo casi cir- 
cunstancial logro una funda- 
mentacion en el grupo y si 
hoy dia estan haciendo mu- 
sics para nifm n o  es me‘ra 
casualidad. #‘La musica es 
un vehiculo que esta entre 
lo conciente y la magia. 
Afectivamente es muy im- 
portante ese trabajo con 10s 
niitos que parte del acerca- 
miento. Nuestro interes es 
llegar a que ojala alghn dia 
-10s niitos Sean un buen 
publico para la musica. Y 
esa es una fundamentacibn 
desde el punto de vista 
didactico, docente. De una 
u otra forma somos educa- 
dores todos (tres de ellos 
trabajan como profesores). 
Nosotros creemos en una 
educacion por el amor, en 
una educacion cilida, afec- 
tuosa, donde lo demas viene 
por afladidura”. Aclaran que 
esto no quiere decir que 
ellos hagan clases en sus 
representaciones. “Hacemos 
arte, musica”. 

Consideran que la dife- 
rencia entre una cancion 

para niiios y una cancibn 
corriente se da principal- 
mente en el texto. Est0 por- 
que, a su juicio, las fronteras 
de la musica propiamente 
tal entre un adulto y un 
niiio estan “un poco difu- 
sas“, per0 las letras dirigi- 
das a 10s pequeflos deben ser 
necesariamente mis  directas 
y emplear un lenguaje que, 
siendo artistico, el niiio pue- 
da comprender. Santiago 
explica que a veces se subes- 
tima la capacidad de 10s 
niiios de escuchar canciones 
musicalmente mas elabo- 
radas. En sus actuaciones el 
Grupo Zapallo ocupa ,un 
tiempo en dar a conocer 10s 
instmmentos y sus sonidos a 
10s menores. Las canciones 
interpretadas, adem&, a 
varias voces, permiten a 10s 
niiios un aprendizaje en ese 
sentido. 

MOTIVAR AL NmO 
Al crear o eleijr una can- 

,cion para interpretar, e l l a  
toman en cuenta 10s valores 
que ella encierra: “ESO por- 
que todos nosotros creemos 
en la justicia, en la libertad, 
en la solidaridad. De manera 
que cualquiera de nosotros 
que haga una cancion va a 
ir expresando eso, que es 
una alternativa frente a la 
realidad que les toca vivir a 
10s niiios. Ademas, creemos 
en el arte como un valor 

inherente a l  hombre y no  
como una moda. Eso tam- 
bien tratamos de expresarse- 
lo a 10s niiros y no caer en 
banalidades”. 

A1 verlos actuar, se hace 
evidente que hacer un reci- 
tal para 10s mas pequeiios 
-su publico tiene entre uno 
y diez &os- no es lo mismo 
que hacerlo para adultos. En 
el escenario, ellos son un 
pcquito actores y un poco 
niiros. Mientras cantan, par- 
ticipan con 10s pequefios: 
“Aplaudo con las manos I 
Golpeo con 10s pies / Me 
sac0 mi sombrero / y lo 
saludo a usted ...”. 

Lo m6s dificil “es lograr 
la atencion de 10s niitos por 
una hora y m& -dicen Oli- 
via y Loreto-. Tratamos de 
mezclar canciones para escu- 
char con canciones partici- 
pativas, donde 10s nWos se 
involucren m&. Es fantasti- 
co ver como ellos se van 
metiendo en el espectaculo. 
Incluso algunos papas actuan 
y participan con sus hijos”’ 
La experiencia les ha e n s -  
flado que cada cancion no 
puede encerrar en si muchos 
estimulos. Debe ser sencilla 
y motivar a1 pequeiio con 
una o dos ideas basicas, 
tanto en el contenido, como 
en 10s juegos y la musica. 

Las dos ultimas pmduc- 

ciones las han realizado en 
forma independiente de 
sellos grabadores. Los ingre- 
sos que obtienen con ca- 
settes y actuaciones 10s 
ocupan en mantener esa 
independencia, mientras rea- 
lizan otras ocupaciones para 
vivir. Entre 10s proyectos a 
futuro esta el montaje 
-posiblemente para abril- 
de una opera infantil “eo- 
rock”, con textos de Jaime 
Schneider‘ y musica de Joqe 
Hermosilla, y presentaciones 
en argentina, invitados por 
la municipalidad de Buenos 
Aires, con el apoyo del Mi- 
nisterio de Relaciones exte- 
riores de ese pais. s 
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Un diagn6stico compartido sobre el actual rbgimen -"una 
dictadura mucho m8s fuerte de lo que muchos piensan", 
la conformacibn de un arc0 politico sin exclusiones y el 
convencimiento de que el camino no es el enfrentamiento 
sino la coincidencia entre la civilidad y 10s militares, 
son las tres ideas centrales que la oposicibn, segun 61, 
debiera tener muy claras para lograr la democracia. 

REO que Chile ya entrb en "C una fase de violencia; 10s 
ingredientes estin puestos. El r6gi- 
men a lo largo de estos afios ha crea- 
do las condiciones Que favorecen la 
violencia y por otra parte, a mi 
juicio, existen en el pais capacidades 
militares en 10s dos extremos". La 
serenidad con la que habla no logra 
ocultar lo trascendental de su afirma- 
cibn. Este anhiisis, en mayor o menor 
grado, es compartido y forma parte 
de las preocupaciones de la gran ma- 
yoria de 10s chilenos. Pero, ademis 
de constatar este hecho dramitico, 
61 est4 dispuesto a evitar su desarrollo 
en nuestra historia inminente, y ha 
dedicado gran parte de sus esfuerzos 
en estos liltimos aRos a buscar una 
salida que rescate a Chile como 
nacibn, sin m4s costos dolorosos para 
nuestro pueblo. 

Es Sergio Bitar (46 a b ,  casado, 
tres hijos, ingeniero civil y economis- 
ta, dirigente de la lzquierda Cristia- 
na). Cristiano, de profundas convic- 
ciones democrhticas, colaborb en el 
gobierno del Presidente Salvador 
Allende, desempefi4ndose como mi- 
nistro de Mineria en momentos 
particularmente crqciales en ese 
sector de la  economia. Alll se desta- 
c6 por su entrega, no desligada de un 
anelisis critic0 constructivo, para 
llevar a cab0 su tarea. MBs tarde, con 
el golpe militar, y fundamentalmente 
a raCz de su cargo anterior, debi6 
sufrir la prisibn en campos de dete- 
nidos y luego un exilio de diez aRos. 

' 

Ahora entrega a SOLI DARl DAD 
sus reflexiones, que no se cansa de 
repetir en diversos sectores, acerca 
de la forma en que 10s chilenos, "con 
fuerza y mucha voluntad", podemos 
construir nuevamnte un pais en que 
seamos hermanos y no enemigos. 

DlSTlNTOS CAMINOS 

-Xu61 es la f h u l a  para salir de 
esta situacibn, segiin usted? 

-La primera idea es tener claro de 
qu6 dictadura estamos hablando. Una 
mucho m8s fuerte de lo que piensa la 
oposicibn. La segunda, es que de si- 
tuaciones como Bsta se sale con la 
conformaci6n del mis amplio arc0 
politico, sin exclusiones. La tercera 
es que no se sale a traves de un en- 
frentamiento con las FF.AA., sin0 
con una estrategia que busque un 
entendimiento fundamental para 
salvar a Chile como nacibn, una coin- 
cidencia entre la civilidad y 10s mili- 
tares. 

-Per0 la oposicibn ha sugerido 
camin os... 

-Uno de 10s caminos, el de la cen- 
tro:derecha, intenta resolver anticipa- 
damente la crisis, excluyendo a un 
sector politico importante, en la 
creencia de que va a ser mejor acogi- 
do por las FF.AA. El otro camino 
-que suscribo- es la no exclusibn 
de ningtjn sector, la  blisqueda de un 
diBlogo amplio de las fuerzas pollti- 
cas sobre la  base de que todas se 

I 

integran a la lucha por la democracia 
y tienen un papel en la construcci6n 
de Bsta posteriormente; pero, al mis- 
mo tiempo, todas subordinan su 
lucha a una v la politica, rechazan la 
militarizacibn de la politica y se opo- 
nen abiertamente a las formas de 
violencia y al terrorismo. 

- i Y  e l  primer camino por qu i  no 
es posible, segiin usted? 

-1mplica una divisibn del arc0 
politico que hace imposible para la 
centro-derecha crear condiciones 
para negociar con las Fuerzas Arma- 
das y, por otro lado, a1 excluir impul- 
sa mis a una situacibn que favorece 
la idea absurda en algunos sectores 
de que por la v ia  armada pueden 
resolver 10s conflictos. 

"EN ESTE PAIS 
CONVlVl RAN 
LOS MI LITARES 
CON LOS COMUNISTAS ..." 

-El camino que usted suscribe 
aparece muy dificil, sobre todo en 
este momento. 

-Los caminos mis ficiles no siem- 
pre son 10s mis eficaces. No se puede 
simplificar artificialmente la realidad 
chilena, por lo que las soluciones 
serin complejas. Pienso que la no 
exclusibn y la  concertacibn no 
implican la formaci6n de una coali- 
cibn politica que nos integre a todos, 
sin0 la coincidencia en procedimien- 
tos para avanzar hacia la democracia. 

Y es t0  no es incompatible con el m o  
vimiento nacional por las elecciones 
libres. A 61 pueden integrarse todas 
las fuerzas, sih que haya necesaria. 
mente coaliciones pol iticas. Siempre 
se tiende a confundir el entendimien 
to nacional con las coaliciones politi. 
cas. 

-El Acuerdo Nacional, al parecer, 
tambih es una buena oportunidad 
de unidad ... 

-Claro que s i  y como hombre de 
izquierda pienso que fue un gran 
error que no lo suscribiera toda la 
izquierda. Per0 esa no es una tarea 
cerrada, porque el A.N. contiene 10s 
elementos necesarios para permitir la 
convivencia nacional y crear la  movi. 
lizacibn social imprescindible en 
torno a las elecciones libres, y la 
afirmacibn de que la solucibn debe 
salir tambiBn de un entendimiento 
con la5 Fuerzas Armadas. Porque 
hay que tener claro que en este pais 
van a convivir 10s militares con 10s 
comunistas, les guste o no a ambos; 
todos somos parte de este pais y un 
pais existe como nacibn en la medida 
en que hay reglas que integran a su 
gran mayoria. Hoy nuestro pais 
subsisfe artificialmente, porque una 

" ... todos somos parte 
de este pais y un pais existe 
como nacibn en la medida 

en que hay reglas que integran 
a su mayoria". 

proporcibn enorme de chilenos esti 
marginada politica y sicolbgicamente. 

-A algunos sectores les resulta 
muy dificil un entendimiento con la 
Fuerzas Armadas ... 

-Este entendimiento tiene que 
ver tambiBn con un fenbmeno que 
debe producirse al  interior de ellas. 
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IS experiencias histbricas de otros 
iises nos indican que las Fuerzas 
rmadas empiezan a definirse cuan- 
) se acercan fechas importantes, 
imo seria 1989 para nosotros. La 
syuntiva siempre se da entre con- 
irtjrse en guardia pretoriana del 
ibernante o ser profesionales, inte- 
antes de una instituci6n permanen- 
que tiene un objetivo nacional y 

)de un gobierno en particular. Este 
lema est6 planteado en Chile, per0 
tmbi6n tiene que hacerse parte de la 
riedad. La oposici6n tiene que 
'ear un context0 en el que esa pro- 
lemitica profundamente importante 
wa la integridad nacional surja en su 
italidad; debemos demostrar que 
idos somos chilenos y debemos 
mar juntos una soluci6n. 

-1Significa, entonces, dentro de 
it0 panorama, que a las Fuerzas Ar- 
iadar, tambih les interesarian las 
mione, li bres? 
-Tenetnos que entender su .I6gica 

in tanto instituciones. Por un lado, 
istin muy determinadas por el co- 
nandante en jefe del Ejbrcito, quien 
lace coincidir artificialmente sus 
ntereses personales con 10s de Bstas. 
)or otro, tienen el desaf lo' nacional 
lue es darle una salida al pais. Desde 
isa perspectiva, no podemos menos- 
Ireciar el significacjo que tiene para 
!Has la Constitucibn del 80 y el afio 
1989. S e g h  esta 16gica. una salida 
p e  implica la reforma de la constitu- 
:ibn -lo que supone el alejamiento 
!e Pinochet- y respaldada por una 
Iran fuerza social, mostraria a las 
Fuerzas Armadas que a s l  estarian en 
las condiciones m6s favorables para 
iu continuidad como institucibn. 

ERRORES DEL PASADO 

-Acaba de finalizar un c6nclave 
de toda la  izquierda, Lqu6 significado 
tendria en el  momento actual? 

-En el 73 la izquierda sufrib una 
derrota hist6rica y ha sido el sector 
politico mAs perseguido y m4s golpea- 
do durante estos aRos. Per0 hay que 
entender tambih que no es sblo la 
expresibn de determinados conglo- 
merados, sino un fen6meno social y 
wltural de Chile; ha sido parte fun- 
damental en 10s procesos de demo- 
cratizacibn y avance social en nuestro 
pais. E l  c6nclave es un primer paso 
importante para su reconstitucibn y 
KI presencia en el escenario nacional. 
Y tambih un intento por recuperar 
el sentido c o m h  perdido. Es perder 
el sentido comirn cuando se le pide 
cambios de actitudes sblo al sector 
mis golpeado por la  violencia, o 
wando un sector que estuvo por el 
glpe y sigue apegado a la dictadura 
ie pone la patente de demkrata. La 

izquierda debe resurgir y para eso es 
importante la democracia; 10s intere- 
ses de la izquierda chilena se defien- 
den mejor en ese sistema, en paz y 
no con guerra y con violencia. Se 
entiende entonces que haya un deseo 
de estar presente para evitar disloca- 
ciones mayores ahora y despubs. 
Creo que 10s chilenos tenemos que 

e l  principal error fue la idea de 
que la sociedad podia transformar- 
se a partir de una fuerza que no era 
mayoritaria. Y esto vale tambikn 
para el  centro y la derecha. Otros 
errores fueron sobrevalorar la elasti- 
cidad de 10s sistemas politicos; subes- 
timar la. fuerza y e t  poder de 10s 
factores internacionales; creer aue la 

a'.,.todbs 10s socialistas 
agrupados hoy en distintos 

partidos y 10s chilenos que se 
sientan pr6ximos 

a sste pensamiento, deben 
articularse en una sola fuetza. 

Es un deber patriotic0 ...". 

gente y l a  sociedad modifica su'com- 
portamiento a partir de 10s factores 
econ6micos inmediatos, que la sola 
alteracibn de la propiedad de 10s 
medios de producci6n iba a significar 
que 10s chilenos pensaran y sintieran 
de un modo diferente. Finalmente, 
otros dos rasgos deficitarios que 
ahora se estBn recuperando, fueron la 
subestimacibn de 10s aspectos institu- 
cionales en la organizaci6n social, en 
la participacibn, en la autogestibn, 
en las formas de educar a las FF.AA. 
y tambiBn la subestimacibn de Ios 
elementos culturales, 10s valores y 
el comportamiento, que determinan 
la accibn polltica y las reacciones de 
10s distintos grupos sociales. 

-LPiensa que la izquierda ha 
hecho esa revision? 

-Creo que hay una fuerza socialis- 
t a  que reemerge, buscando una'hege- 
monla en la izquierda chilena. Lo 
hace revisando en forma madura las 
tendencias nacionales e internaciona- 
les. Pienso, eso si ,  que todos 10s 
socialistas agrupados hoy en distintos 
partidos y 10s chilenos que se sienten 
pr6ximos a este pensamiento, deben 
articularse en una sola fuerza. Es un 
deber patribtico v un acto de realis- 

-Per0 para muchos se cometieron 
importantes errores en el pasado. L S e  
pueden sacar lecciones de ellos? 

-A riesgo de simplificar, diria que 

aseguren un rasgo central de la  demo- 
cracia: la alternancia en el poder. 

-LY cuiles son 10s elementos 
comunes que, seghn usted, aglutinan 

a 10s socialistas en pos de una salida 
para Chile? 

-Muchos chilenos, y en particular 
10s socialistas, expresan que no puede 
haber una institucionalidad sin el 
pleno respeto a 10s derechos huma- 
nos y esto no se logra sin0 en demo- 
cracia y que Bsta no es posible sin 
mayorias. A h  esta fuerza socialista 

. "...una democracia estable 
supone la existencia 

de grandes grupos politicos 
que se entiendan 

en lo  fundamental y aseguren 
un rasgo central 

de l a  democracia: 
la alternancia en e l  poderl'. 

no emerge en toda su expresibn, per0 
uno entonces se pregunta, ilas flores 
pueden crecer en un jardin perma- 
nentemente pisoteado? En condicio- 
nes de extrema polaridad es muy 
diflcil que se desarrollen fubrzas que 
expresen la variedad, la complejidad 
y que Sean portadoras de la buena 
nueva, hoy dia. 8 
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8 .  TRIBUNALES MILITARES 
&Hacia una justicia paralela? 

ACE quince o veinte aiios 
las fiscalias militares H tramitaban anualmente un 

numero poco significativo de casos. 
La opinion publica practicamente 
ignoraba su existencia: su tarea 
atai i ia solo a uniformados. Hace tres 
aiios, solo en Santiago, se iniciaron 
alrededor de 1.500 causas que 
afectaron a un nlimero importante 
de uniformados. Se espera que a 
fines de 1986 hayan ingresado a las 
fiscalias militares de la capital unos 
3.000 juicios, involucrando 
principalmente a civiles. 

AMPLIANDO 
SU CAMPO DE ACCION 

El importante peso especifico que 
la justicia militar ha pasado a tener 
en Chile ha sido posible gracias a una 
serie de iniciativas legales que han 
ampliado extraordinariamente su 
radio de acci6n hacia la sociedad 
civil. Ello ha resultado en que -como 
dice e l  profesor Renato Astroza- 
"en nuestro pais 10s tribunales 
hilitares de tiempo de pat juzgan 
ma's a civiles que a militares" (Ctdigo 
de Justicia Militar Comentado). 

Si a ello se suma la dependencia 
jerirquica que sus funcionarios 
tienen de 10s institutos anados y, 
por ende, del gobierno rnilitar, se 
podri entender por qud muchos la 
ven como un todo con la estructura 
del gobierno del general Pinochet. 
Esto se refleja, por lo demis, en l a  
forma en que trabaja y en 10s 
resultados de su accion. 

Mientras en Chile se da esta 
tendencia, en e l  resto del mundo es a 
la inveria. En algunos paises no se 
acepta, por ejemplo, la jurisdiccion 
militar de tiemposde paz. Las 
infracciones penales militares son 
conocidas por 10s tribunales 
ordinarios. Es e l  cas0 de Alemania, 
Suecia, Noruega y Dinamarca. 

Igualmente, difiere de un pais a 
otro la extension que se otorga a 
la jurisdiccibn militar. Hay algunos 
en que simplemente nose faculta 
a 10s tribunales militares para juzgar 
a civiles, como en lnglaterra y 

0 Ha crecido desproporcioriadamente en 10s irltimos aiios 
abarcando de modo progresivo el ambito de la sociedad civil. 
Hoy juzga mis a civiles que a uniformados. 

0 La dependencia jerirquica de sus funcionarios y la forma en que 
llevan a cab0 su delicada tarea les hace blanco de Acidas criticas. 
La lentitud y escasa imparcialidad son las m6s frecuentes. 

meramente administrativa y disciplinaria a1 interior de 10s 
institutos armados. No esta llamada a ejercer justicia, seiiala 
un abogado, y ni siquiera deberia llamarse "justicia militar". 

0 Hay quienes opinan que es en su esencia una funcion 

MANGA ANCHA 
PARA UNOS ... 

"Las fiscalias se encuentran en recintos militares con exceesiva presencia de uniformados 
que llevan armw a la vista". 

Estados Unidos. En otros -la 
mayor{a- 10s civiles son raramente 
juzgados, como en Argentina, Perlj, 
la  Union Sovidtica o Francia. Casos 
como el chileno son la excepci6n. 

CRITICAS V A N  Y VIENEN 

La amplitud del campo que hoy 
abarca, tanto como su conformacion 
y modo de trabajo, le estan 
acarreando muchas criticas. Los 
abogados se quejan de que es 
extraord inariamente lenta, poco 
imparcial, que se sufren tratos 
vejatorios y que las causas no son 
llevadas con la debida acuciosidad. 

"Por un lado, hay problemas de 
orden material" -afirma la abogado 
Raquel Mejias-.:"Las fiscal ias se 
encuentran en recintos militares, con 
excesiva presencia de uniformados 
que llevan armas a la vista, lo que 
provoca en 10s testigoS un verdadero 
amedrentamiento. Ademis, 10s 
horarios de funcionamiento son 
breves: 10s abogados tenemos solo 
una hora al dia para audiencias. Cada 
unade las tres fiscalias e s t i  recargada 
de trabajo, porque no ha crecido 
proporcionalmente e l  numero de 
tribunales o funcionarios. En especial 
a raiz de la instalacion de la fiscalia 
ad hoc, calculo que unos doce ' 

Raquel Mejias: "En ninguno de 10s cientos 
de casos que he tramitado ante la justicia 
militar siento que ha habido plena 
realizacion de justicia". 

actuarios han sido trasladados a 10s 
equipos del fiscal Fernando Torres". 

de indole procesal. Segirn Raquel 
Mejlas, se otorga tardiamente el 
conocimiento del sumario, las 
resoluciones no son notificadas, 10s 
escritos mueren en 10s escritorios 
de 10s actuarios, las diligencias no 
se realizan. 

Esta situacibn deriva en problemas 

"En las fiscalias se ven dos tipos 
de situaciones" -afirma-: "Los 
procesos dirigidos contra civiles (por 
Ley de Control de Armas o Le# 
Antiterrorista), en que se nota cierta 
diligencia hasta que se 10s encarga 
reos. En adelante, se avanza muy 
poco, Io que implica que el reo puede 
estar preso largo tiempo. Sacarlo de 
esa situacibn sere para el abogado 
una tarea titdnica. Por otro lado, 
estin !as denuncias contra 
uniformados, en que las 
diligencias dificilmente se hacen y 
llegar a una encargatoria de reo 
es pricticamente imposible". 

Afirma que "en ninguno de 10s 
cientos de casos que he tramitado 
ante la justicia militar dento que ha 
habido plena realizacibn de justicia. 
Lasdiligencias que he logrado se 
hagan en algljn proceso me han 
costado sangre, sudor y Iigrimas". 

Y muestra ejemplos para 
demostrarlo. Como e l  cas0 de un 
sargento en retiro que en d ia  de 
protesta sali6 a la calle a reclamar 
a 10s soldados porque sus vecinos 
hacfan mucho ruido. Fue tomado 
detenido, lo obligaron a caminar 
hasta la esquina y le dispararon 
dandole muerte. El responsable esti 
actualmente en libertad, porque se 
le encarg6 reo solo por el cuasi delito 
de homicidio. "Me cost6 otros cinco 
meses que le notificaran la 
encargatoria de reo", comenta. 0 el 
cas0 de Pedro Mariqueo, de 15 aiios, 
muerto por disparos de un carabiner0 
en marzo del aAo pasado. Pese a que 
un sumario interno de Carabineros 
establecib la identidad del autor de 
10s disparos, como asimismo que 
luego del hecho habia ido a una 
bencinera cercana, limpiado el  arma 
con bencina y recargado 10s tiros 
disparados, la fiscalia militar 
dicatamino que no estaba 
determinada la participacion del 
policia en e l  delito. En la Corte 
Marcial, 10s tres ministros militares 
no fueron igualmente partidarios 
de encargarlo reo. Una queja e s t i  
pendiente en la Corte Suprema. 
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Pamela Peraira : "Mh all4 de la justlcia 
mllitar, hoy est6 en crisis la justich 
chilena". 

Entretanto, como dando la razon a la  
abogada, e l  carabiner0 fue dado de 
hja. 

PARTE DE UNA JERARQUIA 

El nudo de la discusibn es la 
independencia real de 10s tribunales 
castrenses en una situaci6n como 
lachilena. 

la abogado Pamela Pereira-: 10s 
fiscales militares son parte de la  
jerarquia institucional. Tienen grados 
bajos, capitanes o mayores, lo que 
hace que esten sujetos a 10s de mayor 
jerarquia. Per0 hay una parte de este 
rnundo que uno no conoce. No sabe 
qu6 instrucciones se reciben de parte 
del juez military 10s auditores sobre 
c6mo tramitar las causas. Uno ve 10s 
resultados objetivos. Y esos 
resultados no nos satisfacen". 

Tambih tiene muchas causas que 
-seiiala- "podrian pasar a 10s anales 
universales de la mala administracibn 
de justicia". Tal vez uno de 10s mis 
dramhticos sea el de la  muerte de 
Juan Aguirre Ballesteros, que 
investiga un fiscal ad hoc. La abogada 
Pamela Pereira tramita la causa por 
ya tres a b .  "Designado el fiscal 

"Hay una realidad objetiva -dice 

Funeral de Juan Aguirre Ballesteros: su brutal muerte sigue sin aclararse. 

ad hoc -recuerda- pasaron nueve 
meses antes de que me otorgara 
conocimiento del sumario. Me d i  
cuenta, entonces, de que no se 
habCan hecho ni siquiera las primeras 
diligencias, como por ejemplo, citar 
a declarar al oficial aprehensor de 
Aguirre. lnterpuse una queja 
disciplinaria. La corte marcial la ' 

rechaz6 por estimar que no habia 
falta del fiscal, pero a1 mismo tiempo 
lo instruyb p?ra realizar una larga 

lista de diligencias. Apele y la Corte 
Suprema orden6 la real izaci6n de 
tales diligencias. Paralelamente, me 
quitaron conocimiento del sumario 
pese a ser yo quien habia promovido 
la investigacibn. El fiscal ad hoc fue 
cambiado. Transcurrido un aRo a h  
no se me otorga nuevamente 
conocimiento del sumario, de modo 
que no se qu6 se ha hecho o dejado 
de hacer. Y la brutal muerte de Juan 
Aguirre Ballesteros sigue sin actarar". 

COMO SE ESTRUCTTfRA LA JUSTICIA MILITAR 
La Justicia Militar estsl confor- 

rnada por las fiscalt'as militares, 10s 
juzgados rnilitares, la Corte Marcial 
y la Corte Suprema. 

Las fiscall'as rnilitares son las que' 
incitan la tramitacibn de 10s proce- 
sos, llevdndolos hasta antes de la 
dictacibn de sentencia, que corres- 
ponde al juez militar. 

Cada Juzgado Militar correspon- 
de a una division del Ejdrcito y lo 
preside el respectivo general de divi- 
sibn, quien es a la vez el juez mili- 
tar. En el cas0 de Santiago, por 
ejemplo, el general Samuel Rojas 
P6rez es el juez del I I Juzgado Mili- 
tar, que ejerce jurisdiccibn sobre 
todo el territorio de la II Divisibn 
del Ejdrcitb, desde La Serena hasta 
San Fernando. Las tres fiscalt'as 
militares de Santiago est6n. por lo 
tanto, bajo su dependencia. Estos 

jueces rnilitares no son abogados, 
por lo que'se hacen asesorar por 10s 
auditores que redactan las resolu- 
ciones y sentencias. Tanto 10s abdi- 
tores corno 10s fiscales rnilitares 
son abogados, pertenecen al escala- 
f6n rnilitar y son nombrados por el 
Presidente de la Repljblica. 

Los funcionarios que reciben 
declaraciones y pruebas son, al igual 
que en 10s juzgados ordinarios, 10s 
actuarios. Tambien tienen grado 
mil itar. 

La instancia superior de las fisca- 
l i a ~  y el juzgado militar es la Corte 
Marcial, con sede en Santiago, Est$ 
formada por dos ministros civiles 
(que se sortean anualrnente de entre 
10s rninistros de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago) y por un repre- 
sentante del Ejercito, uno de la 
Fuerza ABrea y uno de Carabineros. 

Estos tres tlltimos son nombrados 
por el Presidente de la Repljblica. 

Corresponde a la Corte Marcial 
resolver las apelaciones a las senten- 
cias dictadas por el juez militar, las 
excarcelaciones de 10s procesados 
por las fiscalias militares, 10s arnpa- 
ros por personas detenidas por reso- 
luciones de fiscalias o por actos de 
militares y en general reclarnos 
contra la judicatura militar. 

Funciona tres veces a la sernana, 
de dos o tres horas, por lo qcile la 
lentitud de-la tramitacibn es feci1 
de imaginar. 

Aunque corresponde a la Corte 
Suprema, por rnandato constitucio- 
nal, la supervigilancia de todos 10s 
tribunales de la Repljblica, la 
Constitucibn de 1980 exceptub 
expresamente a 10s tribunales rnili- 
tares de tiernpos de guerra. 

Juan Pavin: "La justicia militar eti 
esencialmente de orden disciplimrio''. 

Las criticas de abogados sobre la 
justicia mititar abundah. Per0 son 
airn muy pocos 10s que hincan el 

. diente m8s a fondo en el  problema. 

LA MlLlTARlZAClON 
DE LA JUSTlClA 

El  abogado Juan Pavin es 
taxativo. "La justicia militar es 
esencialmente de orden disciplinario. 
Tiene por objeto corregir 
infracciones a la disciplina militar 
para mantener, por consiguiente, la 
cohesi6n del poder mititar, la accibn 
de mando y subordinaci6n. Busca 
resguardar, en def initiva, la ef icacia y 
potencialidad de las FF.AA. Por eso, 
no est6 ttamada a ejercer una.funci6n 
de justicia, sino simplemente 
administrativa. Asi fue en Chile hasta 
que, de pronto, la cosa cambi6 por 
razones pol iticas. Se la empieza a 
usar con un fin politico, con un afAn 
represivo, pervirtiendo su naturaleza. 
La distocaci6n se produce a partir de 
la dictacibn de la Ley de Control de 
Armas, iniciativa del senador 
Carmona en el gobierno de Allende. 
A l l i  comienza una tendencia, que se 
acentira con este regimen hacia lo 
que simplemente podriamos llamar 
la militarizacibn de la justicia", 

TRES PROBLEMAS EN UNO 

En opinibn de 10s entrevistados, 
esto no podre seguir a s i  eternamente. 
Opina Pamela Pereira: 

"MAS all6 de la justicia militar, 
hoy est8 en crisis la justicia chilena. 
TendrB que haber cambios y eso lo 
entienden todos. Y habrh varios 
aspectos que solucionar. El problema 
de la legislaci6n que aplican 10s 
jueces, civiles y mititares, que sere un 
probtema a resolver por la v ia  
legislativa. IgualmenTe habrB que 
encarar e l  problema de la 
organizacibn y funcionamiento de la 
administraci6n de justicia. Y 
finalmente deberemos enfrentar 
todas las situaciones de graves 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas estos afios. Estos tres 
aspectos habr8 que enfrentarlos 
juntos, porque no se puede Qptar por 
uno u otro. Y ello involucra a la 
justicia militar, per0 tambidn a la r 
civil". t4 
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@asta ddnde llegara? 
0 "Proporcionaremos al fiscal la informacibn que consideremos 

legitima y vinculada a la investigacion, y negaremos todo lo que 
signifique una intromision indebida suya en el secret0 
profesional que tenemos el deber de resguardar", afirm6 el 
abogado jefe del Departamento Jur idico, Alejandro Gonzblez. 
Las hltimas decisiones del fiscal-ad hoc siguen el camino 
preestablecido de intentar vincular a la Vicaria de la Solidaridad 
con el terrorismo en Chile. 
"En estos meses nada ha ocurrido que justifique el cambio de la 
situacion del abogado Gustavo Villalobos", sefiala su defensor, 
Roberto Garreton. 

Fiscal Fernando Torres. 

IGUIENDO por la linea que 
toda su anterior actuation S permitia prever, e l  fiscal 

ad hoc Fernando Torres decidib 
cambiar la encargatoria de reo al  
abogado de la Vicaria de la 
Solid aridad, G u stavo Vi I la lobos, 
acudndolo ahora de presunta 
infraccion al  articulo 10 NO 2 de la 
Ley Antiterrorista. Segljn esta 
disposicion, e l  abogado Villalobos 
sera procesado a partir de ese 
momento (lunes 22 de diciembre) 
en calidad de encubridor de acciones 
terroristas. 

DETENCION EN SUSPENSO 

La orden de detencibn del 
profesional -quien se encuentra en 
libertad bajo fianza desde el 7 de 
agosto pasado- habia sido expedida 
por el  fiscal Torres el viernes 19, dia 
en que funcionarios de 
I nvestigaciones lo buscaron en su 
oficina privada. La inmediata 
interposici6n de un recurso de queja 
ante la Corte Suprema, sin embargo, 
que culmino con una decision 
divididadel maxim0 tribunal de tres 
votos por lado, dej6 sin efecto 
momentheamente t a l  orden de 
detencibn. En efecto, la Sala estuvo 
integrada por tres ministros titulares, 
dos abogados integrantes y por 
tratarse de una causa seguida ante la 
justicia militar, se incorporo a la  sala 
el  auditor militar. Los tres ministros 
titulares estuvieron por acoger el 
recurso de queja, en tanto que 10s 
dos abogados integrantes y e l  auditor 
militar votaron en contra. El empate, 
en estos casos, favorece a l  reo.. Por 
esta razon, quedo suspendida la 
orden de detencibn contra el 
abogado Gustavo Villalobos, hasta 
que se resuelva el fondo del recurso. 
Se pide en definitiva revocar la 
encargatoria de reo que pesa sobre 61. 
La detencion debia hacerse efectiva 
por cuanto la  nueva encargatoria de 
reo por Ley Antiterrorista no 
permite a 10s procesados gozar del 
beneficio de la libertad bajo fianza. 

En las liltimas semanas el  fiscal 
Torres habia marcado una tendencia 
que culminb con el cas0 del abogado 
Villalobos. En efecto, previamente 
habia cambiado 10s autos de reo de 
10s doctores Juan Macaya, Ramiro 
0livares.y Ramon Rojas acudndolos 
asimismo de infraccion a la Ley 
Antiterrorista. 

El abogado jefe de la Vicaria y 10s defensores de Rarniro Olivares y Gustavo 
Villalobos, ofrecieron una conferencia de prensa el 22 de diciembre para entrewr su 
opinion sobre la actuacibn del fiscal Torres. 

Diversas instancias judiciales 
superiores al fiscal Torres, sin 
embargo, habian corroborado la 
anterior decision del fiscal ad hoc 
en el  sentido de que el  delito 
cometido por estos profesionales 
correspondia a una infraccion al  inocencia ratificamos, estaban en ' 

articulo 80 de la Ley de Control ' 
de Armas. 

En efecto, en un recurso de 
amparo interpuesto ante la Corte 
Marcial, en uno de queja presentado 
ante el mismo tribunal y en una 
apelacion presentada ante [a Carte 
Suprema, todos 10s tribunales habian 
concordado en que 10s hechos se 
encuadraban en esa ley. 

NADA JUSTIFICA 
EL CAMBIO general Pinochet. 

Segljn el abogado Roberto 
Garretbn, "en estos meses no ha 
pasado absolutamente nada que 
justifique e l  cambio de actitud del 
fiscal, except0 una cosa: nuestros 
compafieros de trabajo, cuya total 

libertad. Para dejar sin efecto esa 
libertad, que a l  fiscal Torres 
incomodaba, se opt6 por usar e l  
resquicio de cambiar 10s autos de 
reo". Igualmente, en su opinion el 
fiscal ad hoc intenta vincular la  
accibn de la Vicaria como parte de la 
red de apoyo al  terrorismo en Chile, 
para terminar en la  acumulacibn 
de 10s tres procesos que sustancia: 
el asalto a l a  panaderia "Lautaro", 
e l  proceso por internacion de armas 
y e l  atentado a la comitiva del 

Y para lograrlo ha formulado al  
Vicario de la  Solidaridad en estos 
meses una serie de requerimientos de 
informacibn sobre el funcionamiento 
interno de este organismo. 

iCuBles son las motivaciones del 
fiscal Torres para cambiar su decision 
primitiva, tres veces corroborada por 
tribunales superiores? 

LOS OFICIOS DEL FISCAL 

"Por experiencia y prudencia no 
quisimos hacerlo poblico -afirm6 e l  
abogado jefe del Departamento 
Juridico, Alejandro Gonzilez-, per0 
durante estos meses hemos apreciado 
como el fiscal ha perseguido esta 
investigacion del asalto a la panaderia 
"Lautaro" -investigacibn que ya estii 
agotada- para pesquisar las 
caracteristicas del funcionamiento de 
la Vicaria". Inform6 Gonzalez que 
desde junio e l  Vicario Santiago Tapia 
ha recibido un total de 10 oficios, 
mientras e l  Vicario General de 
Santiago y Obispo Auxiliar, 
Monsefior Sergio Valech, ha recibido 
otros 4. El ljltimo, enviado a 
Monsefior Valech, llegb el  viernes 19 
de diciembre. 

Algunas de las preguntas dirigidas 
a ambos son, por ejemplo: 
- Qu6 concept0 tiene Monsefior 

Valech acerca de la ley sobre 
conductas terroristas. 

- Nbmina de 10s funcionarios de 
la Vicaria de la  Solidaridad que 
estaban en la Vicaria cuando acudi6 
Hugo G6mez Pefia el 28 de abril 
pasado. 

Arquidibcesis que dispensan 
atenciones de salud. 

carpetas y fichas mBdicas 
correspondientes a personas heridas 
a bala, atendidas en la VicarCa desde 
el 1 0 de enero de 1985. 
- Relaci6n de mhdicos, clinicas, 

hospitales y otros centros de salud a 
10s cuales hubiere derivado pacientes 
heridos a bala desde la Vicaria. 
- QuB participation cup0 a 

Monsefior Valech en la entrega de 
Hugo G6mez Pefia a las autoridades. 

- Nbmina de las parroquias de la 

- Que se remitan al  tribunal las 

DESDE EL MINISTER10 
DEL INTERIOR ... HASTA 
MONSENOR VALECH 

"Ya desde el  comienzo afirmB 
que este proceso estaba siendo 
llevado desde el Ministerio del 
Interior -recuerda Alejandro 
Gonzilez-. En ese momento hice 
una denuncia, que no fue 
desmentida, de que el  fiscal de la 
causa se habia trasladado con el 
expediente y acompafiado de su 
auditor al Ministerio del Interior, en 
donde se resolvi6 la detencion de 
Ramiro Olivares y Gustavo 
Villalobos". 

la citacion a Monsefior Valech a 
declarar, en su doinicilio y en 
persona, ante e l  fiscal Torres, 
omitibndose la posibilidad de que lo 
haga por oficio, como su al ta 
investidura lo permite. Trascendi6 
que el  Vicario General de Santiago 
no hare us0 del privilegio que desde 
hace poco la ley otorga a ciertas 
dignidades de prestar declaration 
en su propio domicilio, y concurrirh 
directamente al  recinto de las 
fiscalias militares. 

Esta situacion ha culminado con 

Ri 
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Solo faltan' 
10s nombres 
0 El sobreseimiento temporal del proceso en 

que se investigaban 10s secuestros y 
asesinatos de Jose Manuel Parada, Manuel 
Guerrero y Santiago Nattino, decidido 
por el ministro Jose Chnovas Robles 
recientemente, ha cobrado gran impact0 
en la opinibn pBblita. "Una vez mas, 
un crimen tan brutal queda en la impunidad 
por la imposibilidad de individualizar a 10s 
responsables", seiialb la Vicar fa 
de la Solidaridad en declaracibn pBblica. 

0 El magistrado, airn cuando se confiesa 
satisfecho de 10s resultados obtenidos hasta 
el momento, considera que el Bxito total 
habria sido condenar a 10s hechores, 
despuBs de individualizarlos, y est6 
dispuesto a reabrir el proceso apenas 
cuente con nuevos antecedentes. 

0 descansark ni un 
minuto hasta N conseguir que 

se conozca l a  verdad 
y que se haga justicia. 
Mafiana, pasado, no sB 
cuindo, no me importa 
el tiempo, per0 en nombre 
de mi hijo, de Roberto, 
de Estela, de mis nietos, 
les aseguro que msls 
temprano que tarde 
el pueblo de Chile 
conoceri plenamente 
la verdad . . . ' I .  

El dla anterior -22 
de enero- se habia 
conocido pliblicamente 
la resolution del ministro 

sobreseyendo 
temporalmente el' 
proceso en el cual 
investigaba e l  secuestro y 
posterior asesinato 
de Jose Manuel Parada, 
Manuel Guerrero 
y Santiago Nattino, 
hechos ocurridos 
el 28 y 29 de marzo de 
1985. Maria Maluenda 
viuda de Parada, 
vivamente emocionada, 
se retiraba del 
despacho del 
magistrado. Junto 
con su solemne promesa, 
manifest6 a 
SOLIDARIDAD e l  
motivo de aquella 
visita: "Reiterarle 
la importancia que vemos 
en el esfuerzo tan 
grande que 81 ha hecho, 
a la  gran honestidad 
profesional con que ha 
trabajado. Por otra parte 
-afiadib- la reciente 
declaraci6n de la Vicaria 
de la  Solidaridad al 
respecto, me interpreta 
totalmente y recoge 

. Jose Chnovas Robles, 

la enorme importancia 
que tiene esta resoluci6n". 

"DE LlTOS 
FEHACIENTEMENTE 
ESTABLECI DOS" 

En rueda de prensa 
el dia 23, e l  ministro 
C6novas Robles se refiri6 
gruesamente a las razones 
de su resoluci6n: "El 
fundamento esencial 
es que no esten 
suficientemente 
establecidos quienes 
son individualmente 
10s autores, porque 10s 
delitos SI' que estin 
fehacientemente 
establecidos (...I En 
tkrminos generales, 
hub0 participacibn de la 
Dicomcar. Per0 aclaro 
tambikn que la 
instituci6n de 
Carabineros es ajena a l a  
actuaci6n i l k i t a  de este 
grupo". 

A h  reconociendo 
que en e l  curso de su 
investigaci6n habia 
encomendado una 
importante diligencia 
a Investigaciones, la  cual 
no fue cumplida, se neg6 
a revelarla, sefialando 
que si  se reabriera el proceso 
-"por la existencia de 
nuevos antecedentes'l- l a  
volveria a ordenar. Respecto 
a la falta de cooperaci6n 
que habria obtenido de 10s 
diversos servicios policiales 
y especificamente de 
Carabineros, para poder 
llegar a individualizar a 10s 
autores de 10s delitos, 
manifest6 que en general 
10s integrantes del Poder 
Judicial no disponen 
de personal suficiente para 

consigna la  sentencia, a s i  
ha ocurrido por la  falta de 
colaboraci6n de 10s 
organismos pliblicos 
llamados por la ley a 
prestarla", se sefiala en 
parte de'la declaraci6n 
pliblica, donde tambih se 

' valora e l  trabajo acucioso 
desempefiado por e l  
ministro Cgnovas: "ha 
hecho posible que la 
opini6n pliblica se forme 
un juicio moral acerca de las 
responsabil idades 
comprometidas en estos 
crimenes". 

magistrado en lo personal, 
despuks de arduos 22 meses 
de investigacibn de hechos 
que cobraron tan gran 
relevancia en la opini6n 
pljblica durante estos 
ultimos aiios? 

"Estoy hace tanto 
tiempo sustanciando 
procesos y no siempre 
se obtiene el Bxito que uno 
desea", confesb a 
SOL I DA R I DAD. Afiadi6 
que, en todo caso, est6 
ampliamente satisfecho: 
"he hecho el miximo 

iY quB siente el 

Ministro Canovas: "ante nuevos antecedentes, estoy dispuesto a reabrir la 
investigacibn para llegar a establecer qui6nes son 10s autorm del delito". 

de esfuerzo, basta e l  lj ltimo 
instante ( . . . I  ~ i ~ i ~  

Maria Maluenda: "no descansar6 
hasta que se conozca la verdad y 
se haga justicia". 

las investigaciones y que 
todo lo que pudiera afiadir 
a1 respecto constaba 
en su resoluci6n.' "Nosotros 
no podemos trabajar 
solos -expres6- y tanto 
es as i  que en 10s momentos 
precisos he pedido la 
cooperaci6n amplia de 10s 
diversos servicios 
policiales ...". 

SeRal6 tambikn que 
algunas personas que 
actuaron en 10s secuestros 
fueron identificadas en 
ruedas de reconocimiento 
durante el  tiempo que dur6 
la  investigacibn. 

"OTRO CRIMEN 
EN LA IMPUNIDAD" 

La decisi6n del 
magistrado, para algunos 
sectores inesperados, 
provoc6 reacciones en 10s 

distintos sectores 
involucrados. La 
Direcci6n de Carabineros, 
en declaracion phblica 
emitida el mismo dia 23, 
manifest6 su 
disconformidad con el  . 
escrito y advirtio sobre 
pr6ximas decisiones al 
respecto, las que al  cierre 
atin se desconocian. 

Por su parte, l a  Vicaria 
de la Solidaridad, 
institucibn donde trabajaba 
una de las tres personas 
asesinadas -JosB Manuel 
Parada- tambiBn emiti6 
su palabra. "Lamentamos 
que, una vez mis, un crimen 
tan brutal quede en l a  
impunidad por la  
imposibilidad de 
individualizar a 10s 
responsables. Como lo 

dentro de mis posibilidades, 
e l  resultado es mis positivo 
que negativo, a h  cuando 
el Bxito total habria sido 
concretar e l  proceso, y 
haber llegado a una condena 
al individualizar a 10s 
hechores. (...) Estoy 
dispuesto, en cualquier 
momento en que se me 
proporcionen nuevos 
antecedentes atendibles, 
a reabrir este sumario y 
la investigacibn necesaria 
para llegar a establecer 
de una vez por todas 
quienes son 10s autores 
de este delito". 

AI cierre, 10s abogados 
Luis Hermosilla y Gustavo 
Villalobos, en 
representaci6h de las 
familias de las victimas, 
apelaron de la  resoluci6n 
del ministro Cinovas. 

LOS POR QUE DEL SO 
N su parte resoluti- PO "Dicomcar" y sali6ndo- 
va, el dictamen del se de su brbita institucio- 

cibn ili'cita de hecho, no 
ala Io nal formaron una asocia- 

o lo concurren empero esos 
dicho, 10s mencionados mismos 
antecedentes consti lo han estimado 10s tribu- 
elementos de conv nates superiores, para acu- 
que permiten llegar e sar a deterrninada persona 
etapa indagatoria a 
guientes conclusiones 

tl l o  Estd plenarne 
tificada la existencia de /os con esta investigacidn. 
delitos investigados y 2 Todo ello conlleva a 
bien hay indicios sufic dictacibn de un sobresei- 

miento temporal acorde 
un con lo prevenido en 10s 

grupo uniforrnado de N O  2 y 414 de! Cddigo 
Carabineros que formaban de Procedirniento Penal". 
parte del denominado gru- 

E 
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Duranie la persecucion 
REAFIRMAMOS HOY 
NUESTRA MISION 

UNQUE resulte obvio, parece hoy necesario recordar 10s modos con 
que la Vicaria de la Solidaridad viene desarrollando, -desde su A creaci6n en 1976- la defensa juri'dica de las vi'ctimas de violaciones 

de 10s derechos humanos. 
Desde siempre se ha defendido a las vi'ctirnas, o a sus familiares, a partir de 

sus propios requerimientos. Solo se ha rnarginado de la atenci6n a aquellas 
personas que tengan responsabilidad en atentados contra la vida o Iibertad de 
terceros, quedando reservada esta calificacibn -por supuesto- s610 a la 
:onvicci6n que logre, a la Iuz de 10s hechos, la propia institucibn, sin otra 
consideracion. Este criterio ha operado, tambihn, desde siernpre. Para llevar a 
cab0 la defensa, el equipo juridico ha hecho us0 de todos 10s recursos que 
las normas legales establecen para ese objetivo. 

No obstante 10s magros resultados que, en 10s hechos, ha obtenido el 
ejercicio de las,vl'as juridicas, la Vicaria ha perseverado en ellas. Porque IO 
estirnamos de la rnds al ta importancia para la convivencia entre 10s chilenos: 
rnantener la confianza en 10s metodos civilizados v paci'ficos corn0 instrumen- 
tos para la  soluci6n de 10s conflictos. Creemos que so10  10s tribunales pueden 
-y deben-establecer la verdad y ejercer la justicia. 

Nadie con recta conciencia puede acusar al servicio juridico que prestamos 
de apartarse de esta conducta. 

Resulta, entonces, a lo rnenos extrafio, que en 10s liltimos meses se venga 
desarrollando una verdadera campafia contra la acci6n de la Vicaria de la 
Solidaridad, a todas luces dirigida y centralizada. vemos, as;, la contradicci6n 
en que incurren nuestros criticos, a1 parecer molestos porque se haga us0 de 
las normas legales vigentes para el preciso fin para el que fueron creadas. 

Pero, mds a118 de lo juridico, para nadie es ya un rnisterio que la acci6n de 
la lglesia -y de la Vicaria de la Solidaridad- resulta incomprendida y alin 
molesta para algunos que parecen pensar que s610 es I icito el pensamiento y la 
accibn que identifican con sus propios pensamientos y acciones. 

Los diez aiios de labor de la Vicari'a de la Solidaridad, dificiles y dolorosos, 
estdn, sin embargo, enraizados en la rnisi6n y en la acci6n de la lglesia de 
siempre. A ningljn hombre de fe -o sirnplernente de recta conciencia- podria 
extrafiarle el desarrollo de este trabajo especifico. Porque la tarea hurnanitaria 
en la lglesia es una tarea secular. 

iPodri'a alguien, honestarnente, extraiiarse de que la lglesia defienda la 
vida, la libertad, l a  verdad, la justicia y la paz? 

Estamos ciertos que nc. 
Porque la lglesia -y la Vicari'a de la Solidaridad-, enraiza su acci6n 

pastoral en la vida del propio Jesucristo. 
Cristo acompafi6 su palabra con la accibn. 
Sus detractores buscaban en su acci6n -rnds que en sus enseiianzas- un 

motivo vdlido ante la opinibn pliblica de la Bpoca para condenarle. 
No puede extrafiarnos lo que hoy nos toca, teniendo como antecedente la 

persecuci6n que sufri6 el propio Jesucristo. Pero, por lo mismo, esta persecu- 
ci6n es vana. 

Porque es un mandado ineludible, una vez m& reafirmamos hoy nuestra 
convicci6n y prop6sito de cumplir con lo que nos ha sido encornendado, pese 
a todos 10s obstdculos que se interpongan a ello. 

Esta rnisi6n nos viene del Evangelio y -por nuestra fe- nos obliga. su 
servicio debernos poncr toda nuestra inteligencia, voluntad y coraz6n. As; sea, 

,li 
Santiago Tapia Carvajal 
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NACIONAL 

- 
autoritario: las violaciones 
de derechos humanos. 

Las preguntas a1 respecto 

La democracia tendra una respuesta 

SOLUCIONES 
DUDOSAS 

Aunque es imposible predecir de que forma 
solucionaremos 10s graves delitos contra 10s 
derechos humanos de estos aAos, conviene 
comenzar a pensar en el tema. 

0 Las familias de las victimas piden la verdad 
'absoluta y el castigo de 10s culpables. 
"Sabemos que no son todas las FF.AA. 
las involucradas en estos hechos", dicen. 
El abogado Jorge Mera plantea sus-puntos 
de vista: no se trata de perseguir todo, 
per0 s i  10s mds graves delitos cometidos, 
como asesinatos, desapariciones y tortura. 
La investigacion deberia ser iniciativa del 
futuro gobierno democrdtico y estar 
centralizada. Las violaciones menos graves 
serian de iniciativa de 10s particulares 
af ectados. 

OS ejemplos se 
han ido L multiplicando. A 

medida que 10s paises 
vecinos han evolucionado 
hacia gobiernos 
democraticos, vamos 
conociendo nuevas 
experiencias que -segjn 
se den las cosas en Chile- 
podran guiarnos respecto 
a cbmo enfrentar maiiana 
una de las situaciones mas 
conflictivas product0 de 
estos aiios de r6ctimen 

estos aiios? io s610 por 10s 
hechos m6s graves? iDe 
qui6n deberia ser la  
iniciativa:.del Estado o 
de 10s particulares, 
individualmente? Si no es 
por la v ia  judicial ihay otra 
forma de reparar 10s daiios 
causados? iQu6 papel 
jugaran las FF.AA.? 
iPermitiran que miembros 
de sus filas Sean 
investigados y, 
eCentualmente, cdstigados 
por su conducta? 

son muy concretas. 
i S e  perseguira l a  

responsabilidad por todos 
10s delitos cometidos en 

Los ejemplos que llegan 
desde el exterior son 
d i s  im i I es. 

E s t i  e l  cas0 argentino, en 
que las cljpulas militares 
bajo cuya gestibn 
desaparecieron mis de 10 
mil personas recibieron 
altas condenas en un 
juicio que dur6 tres aRos. 
El gobierno de Alfonsin 
acaba de fijar plazo fatal 
para inciar nuevos juicios 
contra militares, lo que ha 
sido duramente criticado 
por las familias de las 
victimas, porque pese a la 
investigacion no lograron 
saber qu6 ocurri6 en cada . 
caso. Segtin Alfonsin, debe 
ponerse termino a la  
"sospech a in terminable" 
que pesa sobre 10s institutos 
armados, como un modo de 
lograr su inserci6n plena en 
la comunidad argentina. 

Y e s t i  tambien el cas0 
uruguayo, considerado 
mas grave, en que la 
mayoria de 10s partidos 
politicos lleg6 a un 
acuerdo con las cupulas 
militares de no enjuiciar 
a 10s responsables 
de violaciones a 10s 
derechos humanos, a 
condicion de que las 
FF.AA. se comprometieran 
publicamente a subordinarse 
al gobierno civil. 

Respecto a Chile, la  
primera salvedad la hace el 
abogado Jorge Mera, 
experto en el tema de 

Pamela Pereira: "respecto a 
10s detenidos desaparecidos 
y 10s ejecutados, debera 
realizarse una investigacih 
profunda, seria y acuciosa 
para determinar la naturaleia 
y extensibn de 10s cr imenes 
comet idos": 

derechos humanos. "Lo 
que ocurra en concreto 
aqut', una vez terminado 
el  regimen militar, 
dependera de l a  situaci6n 
politica que exista y,  sobre 
todo, de l a  salida 
institucional que encuentre 
el  pais". Y eso est6 
directamente relacionado 
-dice- con el poder 
que las FF.AA. conserven 
para etitonces. 

La posicibn de 10s 
familiares de fusilados y 

detenidos-desaparecidos 
es, obviamente, 
intransigente. 

TODALAVERDAD 
Y ACTOS DE 
JUST1 C I A 

Refirikndose a la  
culminacibn del proceso 
argentino, por ejemplo, 
la abogada Pamela Pereira 
(cuyo padre fue hecho 
desaparecer), afirma: 
"Lamentamos que la 
democracia argentina quede 
expuesta a la repeticibn de 
hechos tan graves, a partir 
de la  impunidad que 
significa la 'Ley de Punto 
Final'. Creemos que el  
crimen ha obtenido su 
primer triunfo en 
democracia". 

para nuestro pais son 
igualmente taxativos. 

"Respecto, a1 menos, 
a 10s casos de 
detenidos-desaparecidos 
y ejecutados - d i c e  Pamela 
Pereira- debera realizarse 
una investigacibn profunda, 
seria y acuciosa para 
determinar la naturaleza 
y extensibn de 10s crimenes 
cometidos. El pais necesita 
saber qu6 ocurrib: debe 
saberse c6mo se planearon 
y ejecutaron 10s crimenes, 

Frente a lo que esperan 

de Derecho esos cargos 
estan concebidos evidente- 
mente corno formas muy 
avanzadas de control y fis- 

Abogado Procurador General 
SE CONSAGRA OTRA DESIGUALDAD 
0 El recien creado cargo de gobierno -que 

recayo en Ambrosio Rodriguez- tiene 
atribuciones para coordinar investigaciones 
diversas y acceder a expedientes a h  en 
estado de sumario. 

OM0 una nueva dis- C torsion de 10s proce- 
adimientos judiciales fueron 
interpretados por abogados 
de derechos humanos las 
facultades que se otorgan 
al recien creado cargo gu- 
bernamental de abogado 
procurador general. La de- 
signaci6n recay6 en el abo- 
gad0 jefe del Ministerio del 
Interior, Ambrosio Rodri- 
gu ez . 

Mediante la dictation de 
la ley 18.585 -publicada en 
el Diario Oficial el 19 de 
diciembre pasado- el go- 
bierno modifico el Cbdigo 
de Justicia Militar y la Ley 
Antiterrorista. En lo sustan- 
cial, otorga facultades al 

Abogado Procurador Gene- 
ral para que intervenga con 
plenos derechos en las cau- 
sas por Ley Antiterrorista 
que se tramiten en la justicia 
oi dinaria o civil, pudiendo 
incluso tener acceso al su- 
rnario secret0 "por el solo 
ministerio de la ley". 

Esta es, sin duda, la 
facultad que r n i s  criticas 
ha rnotivado en 10s aboga- 
dos de derechos humanos, 
sobre todo porque se tiene 
claro que el cargo set5 
desernpeiiado por un fun- 
cionario gu bernamental de 
la planta del Ministerio del 
Interior y no por un fiscal 
independiente. 

"El abogado procurador 

Ambrosio Rodriguez: amplias 
facultades como abogado 
procu rador general. 

general recien creado no 
debe confundirse -seiial6 
un profesional- con lo'que 
en otros paises se denomina 
Ministerio Publico o Fiscal 
General del Estado, que 
poseen independencia del 
Poder Ejecutivo, son funcio- 
narios de carrera que gozan 
de inamovilidad y obedeccn 
exclusivamente a las disposi- 
ciones legales. En un Estado 

caliracion de la administra- 
ci6n del poder politico". 

En el cas0 del Abogado 
Procu rador General, se le da 
expresamentc "la defensa 
del gobierno constituido y 
de la sociedad arnenarada en 
todos 10s procesos de esta 
naturaleza lpor Ley Antite- 
rrorista), debiendo para ello 
apreciar la eventual partici- 
paci6n de las mismas perso-. 
nas en procesos trarnitados 
ante tribunales diversos, las 
vinculacionei entre 10s dife- 
rentes hechores y las particu- 
laridades o semejanzas en 
10s medios o procedimientos 
empleados". 

Las facultades que se le 
otorgan, sobre todo en IO 
que dice relaci6n con el 
conmimiento de las inves- 
tigaciones paso a paso de 
10s jueces ordinarios, han 
sido interpretados como un 
nuevo quiebre del principio 
de igualdad ante la ley. "En 
un proceso penal -dijo un 

abogado- ambas partes 
tienen que disponer de 10s 
mismos derechos y de las 
mismas restricciones legales. 
Ese principio ha sido roto 
con esta ley". 

Eso sin contar con la  
desproteccibn que ello sig- 
nificari para eventuales tes- 
tigos civiles, en casos en que 
10s acusados de delito terro- 
rista Sean sujetos con fuero 
militar, como en el "cas0 
Can ovas". 

Las funciones del Aboga- 
do Procurador General son 
delegables, aun telegrifica- 
mente, en otros abogados 
que pueden asumir su repre- 
sentaci6n. 

En cuanto al C6digo de 
Justicia Militar, la Ley 
18.585 obliga al Fiscal Gene- 
ral Militar (quien debe velar 
por la defensa del inter& 
social y el de las institucio- 
nes rnilitares en causas que 
tramiten 10s tribunales mili- 
tares de tiempos de paz) a 
actuar como parte en todos 
10s procesos que instruyan 
en relacion con la Ley Anti- 
terrorista. ' s  
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porque respondieron a una 
politica institucional". 

Y luego de conocerse 
pljblicamente l a  verdad, 
serin necesarios "actos 
de justicia", dicen 10s 
familiares. "Los actos de. 
justicia buscan la sancion 
de 10s responsables y la 
reparacion de 10s dahos 
causados. Esto, 
independientemente que 
en algljn momento 10s 
parlamentos quieran 
perdonar mediante 
procedimientos 
especiales", asegura la  
abogada. 

Chile? 
iSer8 posible esto en 

lmposible predecirlo. 
Sin embargo, en opinion 

je Jorge Mera, en nuestro 
l a i s  estariamos en mejores 
:ondiciones para enfrentar 
!se momento. 

"Parto de la  base de que 
as graves violaciones a 10s 
jerechos humanos deben ser 
,ancionadas -puntualiza-. 
le acuerdo con las normas 
ie  un estado de derecho, 
10 en forma de venganza 
I aplicando estrictamente 
os principios de 10s 
jerechos humanos". 

Facilitar ia  esa tarea 
an arnarga como necesaria 

11 hecho de que -dice- 
'en Chile hay un enorme 
:onsenso social, que abarca 
I ciertos sectores de derecha 
jemocr8tica y al propio 
lobierno, de que tales 
/iolaciones, si se 
jemuestran, deben ser 
,ancionadas. Recordemos 
lue a diferencia de 
bgentina, e l  gobierno 
chileno siempre ha negado 
tales acciones por parte del 
Estado y dice que a lo mis 
se ha tratado de excesos 
individuales. Jamis las 
FF.AA. han sostenido 
aqui que las violaciones 
de derechos humanos no 
deban sancionarse". 

Ello i r ia  en inter& de 
las propias FF.AA., para 
limpiar su imagen. En 
opinion de Sola Sierra, 
dirigenta de la Agrupacion 
de Familiares de 
De ten id os-de sa parecidos 
(AFDD), "sabemos que no 
son todas las FF.AA. las 
que estin comprometidas. 
en esto. Por lo tanto, llegari 
el  dia en que tendrin que 
lirnpiar sus filas para que el 
pueblo chileno las siga 
respetando. Pero ello seri 
siempre que saquen de sus 
filas a quienes han 
manchado sus manos con 
sangre de chilenos". 

enoime consenso social $e que 
las violaciones, si se 
,dsmuestran, debn  sea 
sancionadas". 

El experto Jorge Mer? 
corrobora que, en su 
opinion, no hay un 
compromiso institucional, 
por parte de las FF.AA. 
en 10s delitos mis graves, 
como asesinatos, tortura y 
desaparecimiento de 
personas. "Creo que 10s 
delitos m8s graves han sido 
cometidos por un grupo 
relativamente pequefio, 

muy selecto. Por razones 
antropologicas y 
sociolbgicas me resist0 
a creer que se pueda 
criminalizar a todo un 
cuerpo social. Las personas 
de modo natural se 
resisten a cometer 
atrocidades. Por eso existen 
10s organismos 
especializados y, dentro 
de ellos, la  asignacion de 
funciones distintas. Alguien 
que nunca seria capaz de 
asesinar o de degollar, 
puede $er capaz de seguir 
a una persona, y hasta 
de detenerla. Pero 10s 
capaces de matar, o de 
torturar, o de hacer 
desaparecer, aun en 10s 
organismos de seguridad 
o en los comandos que Sean 
responsatles de hechos amii, 
est5n reducidos a un grupo 
pequeiio, incondicional, 
que carece de escrupulos 
o ha sido adoctrinado 
aprovechando sus 
caracter ist icas sicolbgicas". 

Por razones de eficiencia 
y de economia procesal, 
el abogado Mera estima 
que las investigacidnes 
de violaciones m8s graves 
(asesinatos, torturas 
y desaparicion de personas) 
deberian ser llevados a cab0 
por iniciativa del propio 
futuro gobierno y 
centralizarse en una sola 
mano o en varias que 
trabajan coordinadamente. 

"Este tip0 de violaciones 
masivas y sistemiticas . 
obedecen a criterios unicos 
que se van reiterando y 
cuyo alcance puede captarse 
cabalmente cuando una sola 
mano lleva todas las riendas 
de la investigacion". 

TAMBIEN LA 
IN IC1 AT1 VA 
PRIVADA 

Las innumerables otras 
violaciones de derechos que 
han existido en el pais 
-caIificadas por el jurista 
como "menos graves"- 
quedarian libradas a la 
accion privada de cada 
afectado. "No soy 
partidario de que se persiga 
absolutamente todo. Pero 
tampoco creo que el  Estado 
pueda privar a 10s 
ciudadanos del derecho 
de llevar a cab0 las acciones 
judiciales por hechos que 
les hayan afectado, 
como las detenciones 
fugaces u otros 
similares". 

Y hay ciertos delitos 
que, l isa y Ilanamente, 
Mera no someteria a la  
acci6n penal por iniciativa 
del futuro gobierno, 
independientemente de que 
ta les actos pudieran motivar 
juicios politicos. No lo 
haria, por ejemplo, con 
delitos como el golpe 
de Estado mismo (delito 

de sublevacih militar) 
y otros que -dice- "son 
inherentes al 
funcionamiento de la 
dictadu ra: atentados contra 
el  derecho a reunion, 
asociacion, delitos contra 
la libertad de prensa, etc.". 

Cree aplicable a Ios . 
procesados -a 10s que hay 
que asegurar el derecho 
a defensa y el debidd 
proceso- la legislacion 
penal tradicional. 
La legislacion especial 
creada por el rkgimen, 
como la Ley de Amnistia, 
por ejemplo, es en su 
opinion nu la  "porque 
contradice las normas 
internacionales sobre 
derechos humanos. No creo 
que pueda haber otro 
patron m8s objetivo 
y consensual, 
universalmente, que las 
normas internacionales 
sobre derechos humanos. 
Respecto de la 

*legislacion creada en estos 
afios, habra que examinarla 
en su momento y ver en 
qu6 med,ida contrarian 
o no esas normas 
internacionales". 

Y un primer gesto de 
la  buena voluntad que 
anime a ese nuevo gobierno 
deberia ser, en opinion de 
Mera, la  abolicion de la  pena 
de muerte, por ser tambiCn 
una pena contraria a 10s 
derechos del hombre. 
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Centro "Paulo Laurin": 
INCENDIAN RECINTO ECLESIAL 

OM0 intencional C calific6 e l  informe 
tknico del Cuerpo de 
Bomberos el  incendio 
registrado en la madrugada 
del martes 20 de enero en 
la sede del decanato de 
Santa Rosa y del Centro 
de Promocion Humana 
"Paulo Laurin", en la Zona 
Sur de Santiago. 

El siniestro -provocado 
a1 parecer por artefactos 
explosivos- destruy6 
completamente la bodega 
de dicho local, la  oficina 
que servia de sede a una 
Cooperativa de modestos 
pobladores; y la techumbre 
de tres salas ( I t a  Ford, 
Martin Luther King y 

Chile). 
Segun el  informe de 

bomberos, se detectaron 
cinco focos simultineos 
que provocaron el  
incendio. Ademas, se 
encontraron trozos de 
botellas que posiblemente 
fueron utilizadas para 
cometer e l  atentado 
incendiario. Estos habrian 
sido lanzados o colocados 
en la bodega y una oficina 
de material ligero, ubicada 
en el primer piso del 
inmueble. Las llamas, que 
se propagaron ripidamente, 
alcanzaron luego la 
techumbre del ala 
derecha del segundo Piso. 

Este es e l  quinto 

a mtadoqu s 
en contra de d 

ome 
0 101 

En octubre del aiio pasado 
fue colocada una poderosa 
bomba, al frente del recinto 
provocando destrozos en 
10s ventanales. 
Anteriormente, 
desconocidos penetraron 
al recinto, pintando 
consignas contrarias a la 
labor realitada por la  Iglesia. 

El Centro de Formacion 
Humana "Paulo Laurin", 
que funciona desde 1977, 
presta servicio y apoyo 
a 10s pobladores del 
decanato de Sana Rosa, 
a las organizaciones sociales 
y pastorales. "Facilitamos, 
por ejemplo, nuestras salas y 
auditorio para que se 
realicen cursos, seminarios, 
talleres. Los dias sibado 
funcionan 10s distintos 
grupos de catequesis de la 
Parroquia Los ParraleS. Mis 
de 70 organizaciones 
permanentes, durante el 
aiio pasado, ocuparon el  
local, segun las estadisticas 
que se tienen", sefiala Luis 
Gonzalez, secretario y 
administrador del Centro. 

El recinto-seri reparado 
lo antes posible, para que a 
contar del l o  de marzo 
pueda seguir prestando sus 
servicios a 10s pobladores 
del sector, asegur6 
Gonzalez. 

Pastoral Universitaria de Arica 
RECHAZO A DESPIDO DE ACADEMICOS 

NA declaracion U dirigi6 "A 10s 
crisdanos de Arica" el 
Consejo de Pastoral 
Universitaria de esa ciudad 
-con fecha 18 de enero- 
en relacion a la  exoneracion 
de docentes en la 
Universidad de TarapacQ. 
En ella expresan su "dolor 
e indignacion" por e l  
"despido injustificado 
y sin cargos de un grupo 
de destacados acadkmicos 
de 10s cuales un numero 

significativo son hermanos 
nuestros en la  fe". 

La notificaci6n del cese 
de funciones -denuncia 
el Consejo de Pastoral- fue 
dada a conocer a 10s 
afectados el  mismo dia 
en que se iniciaban las 
vacaciones en el plantel 
(1 6 de enero) y en que 
su rector-delegado se 
ausentaba de la ciudad, 
impidihdosele as; a 10s 
docentes apelar. 

Luego de constatar 

CURSO PARA DIRIGENTES LABORALES 
4 

El Programa de Economia del Trabajo (PET) de l a  
Academia de Humanism0 Cristiano tiene abierta las 
inseripciones para que dirigentes laborales se 
integren al Programa de Educacibn en Ciencias Sociales. 
Estas se cerrarhn e l  13 de marro y 10s cursos comenzarln 
el  dja 23 del mismo mes, extendihndose hasta e l  l o  
de agosto prbximo. Los interesados pueden acudir 
a las oficinas del PET, Catedral 1063, 5O piso o bien 
consultar a 10s teldfonos 6992826 y 6992138. 

la excelencia acadkmica 
de 10s exonerados, expresa 
su especial preocupaci6n 
por e l  despido del sacerdote 
Juan ValdBs, "unico jesuita 
que permanecia contratado 
a tiempo completo con 
duracion indefinida desde 
la fundacion de la 
Universidad de Tarapaci". 
Se recuerda enseguida, 
que "un aporte importante 
en la  existencia de 
universidad en h i c a  tiene 
su origen en 10s padres 
jesuitas que crearon la  
Universidad del Norte" (de 
cuya sede en esa ciudad 
nacib la U. de Tarapaca). 

El Consejo califica esta 
situation como "un sintoma 
del problem: universitario 
de fondo" en el pais, donde 

importante es el  atropello 
de que ha sido objeto la 
lglesia en las universidades 
catolicas . . . ' I .  

la reconsideration de la 
medida y se exhorta a 10s 
cristianos "a respaldar a 
10s hermanos despedidos 
de la  universidad y a orar 
para que se corrijan estas 
injusticias". 

r i  un componente 

En l a  declaraci6n se pide 

el centric0 Paseo Ahumada 
Un gran lien70 alusivo al 
Movimiento por las 
Elecciones Libres 
encabezaba la columna. 
Luego de caminar cinco 
cuadras, I os mani festantes 
quisieron dirigirse hacia el 
Palacio de La Moneda. 

En esc instantc carabineros 
por altavoces solicitaba 
la disolucibn de la columna, 
AI proseguir la marcha, 
el carro lanza agua entrb 
en actividad. Unas quince 
personas fueron detenidas 
y posteriormente dejadas 
en libertad. 

Grupo de 10s 24 
"LA MUJER;LA FAMILIA Y LA LEY" 

A situation de la L mujer en la  legislacion 
civil fue analizada el  pasado 
7 de enero, durante un 
seminario organizado por 
la Subcomision sobre 
Legislacion de l a  Mujer, 
del Grupo de Estudios 
Constitucionales (Grupo 
de 10s 24), realizado en e l  
Hotel Galerias. A l l i  
estuvieron presentes mis 
de cien dirigentes de 
organizaciones femeninas, 
las que luego de reflexionar 
sobre sus derechos, de 
acuerdo al  Codigo Civil, 
intentaron una propuesta 
comun dirigida a igualar 
las responsabilidades del 
hombre y la  mujer en la  
familia y la  sociedad. 

Se record6 que el  actual 
C6digo Civil es "afiejo", 
ya que fue dictado el  siglo 
pasado, en 1855, con 

pequeiias modificaciones 
posteriores. En ese tiempo 
las tareas de la mujer se 
circunscribian a las de 
esposa y madre, combinadai 
con deberes religiosos, obrai 
de beneficencia y actividad 
social. Su education 
tambih era limitada en 
relacion al hombre, 

Se record6 asimismo 
que en diciembre de 1972 
fue aprobado 
unenimemente uri proyecto 
que modificaba e l  Codigo 
Civil, valorando a la mujer. 
Este le otorgaba una activa 
participation social y 
cultural, incorpordndola 
activamente a la comunidad 
y e l  desarrollo del pais: 
AI producirse e l  golpe 
militar, e l  proyecto qued6 
pendiente, ya que no habia 
a h  sido revisado y 
aprobado por el Senado. 
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Aprender jugando 
20.743 nii ios participaron este aAo en las 134 Colonias 

Durante una semana 10s ni i ios jugaron, cantaron y 
Urbanas apoyadas po r  las Vicarias Zonales. 

aprendieron harto guiados po r  monitores y adultos. 
Compartieron valores como la amistad, el afecto, la  
solidaridad. 

Este verano, nuestra revista, quiso percibir algunos 
cambios que se han producido, comparindolas con aAos 
an teriores. 

Por eso visitamos algunas de ellas, y est0 fue lo que. 
vimos ... 

STE verano las 
colonias urbanas E se desarrollaron 

en un ambiente calido 
-y sumamente caluroso-, 
afectuoso y muy crecedor. 
Todos, niiios, monitores 
y adultos, participaron 
con mucho entusiasmo. 

Todos tenian ganas 
de pasarlo bien y a la vez 
de aprender. Y ese es el  grai 
objetivo de las colonias, 
porque cada actividad 
entrega un mensaje: el  
dibujo sobre el  amor a la 
naturaleza, la reflexion 
sobre la importancia 
de la higiene, la 
dramatizacion de una 
situacibn familiar, la charla 
sobre el alcoholismo o 10s 
derechos del niiio ... 

Tambien en las 
actividades puramente 
recreativas se aprende 
a compartir, a ser leal 
con las demas personas 
y muy solidarios. 

por las colonias 
percibimos tambien 
algunas caracteristicas 
nuevas, como por 
ejemplo el contact0 
mucho mas profundo 
entre la colonia y la 
poblacibn. No solo las 
mamas, tambi6n 10s 
vecinos y las 
organizaci ones popu I ares 
apoyan en mayor 
medida esta iniciativa 
promovida por las 
Vicarias Zonales. 

En varios lugares 
como la "olla comun" 

En nuestro recorrido 

I 

y el comite de base de 
Derechos Humanos del 
sector "se pusieron" 
para alimentar y apoyar 
las actividades 
culturales de la c-olonia. 

Otra diferencia que 
notamos es que el rock 
ha cundido entre 10s 
niiios y jovenes. Se ve 
en las competencias de 
baile (que es una de las 
actividades que mas 
les gusta), en las canciones 
que se saben, en 10s lentes 
o cinturones "rockeros", 
e incluso en 10s nombres 
que escogieron para 

LAS COLONIAS EN CIFRAS 

Zona No de Nifios Monitores Adultos 
colonias 

Norte 35 4.200 700 280 
Sur 29 5.260 746 7 43 
Oriente 13 1.801 299 85 
Oeste 25 4.800 670 620 
Centro 1 82 19 19 
Maipo 16 2.300 351 3 03 
RuraVCosta '15 2.300 340 120 

Total 134 20.743 3.125 2.170 

sus grupos: "Los 
Prisioneros I I ", "Soda 
Stereo" y otros. 

colonias participan niiios 
entre 6 y 12 aiios. Sin 
embargo, en la  Zona 
Oriente conocimos por 
dentro una conformada . 
por preadolescentes 
entre 13 y 14 afios: la 
colonia Inti-Mapu, de la 
poblacion Nuevo 
Amanecer. . 

Ah I' conversamos 
con su coordinador, 
Juan Morales, mais 
conocido por "Ghandi". 

' En general, en las 

-iCbrno surgi6 la idea? 

-Cuando 10s niiios que 
van a colonias curnplen 
10s 13 aiios, se quedan con 
ganas de seguir 
participando. Per0 si  
vuelven, se aburren 
con 10s juegos de 10s 
chicos ... A esta edad ya 
empiezan a decidir cosas, 
pasan de niAos a jbvenes. 
Ademas, en la poblacion 
se enfrentan a varias cosas 
fomes: algunos 10s invitan 
a meterse a l a  drogadiccibn 
y a robar ... Aca tenemos 
jovenes conflictivos, 

pidieran disculpas al que le  
hubieran pegado, y lo han 
hecho. 

-Y a 10s monitores des 
costb mucho controlar la  
situacibn? 

-No. Ellos creian que 
iba a ser mas dificil y no fue 
tanto. AI conversar con 
ellos conocieron mejor 
su realidad, sus gustos, 
su s i nqu ietudes.. . ", expl ica 
Juan Morales. 

basendose en 10s propiss 
intereses de 10s jovenes, 
10s monitores optaron por 
un programa de actividades 
diferente al de las colonias 
de niiios entre 6 y 12 aiios. 

Todas las maiianas se 
juntaban 10s grupos a 
conversar sobre sexualidad, 
la  familia y otros temas; 
a veces hacian dinamicas 
de grupos y juegos de salon 
apropiados para su edad. 

En las tardes, 10s jovenes 
se integraban a l  taller que 
ellos preferian, dirigidos 
por 10s monitores: teatro, 
greda y tiza, baile, pintura, 
canto y poesia. 

-Entonces lo pasaron 
bien 10s chiquillos ... 
- iClaro! El paseo que 

nos pegamos un dia a la 
piscina municipal y otro 
al "Arrayan" no se les va 
a olvidar nunca. iSi en la  
eva I uaci on f i na I t od os 
estaban bien tristes, porque 
terminaban las colonias ... ! 
Uno que otro Iloro". 

Y es verdad, en las 
colonias urbanas 10s niiios 
y jbvenes se divierten tanto, 
que se les olvidan 10s 
problemas diarios de su 
poblacion, de su familia 
y les cuesta volver a 
enfrentar su rutina. 

educadoras se hace corta, 
per0 a la vez inolvidable. 

Y a s i  fue como, 

Esa semana de vacaciones 

8 

ALEGRIA INVADE VlCARlA 

y avasalladoramente interrumpida. Casi 300 nifios y 
40 monitores inundaron con su alegria la Vicaria 
de la Solidaridad. Viajaron en metro desde su colonia 
"Cristo Quemado", en Pudahuel, y en la Plaza de 
Armas hicieron dibujitos que regalaron a 10s trabajadores 
de nuestra institucion como "rnuestra de gratitud" 
por la labor que la Vicaria realiza. Fue un reconfortante 
mornento -se jugo, se bail6 y se cant6 con 10s nifios- 
que revitalizo el trabajo de derechos humanos. 
Desde aquI' nuestras igracias, amigos de "Cristo 
Quemado"...! 

La actividad de esa tarde (20 de enero) se vi0 brusca 

SOLIDARIDAD NO 239, del 30 de enero a1 26 de febrero 7 



IGLESIA EN EL MUNDO 

para la ocasibn, que une 
las dependencias del Hogar 
con las de la parroquia. 

Asi, el Papa podra 
asomarse a un pedacito 
de la enorme huella dejada 
hace mas de cuarenta aiios 
por el padre Hurtado, por 

’quien ya se trabaja 
afanosamente para que sea 
reconocido como un santo 
chileno. 

HOGAR PARA 
CR.ISTO POBRE 

La idea de formar el 
Hogar de Cristo nacio un 
dia de octubre de 1944. Fue 
en medio de una charla 
que el padre Hurtado dirigia 
a un grupo de seiioras que 
asistian a un retiro. A partir 
de una reflexion sobre el 
pasaje evangelico de la 

hombres, mujeres y niiios 
con todas las comodidades 
que merecian y que se les 
podia dar; asimismo, se 
debia sacar adelante un 
proyecto para darle techo 

pobres y albergue a 10s 
enfermos que no lo 

esfuerzos y aumento el 
alcance del proyecto. 
Al pasar 10s primeros meses, 
el sacerdote fue viendo que, 
en realidad, 10s problemas 
mds graves no 10s Vivian 

mendigos como aquel que 
lo habia impresionado 

abandonadas y 10s niilos 
vagos. Estudios de la epoca 

del millon de habitantes de 
la ciudad de Santiago, 
alrededor de cuatro mil 

de cincuenta mil eran 
delincuentes de todo tipo. 

por el padre Hurtado de 
tal forma que decidio 
ampliar su idea y formar 
una hospederia para 

multiplicacion de 10s panes, 
el sacerdote no pudo evitar 
hacer una alusion a lo  que 
habia visto el dia anterior: 
“Anoche he visto a Cristo 
que tiritaba de frio ...”. 
Se trataba de un mendigo acomodada familia precisamente 10s hombres provisional a las familias 
que se le habia acercado 
a pedir ayuda. Su imagen 
lo habia impresionado Bernal del Mercado, y que tanto, sino las mujeres tuviesen . 

Este cambio obligb tanto que, una vez 
terminadas sus palabras, a 10s voluntarios a buscar 
las sefloras juntaron a trabajar gratis para esta estimaban que entonces, un lugar mejor donde 
sus joyas, dinero y cosas de instalar el Hogar de Cristo. 

Y se lo encontro un par valor que llevaban consigo, 
de cuadras mas abajo, en su formando el primer fondo 

de donaciones. Cuarenta aun faltaba mucho para ’ eran niiios vagos y cerca actual ubicacion, a un 
costado de la parroquia y ocho horas despues, 
J e h s  Obrero donde 10s la opinion publica ya 

conocia el proyecto. costaba la primera etapa Esta realidad fue percibida jesuitas mantenian un , 
pequeflo centro de atencion’ Los hechos se 

sucedieron con tal rapidez, social y religiosa. Asi, en 
octubre.de 1946, se pudo ~ que el dia 21 de diciembre 
inaugurar el local de la , de ese mismo d o ,  el 

Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Jose Maria Caro, 
bendecia la primera piedra 
de la nueva obra. En ese par 
de meses ya se habia 
conseguido que una 

santiaguina donara un sitio 
que poseian en la calle 

un arquitecto y un 
ingeniero se ofreciesen 

nueva obra. A pesar de estos 
y de otros numerosos 
aportes en dinero y trabajo, 

completar 10s cinco 
millones de pesos que 

de la obra. 

al padre Hurtado. Al 
contrario, fortalecio sus 

Per0 eso no amedrento 

, 

http://octubre.de
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L a  dependencias del H o w  
&Crista y las de l a  parroquia 
Ms Obrero quedaran unidas 
por ecta pararela que est6 
riendo habilitada para el paso 
&I Sento Padre. 

venida General Velisquez, 
n u n  amplio terreno 
lue permitia 
mpliaciones futuras. 

Al mismo tiempo, ya 
e habia echado a andar 
in hogar para niflos vagos 
n el sector de la avenida 
ndependencia y otro 
wra mujeres pobres y sus 

hijos pequefios, en la d e  
Tocornal. 

de que entraran en 
funcionamiento 10s 
pabellones de la avenida 
General Velasquez, el Hogar 
de Cristo ya habia dado 
alojamiento a mas de veinte 
mil personas. Asimismo 
ya se contaba con el terreno 
para formar una Escuela 
Granja, gracias a que un 
hacendado de Colina habia 
donado su fundo para estos 
efectos. 

ROSTROS 
DE SIEMPRE 

Con la aprobacion 
del Congreso Nacional -el 
que, mientras estuvo 
abierto, anualmente rendia 
un homenaje a1 padre 
Hurtado-, 10s restos del 
sacerdote pudieron 
permanecer desde un 

De tal forma, antes 

principio en la parroquia 
Jesis Obrero. Hasta hace 
un tiempo atras, estos 
permanecian en una 
pequefla capilla lateral. 
Desde 1985, esta se 
transform6 en un 
santuario donde se puede 
rezar frente a su sepultura. 

Alli hara oracion el 
Papa Juan Pablo I1 en su 
visita a Chile: de frente a la 
lapida por sobre la cual se 
leen las Bienaventuranzas 
y se levanta un cuadro que 
muestra la escena 
correspondiente del 
Evangelio . 

filiales en catorce ciudades 
del pais, ya cuenta con 22 
hogares familiares; cinco 
centros abiertos; un centro 
de rehabilitacion de jovenes 
encarcelados, otro 
semejante para jovenes 
delincuentes y otro para 
minusvalidos; un hogar de 
egresados; una guarderia 
infantil; cinco salas de 
enfermos, una de las cuales 
es para irrecuperables; 
cinco hogares de ancianos; 
nu ev e h osp eder ias , una 
de ellas especialmente para 

, nifios; cuatro policlinicos; 
diez comedores 

comu nitarios ; cincuen ta 
colocaciones familiares y 
150 ayudas intrafamiliares. 

Per0 la figura del padre 
Hurtado no solo sigue viva 
en su obra,-el Hogar de 
Cristo. Sus palabras y 
acciones de su tiempo son 
tan vigentes hoy como 
en t onces. 

En 1947 el padre 
Hurtado publicaba su libro 
“Humanismo Social” como 
resultado de la reflexion 
que su experiencia habia 

. acumulado en 10s dos aflos 
anteriores. En el prologo, 
Monseflor Manuel Larrain, 

, 

Sale Padre Hurtado: 
all i el Papa visitar6 a 
enfermos incurables. 

La capilla propiamente 
tal fue trasladada hacia una 
sala de la parroquia que une 
la nave central con el 
santuario. En el pequeflo 
recinto se destacan el 
sagrario de madera tallado 
por un hermano de la 
Compafiia de Jesus y dos 
grandes cuadros bordados 
en lana por las comunidades 
cristianas de la parroquia, 
dispuestos uno a cada lado 
del altar. En el costado 
izquierdo, la imagen 
muestra al padre Hurtado 
reunido con trabajadores 
chilenos en un barrio 
industrial. A la derecha 
del altar, se puede ver 
al furrdador del Hogar de 
Cristo en una escena 
que muchos santiaguinos 
presenciaron en frias 
noches de invierno: 
recogiendo nfios y 
mendigos que se 
albergaban bajo 10s puentes 
del rio Mapocho. 

Hoy, aunque ya han 
pasado mas de treinta aflos 
de su muerte, y el padre 
Hurtado ya no recorre 
puentes ni sindicatos ni 
industrias, estas imagenes 
de su vida y obra siguen 
tan vivas como entonces. 

El Hogar de Cristo, con 

entonces Obispo de Talca, 
citaba a otro autor para 
referirse a1 fundador del 
Hogar de Cristo: “Es propio 
de 10s grandes hombres el 
descubrir la principal 
necesidad de 10s tiempos 
en que viven y el 
consagrarse a ella”. 

Porque eso fue lo que 
hizo el padre Hurtado: 
fijarse en 10s signos de 10s 
tiempos y abocarse a 
mejorarlos para el bienestar 
material y espiritual de las 
personas. Siempre estuvo 
atento al dolor humano y 
no se atemorizo ante el. 
Y eso esta plasmado en su 
obra. 

Por eso, cuando el Papa 
visite 10s edificios de la calle 
Chorrillos y General 
Velasquez, podra conocer 
parte de 10s dolores que , 
Chile viene viviendo desde 
hace ya muchos &OS. 
Porque eso reflejaran 10s 
cientos de rostros de 
hombres, mujeres y nifios, 
sanos y enfermos, sonrientes 
y tristes, que saldran a 
saludarlo a 10s patios o lo 
esperaran en las salas del 
Hogar de Cristo. SI 
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Much aue amender 
Con Bxito de participantes Vicarias de Pastoral Obrera, Juvenil 
y de la Zona Oriente realizaron experiencias de formacibn, 
a traves de las Escuelas v Talleres de Verano. sumando I 
en conjunto mbs de seis'mil personas. 

Orientaciones Pastorales del episcopado, que coloca como 
una de sus prioridades la formacion de personas, aseguraron 
10s organizadores de estos eventos. 

0 Con ellas se ha querido asumir en forma concreta las 

ADA a'iio adquieren mayor 
fuerza -y despiertan mayor C inter& por participar- las 

Escuelas de Verano y Talleres de 
Formacion organizados por distintos 
organismos de Iglesia. As( lo 
demuestran las experiencias 
realizadas durante el  mes de enero 
por las Vicarias de Pastoral Obrera, 
Juvenil y de la Zona Oriente de 
Santiago, que movilizaron a mas de 
seis mil personas. 

lo que pudo deducir 
SOLIDARIDAD, 10s mismos 
objetivos generales: hacer realidad 
una de las prioridades pastorales 
del episcopado nacional, la  
formacion de personas. Ademas, la 
preparacibn a la  visita del Santo 
Padre. En una primera evaluacion, 
10s organizadores se mostraban 
muy optimistas por la gran 
participacion alcanzada y por 10s 
desafios pastorales que surgen 
para el futuro cercano. 

LOS JOVENES 

Las tres tuvieron en comun por 

Por segundo afio consecutivo 
la Vicaria de Pastoral Juvenil del 
Arzobispado de Santiago organiz6, 
del 5 a1 16 de enero pasado, 10s 
Talleres de Expresion Juvenil. 
Este afio dichos talleres se 
realizaron con el  lema "Los jbvenes 
expresan su vida esperando al 
Papa". Participaron mas de mil 
lolos en las Areas Teologico-Pastoial, 
Socio-cu I tu ral, Art isticocu I tu ral 
y de Socio-politica. 

En estos talleres se procur6 que 
10s jovenes, venidos de las 
distintas zonas de la arquidiocesis, 
expresaran sus vivencias a traves de la 
creaci6n artistica (mhica, teatro, 
folclor, pintura, artesania, poesia). 
El estilo de trabajo fue 
fu ndamentalmente activo, destac6 
Pedro Montiel, encargado del Area 
de Formacion de la  Vicaria de 
Pastoral Juvenil. Un profesor' o 
monitor acompafiaba a 10s j6venes 
para que expresaran sus vivencias. 
Es decir, el contenido era dado por 
10s partic i pa ntes. 

Evaluando la experiencia, indico 
que para la Pastoral Juvenil se 
presenta el gran desafio de formar 
grupos "que Sean acogedores 
de 10s jovenes, creativos, y que a1 
mismo tiempo Sean formadores 
de personas, como dicen las 
Orientaciones Pastorales de nuestros 
obispos". 

~~ 

Mas de mil jovenes participaron en 10s Talleres de Expresion organizados por la Pastoral 
Juven il. 

t 

La Vicar ia de la Zona Oriente tambien 
. tuvo su Esuela de Verano. 

EN LAS POBLACIONES 
La otra experiencia veraniega 

de la Pastoral Juvenil se desarrollb 
en 27 poblaciones del Gran 
Santiago. Por quinto aflo se 
realizaron 10s Encuentros Juveniles 
Poblacionales (ENJUPOS), que en 
esta ocasion reunieron a mas de tres 
mil muchachos. Durante tres semanas 
se invito a 10s j6venes no organizados 
a compartir la vida de su poblacion. 
A traves de juegos, deportes, 
expresiones artisticas, se motivaba 
a 10s participantes para que 
compartieran sus experiencias. 
La coordinacion estuvo a cargo de 
500 monitores preparados durante 
el  afio. 

"Los ENJUPOS son una 
experiencia de servicio abierta a 

todos 10s jovenes. Es un encuentro 
de 10s jbvenes de comunidades 
cristianas con 10s no organizados. 
Ahi  10s chiquillos aprenden a vivir 
su fe como un servicio al 
hermano", sefialo Montiel. 

,Ambas experiencias -resalt& 
se desarrollaron en el context0 de la 
preparacibn de la visita de Juan' 
Pablo I I. "Nos empefiamos en dar 
a conocer la Carta que 10s jbvenes 
enviaron al Santo Padre para que 
adbi,rieran a ella el  mayor numero 
de jovenes". 

EN LA ORIENTE 

lntenso fue el ajetreo en las 
sedes de la Escuela de Verano de la 
Vicaria de la  Zona Oriente: Colegios 
San Marcos y San Juan Evangelista. 
Mas de 700 participantes (jovenes 
y adultos) hub0 en las jornadas 
matinal y vespertina, en 10s 55 
cursos y talleres que se 
impartieron desde el 5 al 31 de 
enero. 

"Esta Escuela busca ser un 
espacio de encuentro y participacion, 
donde se logre una formacion 
que abarque todos 10s campos 
de la  actividad humana", indic6 
a SOLIDARIDAD el secretario 
pastoral de la Vicaria de la Zona 
Oriente, el laico Daniel Vargas. 

Los amos y talleres cubrieron 
las Breas de Pastoral General 
y Desarrollo Social; Pastoral y 
Catequesis, y Pastoral Teologica. 
Estos fueron complementados 
con actividades artisticas 
y culturales (cine, video, teatro, 
recitales folclbricos). Especial 
Bxito de concurrencia alcanzaron 
10s "sabados culturales", abiertos 
al pljblico en general. 

Respecto al  lema de esta 
Escuela, "Para que todos tengan 
mas vida", el Vicario de la Zona, 
Monseiior Mario Garfias, explico 
que la vida de 10s cristianos tiene 
que entenderse como una relacion 
intima entre l a  identidad cristiana 
y la acci6n. "Lo que pretendemos 
es ayudar a entender, por una v ia  
pedagogica y prictica, que la 
identidad cristiana se muestra a 
traves de la accion, incluida la 
accion social", dijo. 

Agreg6 Monsefior Garfias que esta 
Escuela de Verano era una manera 
concreta de asumir las Orientaciones 
Pastorales de 10s Obispos, "de una 
lglesia Servidora de l a  Vida y que se 
prepara para recibir al Mensajero 
de la Vida". 

"HABRA UN DIA ..." 
Por su parte, la VI I I Escuela 

de Verano de la Vicaria de Pastoral 
Obrera tuvo como lema "Habri un 
dia en que todos" y este aiio se 
realiz6 como parte de la Misi6n de 
10s Trabajadores, en adhesion a la  
visita de Juan Pablo II. Los 
participantes sumaron mas de mil 
700, entre 10s que habia delegados 
de diferentes di6cesis y del 
extranjero. A 10s 52 cursos se 
agregaron actividades deportivas 
(como un campeonato de 
baby-futbol); y recreativas, como 
el festival de conjuntos 
folcloricos de sindicatos y - 

federaciones de trabajadores. 
"Habri un dia en que todos, 

resume la aspiracibn de la lglesia 
y de 10s trabajadores de que 
habra un dia en que todos en este 
pat's podamos vivir l a  fraternidad, 
podamos mirarnos como hermanos, 
reconciliarnos; construir una patria 
justa, donde 10s mas pobres Sean 
10s privilegiados", seiialo el 
secretario general de la Pastoral 
Obrera, Jose Aguilera, al explicar 
el  lema de esta V I  I I Escuela 
de Verano. H 
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Ese crimen oculto 
0 Un grupo de profesionales y estudiantes universitarios 

organitaron en Concepcion el Movimiento Anonimo por la 
Vida, destinado a combatir al aborto y promover toda vida 
humana desde su concepcion. 

cuyas vidas deben ser reconocidas y respetadas", sefialaron 
10s promotores del MAV. 

movimiento, lo pueden hacer a traves de la casilla 50616 
de Concepcion, fono 224003; y en Santiago en la Pastoral 
Familiar, fono 712072 

0 "Buscarnos proteger y defender a 10s nifios no nacidos, 

0 Las personas interesadas en tomar contact0 con este 

S un signo providencial 
que el Movimiento 

(MAV), destinado a promover toda 
vida humana desde su gestacion, haya 
nacido en la ciudad de Concepcion. 
Sus fundadores se sienten orgullosos 
de que haya sido asi. "Hemos nacido 
para defender toda concepcion 
humana", dijo a SOLIDARIDAD 
el matrimonio formado por Ral j l  
Diaz, empleado, y Elizabeth Bunstey, 
estudiante de Servicio Social. 

La historia se remonta a tres afios. 
En 1983, un grupo de universitarios 
de la ciudad penquista se sinti6 
profundamente impactado por el  
cas0 de una compafiera de estudios 
que se v i0  obligada a abortar. "Nos 
impact6 tanto que nos propusimos 
formar un grupo que trabajara en 
la defensa de la vida desde su 
gestacibn y evitara que otras mujeres 
se vieran obligadas a cometer este 
tip0 de atentado a la vida", cuenta 
Elizabeth. 

Rat31 reconoce que el  movimiento 
tiene su origen en la dura y dolorosa 
realidad del aborto. "Buxamos 
proteger y defender a todos 10s nifios 
no nacidos, cuyas vidas deben ser 
reconocidas y respetadas", enfatiz6. 

Aunque el  MAV es un 
movimiento de caracter no 
confesional y apol itico, participa 
plenamente de la posicion que la 
lglesia Catolica tiene frente a l  aborto, 
considertindolo un crimen que se 
comete contra la  vida de un inocente. 
"La mayoria somos catolicos y 
hemos recibido apoyo y respaldo 
de la lglesia de Concepcion. Ahora 
queestamos trabajando en Santiago, 
tambibn contamos con la ayuda de la 
Pastoral Familiar de l a  
Arquidiocesis", sefiala Elizabeth. 

El modo de operar del MAV es 
muy simple y confidencial. A traves 
del telkfono o cartas, mujeres 
embarazadas inducidas por cualquier 
motivo a abortar, toman contacto, 
con aIg4n miembro del movimiento. 
Se les invita a conversar y de una 
mapera muy pedagogica se les 
anima a seguir adelante con su 
embarazo y a preparar con mucho 
afecto y cariho al hijo por nacer. 
La metodologia se adecua a las 
condiciones y forma de ser de cada 
recurrente. Los resultados, segljn 
nuestros informantes, han sido rnuy 
alentadores. "No tan solo 

E Anonimo por la Vida 

* 

desisten de abortar, sino que se 
integran de lleno a trabajar en 
nuestro movimiento", destaca 
Elizabeth. Las atenciones son 
siempre individuales o a la pareja y 
se mantiene en la mds absoluta 
reserva. 

UN FLAGELO 

El aborto es una realidad muy 
presente en nuestra sociedad. En 
Chile se estima que cada afio cien mil 
nifios por nacer son victimas de este 
flagelo y ello a pesar de que la 
Constitucion y la actual legislacion 
garantizan "el derecho a la  vida del 
que est2 por nacer" (articulo 19 
No 1 de la Constitucion y art. 75 
del Codigo Civil). 

Es muy dif icil conocer 
estadisticas y cifras respecto al 

Ralil Diaz y 
Elizabeth Bunster: 

impulsores del 
Movimiento 

AnLnimo por la 
vidr que t ime 
como objetivo 

luchar contra el 
flagelo del aborto. 

aborto, pues la gran mayoria se 
realiza en clinicas clandestinas. A 
fines de la decada del 70 y comienzos 
del 80, en promedio al afio, se 
registraban oficialmente entre 35 
a 40 mil abortos. Estos son 10s casos 
que generan complicaciones a la 
mujer y que deben ser atendidas en 
centt'os hospitalarios. 

"Estas son las cifras visibles 
y corresponden a una tercera parte, 
por lo menos, de la cifra real. Creo 
que el aborto ha aumentado en el 
ultimo tiempo por las tdcnicas 
modernas que hoy existen", 
denuncia Ral j l  Diaz. 

A continuacibn explica que el 
aborto es toda forma de interrupcion 
voluntaria del embarazo. "Es un 
crimen que se comete contra un nifio 
no nacido, contra una persona que 
tiene vida y estd viviendo una etapa 
de su existencia, tal  como lo seran 
mas tarde l a  nifiez, adolescencia, 
juyentud, adultez". 

ESPERANZA EN EL HOMBRE 
Mas que condenar a la  muier que 

aborta, tanto Raul  como Elizabeth 

denuncian las condiciones soctales, 
economicas y culturales que 
permiten estos atentados a la  vida. 
"Somos cristianos y tenemos fe y 
esperanza en la  persona hurnana, 
en que cambie y se arrepienta. 
Aquella persona que se hizo un 
aborto, o aquellas que han inducido 
a hacerlo, esperamos que se den 
cuenta de la gravedad del hecho que 
han cometido y se arrepientan". 

"Si empezamos a condenar 
-afirma Elizabeth- tendriamos 
que hacerlo con nosotros mismos, 
en primer lugar, porque como 
sociedad, con nuestra indiferencia, 
mala formacion, cambio de valores, 
estamos siendo complices de estos 
atentados a la  vida. lgualmente lo son 
todas aquellas situaciones sociales 
y economicas que impiden que l a  
persona viva y se desarrolle 
d ignamente". 

como personas y como cristianos 
-agrega, por su parte, Raul- es 
construir una sociedad mas humana 
y justa, donde todos tengamos 
posibilidades de desarrollarnos y 
crecer como persona. A veces 
tenemos que reconocer que el aborto 
se produce porque l a  sociedad 
cierra toda otra alternativa para 
que ese niWo nazca en un hogar 
d ign 0". 

A 10s problemas sociales y 
economicos que inciden 
indirectamente en el aumento 
del aborto se agregan 10s de caracter 
cultural ylfamiliar. "Hay una 
falta de educacion sexual adecuada, 
por una parte, y las familias seven 
enfrentadas a una serie de problemas 
que favorecen el  camino del 
aborto", asegura RauI. 

-iQub le  dirian a una pareja que 
e s t i  pensando en el  aborto como \ 

solucion a su embarazo? 
-El aborto -toma la  palabra 

Elizabeth- no es ninguna solucion. 
AI contrario, puede traer serias y 
graves consecuenctas a la  mujer. 
Yo creo que ninguna mujer, a no 
ser que este abrumada por 10s 
problemas, desea el aborto. Es por 
eso que nosotros como movtmiento 
nos dirigimos a esa mujer para 
alentarla y ayudarla a que tenga 
su hijo con mucho cariio. Les diria 
que esta asesinando a su propio hijo. 
Y eso me parece que es 
inmensamente doloroso y terrible. 

consumacion del amor, por lo tanto 
hay que recibirlo con amor, esfuerzo 
y sacrificio. Yo les diria que 
despierten este llamado a la  vida r 
que significa un hijo". 

"El desaf i o  que se nos presenta 

R a u l  acota: "Un hijo es l a  

t%A 
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UNQUE ya finalizaba el 
Afio lnternacional dedicado A a esa causa, las palabras 

del Papa Juan Pablo I1 en la  
celebracion de l a  Jornada Mundial 
de la  Paz llegaron a un mundo 
donde la paz est6 en peligro. 

El mismo lo reconoce al  
preguntarse: "iPuede existir la paz 
cuando hay hombres, mujeres y 
nifios que no pueden vivir segljn 
las exigencias de la plena dignidad 
humana? iPuede existir una paz 
duradera en un mundo donde 
imperan relaciones sociales, 
econ6micas y pol iticas que 
favorecen a un grupo o pat's a costa 
de otro? LPuede establecerse una 
paz genuina sin el reconocimiento 
efectivo de la sublime verdad 
de que todos somos iguales en 
dignidad porque todos he,mos sido 
creados a imagen de Dios, que 
es nuestro Padre?". 

Dif t'cilmente podemos decir 
que hay paz si nos detenemos 
un momento a observar las escenas 
que desfilan diariamente frente 
a nosotros: incesantes 
enfrentamientos o amenazas 
bBlicas en diferentes partes del 
mundo; la incansable tension 
entre las grandes potencias; el  

' 

I 

que proclamo la Primera Jornada 
Mundial de la Paz. 

En esa enciclica el Papa Paulo 
present6 por primera vez una idea 
que en esa Bpoca parecia 
revolucionaria: "el desarrollo es el 
nuevo nombre de la paz". Esta 
relacion entre el desarrollo y 
la paz de 10s pueblos fue recogida 
por Juan Pablo II, per0 aumentando 
la importancia de un tercer 
elemento: la  solidaridad social de la  
familia humana como un elemento 
fundamental para construir l a  paz. 
Es as i  como el l o  de enero reciBn 
pasado, el Papa unio ambas ideas 
en el  titulo de su mensaje: 
"Desarrollo y.solidaridad, dos 
claves para la paz". 

POR UNA VlDA 
MAS HUMANA 

"Es muy importante que se haya 
retomado la enciclica 'Sobre el  
Progreso de 10s Pueblos' porque es 
una de las que mas ha marcado la 
vida de l a  Iglesia", sefiala el doctor 
en Teologia Moral Tony Mifsud s.j. 

"Desde Leon X I  I I hasta P io XI 
la  cuestibn social se reducia a la 
cuestion obrera. Juan XXl l l  y 
Fwlo VI se abren mas al  mundo. 
Con ellos, especialmente con el 
segundo, se empieza a hablar de 
desarrollo. Se lo presenta en tkrminos 
de humanizacion: no se trata del 
progreso de la ticnica porque si, 
sin0 a1 servicio del hombre. Para 
Paulo VI, el desarrollo es pasar de 
condiciones menos humanas a 
condiciones m6s humanas. Es cierto 
que son tBrminos muy amplios, per0 
creo que demuestran claramente 
que el desarrollo no es so10 una 
cuesti6n de cifras, sin0 de la calidad 
de la vida humana". 

En su mensaje para la  jornada 
del aRo pasado, Juan Pablo II 
se habia referido a la  solidaridad 

social de todos como 
el camino para construir la paz. 
En esta oportunidad quiso unir 
esta idea con la de desarrollo. 

"PauIo VI -sefiaIa el Papa- 
' 

expre's6 con estas palabras el punto 
central de la reflexion de este afio 
sobre la  solidaridad y el desarrollo 
como claves para l a  paz: 'La paz no 
se reduce a una ausencia de guerra, 
fruto del equilibrio siempre precario 
de la fuerza. La pat se construye 
cada dia en la instauracion del orden 
querido por Dios, que comporta 
una justicia mas perfecta entre 10s 
hombres' ("Sobre el  Progreso de 
10s Pueblos", n. 76)". 

a la solidaridad en l a  base Btica 
y prictica del desarrollo. Y, s i  
queremos construir la paz verdadera, 

En otras palabras, e l  Papa si t l ja 

este matrimonio debe ser indisoluble. 
"Pienso que el Papa une ambos 

elementos porque un proyecto 
de desarrollo que carezca de espiritu 
solidario, es incompleto para la 
dignidad humana", dice Tony 
Mifsud s.j, "El desarrollo no se 
forma s610 con el  progreso thcnico, 
sin0 que requiere de la conversion 
de las personas y del cambio 

de las estructuras, El desarrollo 
necesita el espiritu de la solidaridad, 
de sentirnos parte de una misma 
familia de hombres, donde todos 
somos iguales, para ser real". 

Por eso el Papa expresa que el 
desarrollo es "en ljltima instancia 
una cuestion de paz por el  hecho 
de que ayuda a realizar lo que es 
bueno para 10s demas y para la  
comunidad humana en su 
totalidad (...) viene a ser, de esta 
manera, un proceso que compromete 
a 10s diversos miembros de la 
familia hurnana, enriquecihdolos 
a todos". Por otra parte, a l  incorporar 

la  idea de solidaridad el Papa 
subraya la importancia de la  
dimensibn comunitaria del hombre 
y de sus relaciones con 10s demis. 

V i  l a  paz ni el desarrollo ni la 
jolidaridad son asuntos individuales: 
todos apuntan hacia la  forma en que 
el hombre se vincula con 10s demas. 

"Este es uno de 10s elernentos 
n6s valiosos y tambih de 10s m6s 
nodernos que presenta el Papa", 
?xplica el experto en relaciones 
internacionales Carlos Naudon. 
"Esta claro que la solidaridad deriva 
j e  la dignidad humana que todos 
:ompartimos. Per0 el  Papa incorpora 
Jn fundamento que empez6 a 
qisualizarse viajes espaciales; rnejor tenemos despuks un de destino 10s 

:omfin porque compartimos la  
misma nave. Es muy cierto lo que 
decian 10s romanos en cuanto a que 
nada de lo humano me es indiferente. 
Toda la familia humana est6 
involucrada en un destino comQn. 
Por eso l a  solidaridad no solo da una 
base Btica, sin0 tambihn pr6ctica". 

De este modo, la solidaridad 
transforma el sentido del desarrollo. 
Por la  solidaridad, explica el  Papa, 
"el desarrollo se convierte en 
una oferta que el hermano hace 
al  hermano, de tal  manera que ambos 
puedan vivir m6s plenamente dentro 
de aquella diversidad y 
complementariedad que son sefial 
de garantia de una civilization 
humana. De esta dinarnica proviene 
aquella armoniosa 'tranquilidad 
del orden' que constituye la 
verdadera paz. Si, la solidaridad y 
el desarrollo son dos claves para 
la paz". 

DESCUBRIR AL HERMAN0 

En parte de su mensaje, el Papa 
reflexiona sobre 10s principales 
problemas que vive el mundo actual 
y que ponen en juego a l a  paz. 

Carlos Naudon: "Toda la familia humana 
ast i  involucrada en un destino comun y 
por tanto la solidaridad no s610 da una 
base Btica, sin0 tambibn prhctica". 

El primer0 que menciona el 
Pontifice es l a  deuda externa que 
aqueja a 10s paises en vias de 
desarrollo. Para el Papa es 
fundamental buscar soluc ion es que 
incluyan responsablemente 
consideraciones Bticas: "muchos 
aspectos de este problema se 
beneficiarian de la bljsqueda solidaria 
de aquellas soluciones que 
promueven un desarrollo estable". 

Por otra parte, el Papa tambib 
se refiere a las diferencias que 
separan a 10s paises que tienen 
adelantos tecnologicos de 10s que 
no 10s tienen, y de 10s que se 
incorporan a la  carrera armamentista. 



"Esta percepci6n es clave", 
opina Naudon. "La carrera 
armamentisth y l a  guerra moderna no 
sblo tienen una dimensibn moral. 
Tambiin se ha demostrado que, 

, despuis de la  Segunda Guerra 
Mundial, la guerra no soluciona 10s 
problemas. Antes de esa fecha, podia 
decirse que de alguna manera 10s 
solucionaba, bien o mal, per0 les 
ponia fin. Ademis, 10s objetivos 
eran muy concretos, por ejemplo, 
ocupar ta l  territorio. Ahora no pasa 

eso. Los conflictos son cada vez mis 
largos, porque 10s objetivos de las 
partes son tan generales y difusos 
que no se alcanzan nunca. Eso queda 
muy claro cuando vemos la carrera 
armamentista de Estados Unidos 
y la  Unibn Sovihtica que siguen y 
siguen acumulando armas, cuando 
ya tienen para destruirnos a todos 
unas cincuenta veces". 

10s Estados tienen la responsabilidad 
de la paz en el mundo y esta paz 

Por esto, el Papa dice que: "Todos 

no podri ser asegurada mientras ' 
la seguridad basada en las armas no 
sea reemplazada gradualmente 
por la  seguridad basada en la 
solidaridad de la familia humana". 

Bnfasis en el quiebre de la familia 
humana ya que ksta es el "primer 
sitio donde el desarrollo tiene lugar 
o no lo tiene". 

Por todo esto, el  Papa llama 
a todos 10s hombres y mujeres a 
acoger su Ilamado. Especialmente 

Finalmente el Papa pone especial 

se dirige a 10s hombres de Estado 1 
y responsables en organismos I 

internacionales, a 10s participantes 
en la Jornada Mundial de I 

Oracibn por l a  Paz de octubre 
pasado en Asis, a 10s que trabajan 
en actividades de intercambio 
cultural y a 10s j6venes. 

"A todos dirijo mi llamamiento 
-finaliza Juan Pablo II- donde 
quiera que os hall& y sea cual fuere 
vuestra actividad sabed descubrir 
en todo ser humano el  rostro de 
un hermano o de una hermana. 
Lo que nos une es mucho mis de lo  
que nos separa; es nuestra humanidad 

compartida". s 

"SIN PARTICIPACION I 
LA SOLIDARIDAD NO EXISTE" 

"Es cosa de mirar a nuestro 
alrededor para darnos cuenta que la 
solidaridad es una condici6n 
imprescindible para la paz", afirma 
el jesuita y doctor en teologl'a moral, 
Tony Mifsud, al referirse al mensaje 
del Papa para la Jornada Mundial 
de la Paz. 

"Ese 'somos hermanos' que reitera 
el Papa es mAs bien un desaft'o, un 
'seamos hermanos'. Por eso llama a la 
ayuda mutua apuntando hacia la 
clave de la solidaridad: si yo me 
sientd so1idario;ayudar noes un 
favor sin0 una obligacibn, porque, 
es algo constitutivo de una relaci6n 
entre hermanos". 

-iPor qu6 Cree usted que, al 
mismo tiempo, el Papa privilegia 
una "actitud de fondo" por sobre 
las acciones concretas para construir 
la paz? 

"Es muy importante no hacer 
una separacibn tajante entre l o  que 
es una actitud y lo que es una accibn, 
per0 s i  es bueno tener Clara la 
diferencia. Tener una actitud, una 
conviccibn profunda sobre algo, 
no termina ahl'. Siempre toda 
actitud busca la forma de ponerse 
en prActica, la actitud conlleva 
la acci6n". 

mis opciones y formas de enfrentar 
la realidad, voy a ser creativo y 
siempre voy a estar inventando 
caminos. Es decir, si yo  creo de 
verdad en la paz,en la solidaridad, 
vocj a saber crear lazos de 
solidaridad. Por el otro lado, si 
s610 se me pide actuar, existe 
el peligro de que nunca sepa por quB 
hago las cosas. Y lo que es m8s grave 

"Si yo tengo claras mis actitudes, 

Tony, Mifsud s.j.: "Hay que confiar en la 
paz, crew que ella 8s posible y eficaz. 
Si no creemos en la paz basada en la justi- 
cia, la verdad y la igualdad, nunca sere- 
mos solidarios". 

la acci6n fdcilmente puede ser 
est6ril. Por eso es necesario subrayar 
las opciones claves, ya que si tengo 
Clara mi adtitug de solidaridad 
frente a la situacibn adversa, 
voy a ser capaz de ser solidario y 
asl'crear espacios de paz". 

-iQuB contenidos podemos 
darle a la  solidaridad hoy en dia? 

"A mi manera de ver, la 
solidaridad siempre requiere un 
punto de partida. Hay una primera 
etapa donde nos damos cuenta 
de que somos miembros de una 
misma familia humana, por lo que 
nos sentimos llamados a ser 
solidarios. Per0 hay un segundo 
nivel donde, si queremos ser 

solidarios, debemos partir de algo 
concreto". 

"Yes ahI'donde,como lo veo 
yo, hay que asumir la opcibn 
preferencial por 10s pobres, siendo 
solidario con todos, empezando 
con aqu4 que no estA incluido 
en el todos. Porque la solidaridad 
cuando falta alguien o es a nombre 
de alguien, noes solidaridad. 
La solidaridad necesita la 
participacibn, porque para que 

que e'stBn presentes, que Sean 
protagonistas todos 10s 
involucrados". 

"Por eso cuando se habla de que 
la lglesia debe ser voz de 10s sin voz, 
pienso que estd rnuy bien dicho. 
Per0 tambien puede ser muy 
beligroso, porque se puede dejar al 
otro sin voz de tanto hablar en 
su nombre. Por eso consider0 que 
lo central es abrir espacios para que 
10s que no tengan voz encuentren 
un lugar donde hablar. Sin 
participacibn, la solidaridad no 
existe, por rnuy buena intenci6n 
que se tenga". 

10s principales Bmbitos chilenos 
donde la solidaridad es mBs 
necesaria? 

"Es dif icil resumir algo tan 
complejo, per0 en primer lugar yo 
dirl'a que necesitamos la 
solidaridad de pensar de una manera 
mds amplia, con altura de miras; 
no buscando el poder personal, 
sino el beneficio de la ciudadania. 
Es la solidaridad de crear ciudadan (a, 
crear lazos, luchar juntos para 
superar 10s problemas". 

' exista un lazo solidario es necesario 

-LCuiles considera usted que son 

"TambiBn veo necesaria la 
solidaridad como diilogo. Hoy la 
sordera est6 en todas partes. Se ha 
perdido la capacidad de escucharnos 
y tambiBn de hablar. Y para ser 
solidarios es necesario escuchar, 
ver al otro no como un adversario 
al que tengo que convencer 
o aplastar, sin0 buscar juntos la 
mejor salida". 

"TambiBn la solidaridad falta 
en lo que se refiere a un esfuerzo 
serio para dar trabajo. No dejarse 
impresionar por grandes fbrmulas, 
nhe ros  o proyectos, porque a 
veces con pequeRas cosas se puede 
contribuir mejor a favorecer esta 
dimension tan clave de la vida 
h u m an a " . 

"Tambien es necesaria la 
solidaridad que permita superar la 
dinemica que vivimos de 
vencedores contra vencidos. Yo creo 
que, en el fondo, se trata de desarmar 
el coraz6n y la mente de la lbgica 
bBlica en que vivimos y que se 
nos contagia. Estamos tan metidos 
en ella que, incluso, llegamos a ver 
que la ljnica salida est6 en la misma 
lbgica b8lica. Hay que tratar de salir 
de esta camisa de fuerza y confiar 
en la paz,creer que ella es 
posible y es eficaz. Si no creemos 
en la paz basada en la justicia, la 
verdad y la igualdad, nunca seremos 
solidarios. Per0 hoy en dia me temo 
que se desconf (a de la paz 
metodo ". 

-Tal vez el mismo ambiente hace 
que no sea fkil ... 

"Si, per0 para creer que la paz es 
eficaz hay que creer que la verdad 
vale la pena, que la justicia es posible 
y que todos somos iguales. La paz 
s610 es posible si le damos un 
contenido. Y Bste se consigue con la 
verdad, la.justicia, la igualdad, la  
participacibn. Todos son pasos muy 
concretos sin 10s cuales la paz no 
tiene sentido ni es posible". 

de su 



TRABAJADORES 

La exwesion 
de una crasis 
0 Dirigentes del magisterio han manifestado su preocupacibn 

por la medida que podria afectar a casi el 20 por ciento del 
profesorado del pais. 

NOS 2.500 profesores 
habian sido despedidos 
durante la primera quincena 

de enero, como consecuencia de la 
aplicacion del Reservado No 1766 
del Ministerio del Interior el  que, 
con caricter de secreto, fue enviado 
en mayo pasado a 10s alcaldes del 
pais. El documento precisa diversas 
medidas que las municipalidades 
deben implementar para "reducir 
,definitivamente 10s deficit 
presupuestarios", entre ellos la 
reduccion gradual de "10s excedentes 
de profesores durante 10s afios 1986 
y 1987". Especificamente el 
Reservado afectaria a 10s profesores 
sin titulo y a 10s docentes con 30, 
6 mis aiios de servicio y en edad 
de jubilar. 

La situacih, calificada por el 
presidente del Colegio de Profesores 

una "tragedia nacional", llevaria 
a la cesantia a una cifra aproximada 
de 22 mil maestros, lo que ha puesto 
en estado de alerta a las 
organizaciones gremiales del sector 
-tanto el colegio como la AGECH 
(Asociacibn Gremial de Educadores 
de Chile)- quienes, manteniendo 
su propia autonomia, han resuelto 

~ coordinar sus acciones en defensa 
de 10s profesores despedidos. 

I 

I A.G., Osvaldo Verdugo, como 

~ DECISION POLlTlCA 

I Preacupa a 10s representantes 
del magisterio el  que entre 10s 
afectados por esta medida se 
encuentran varios dirigentes 
gremiales que no cumplen las 

1 condiciones indicadas por el 
, Reservado 1766. Esto, segun Hernin 

Castillo Soto -presidente de la 
Comisi6n Nacional de Profesores 
Exonerados, del Colegio- estaria 
demostrando que lo que se pretende 
es acallar a "10s colegas que se han 
atrevido a levantar la  voz para 
quejarse o que se han mostrado 
disidentes con la politica educacional 
de este gobierno". No olvidan lo 
expresado a fines de diciembre 
por el intendente de la V l l l  Region, 
general Edoardo IbiRez, a 10s 
alcaldes en el sentido de que "no 
les tiemble l a  mano cuando tengan 

~ que exonerar a un agitador (...I. La 
1 misi6n de 10s profesores es 
1 enseRar. No queremos a aquellos 

profesores in f i I trados envenenando 
la mente de 10s alumnos y . 
cumpliendo tareas ajenas que no Sean 

1 las propias de educar". 
I Ante estas declaraciones 
1 tambien la lglesia expreso su 

preocupacibn. El director del Area de 
Educacion del Arzobispado de 
Concepci6n, profesor Ren6 Castillo, 
califico como "muy serio y muy 
grave" lo dicho por el personero de 

, 

gobierno. "Ahora se toca un Punto 
que las autoridades no habian, 
querido abordar", dijo Castillo, quien 
afiadio que con estas declaraciones 
el  intendente e s t i  sefialando "muy 
francamente" que, en el fondo, 
"hay una decision politica tras estas 
medidas". Opin6 que con esto "se 
pone a todo el profesorado en una 
situacibn de inquietud e 
inestabilidad, lo que crea un 

, 

, Aproximadamente 22 mil maestros quedarian en la cesantia por la aplicacion del 
Reservado 1766 del Ministerio del Interior, lo que provoearia una "tragedia nacional" 
en el sector. 

ambiente muy perjudicial para toda 
la educacih". 

RESPONSABI LI DAD 
DEL ESTADO 

El problema de 10s profesores 
sin titulo es el que mAs preocupa 
a las organizaciones del magisterio: 
Cerca de 15 mil docentes se 
encuentran en esta calidad. Y, de 
ellos. Onos 7 mil lograron 

entregados a SOLIDARIDAD por l a  
Cornision Nacional de Profesores 
Exonerados del Colegio, la  
Universidad Cstolica cobra 4 mil 
pesos al mes y el lnstituto 
Profesional Blas CaAas -por citar 
algunos ejemplos- casi 10 mil. 

el t i tulo es necesario para ejercer 
como maestro coinciden 10s 
dirigentes en que para poder aplicar 
la medida sefialada debieran darseles 

Aunque estan de acuerdo en que 

I *aBwxxA. ma- 
Guillermo Vera. Carmen Alvarez. Hern6n Castillo. 

regularizar su situac'ibn en el plazo 
estipulado para hacerlo (31 de 
diciembre de 19861, por lo que no 
debieran ser afectados por el 
Reservado 1766. 

SOLIDARIDAD Guillermo Vera 
y Carmen Alvarez, del Comit6 
Ejecutivo de Profesores sin Titulo 
de la AGECH, el problema de este 
sector de maestros se remonta a 
tiempos en que, por el  crecimiento 
de la educacion, especialmente 
durante 10s gobiernos de Frei y 
de Allende, se ofrecio a personas 
que no hubieran obtenido su titulo 
de profesor la posibilidad de 
ejercer como tal. Mis tarde se les dio 
la oportunidad de regularizar su 
situacibn y obtener el t i tulo 
respectivo. 

Sin embargo, en la actualidad, 
10s profesores que deben regularizar 
su situacibn en este sentido se ven 
enfrentados, principalmente, a una 
dificultad de indole econbmica. 
Los cursos para tal efecto son 
dictados por las universidades y otros 
institutos especializados, con costos 
que un profesor que gana entre 
12 y 15 mil pesos mensuales no 
puede financiar. De acuerdo a datos 

Segun expresaron a 

9 10s maestros sin titulo 
oportunidades reales de regularizar 
su situacibn. "No se puede largar 
a l a  calle a s i  como a s i  a ta l  cantidad 
de docentes -dijo a SOLIDARIDAD 
Sergio Soto, miem'bro del directorio 
de la  AGECH-. Ellos fueron 
aceptados dentro del sistema a 
sabiendas de su condicion. A h  
cuando creemos que el  t i tulo es 
esencial para ejercer la profesion 
docente, pensamos que el gobierno, 
a traves del Ministerio de Educacibn, 
debe asumir su responsabilidad". 

Es en este sentido que 10s 
dirigentes del Colegio y de la AGECH 
opinan que 10s cursos de 
regularizacibn debieran ser 
responsabilidad del Estado y tener 
costos acordes con el nivel 
socioeconbmico del magisterio. 
"Estamos mis bien en la pobreza", 
dijo Hernin Castillo Soto, con 
iron ia. 

CR lSlS ADM I N ISTRATIVA 

1 A juicio de 10s entrevistados, 
este despido masivo de profesores 
significa un reconocimiento 
expl icito de la crisis de la 
administracion municipal de 10s 

establecimientos educacionales. 
Critican, por ello, el  intento 
de resolver esta crisis Ilevando a 
la cesantia a mis del 20 por ciento 
del profesorado del pais. Seiialan, 
ademis, que realmente "no existe 
ese excedente de profesores del que 
se habla. Y, s i  fuera asi, ique 
pasari con todos esos jovenes que 
estan ahora estudiando pedagogias? 
LNo habria que decirles el  futuro 
que les espera, sin mercado de 
trabajo?". 

En un documento elaborado por 
la  Comisibn de Educacion del 
Colegio de Profesores de Chile A.G. 
en octubre pasado y que contiene 
observaciones criticas y 
proposiciones en relacion al  Oficio 
Reservado ko 1766, se hacer ver 
que "no hay un superavit, 
sino un deficit de educadores, pues 
el pais necesita resolver con urgencia 
el problema de la limitacibn del 
derecho a l a  educaci6n que han 
experimentado, en 10s Gltimos afios, 
amplios sectores de nuestra 
poblaci6n". Marta Umafia, de la  
Cornision Nacional de Profesores 
Exonerados y Despedidos del 
Colegio, precisa que unos 450 a 500 
mil alumnos estarian sin atenci6n 
escolar s610 en.la educacion bisica. 
Un estudio del director del lnstituto 
Blas Caiias, Ivan Navarro, precisa que 
si estos alumnos estuvieran 
incorporados a1 sistema educacional, 
no deberia haber excedentes, sin0 
que debiera contratarse mas 
maestros. 

Critican, ademas, 10s dirigentes 
el  que el presupuesto fiscal para la  
educacibn ha ido disminuyendo 
paulatinamente y que entre 1982 y 
1985, por ejemplo, sufrio una rebaja 
de 27 mil millones de pesos. "Se 
afirma que no hay recursos para la  
educaci6n -critics l a  AGECH-, per0 
se otorga un sobresueldo a las 
FF.AA. y de Orden de un 35 por 
ciento, como ocurrio la  primera 
quincena de agosto de 1986". 

AI cierre de esta edicion, el 
gobierno anunciabaque se pagaria 
una indemnizacibn de un mes por 
afio de servicio a 10s profesores que 
tengan obligatoriedad de ser 
exonerados. Se determino, ademas, 
la  formacion de una cornision. 
especial en cada region para 
estudiar 10s casos especiales. 
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TRABAJADORES 

Un problema artificial 
0 La renuncia del dirigente Eduardo R ios, que f inalmente 

no se concreto, trajo nuevamente la discusi6n sobre la central 
linica o las centrales ideologicas. 

trabajando por la estructuracibn de una central unitaria, 
no irnica, porque ya existe la Central Democratica 
de Trabajadores. 

0 Por su parte, el abogado laboralista Jorge Donoso seiial6 que la 
discusion de si es mejor una central o varias resulta irrelevante 
para 10s trabajadores. En todo cas0 seRal6 que la fuerza 
del movimiento sindical est5 en la unidad. 

0 Arturo Martinez, dirigente del CNT, sefial6 que se est6 

L problema pareciera ser 
mucho menos dram6tico de 
lo que aparece. De partida 

la renuncia de Eduardo Rios a la 
presidencia de la  Central 
Democr6tica de Trabajadores (CDT) 
no se materializb, aunque quedb 
dan'do vueltas la  idea de que se est6 
tratando de imponer una central 
unica de trabajadores, como 
organizacion m6xima del movimientc 
sindical, idea que hace recordar 10s 
malos tiempos de la CUT. 

reedicion de la Central Unica. De lo 
que se trata es de la reestructuracion 
del Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT), dijo su 
secretario general, Arturo Martinez. 
Ademis es imposible que haya una 
Central Unica desde el  momento 
que existe ya la Central Democritica 
de Trabajadores. 

del Centro de Investigacion 
y Asesoria Sindical (CIASI) y del 
Centro de Estudios Laborales 
Alberto Hurtado (CELAH), el 
problema de las centrales 
ideologicas o la organizacion de 
10s trabajadores en una sola central 
es un problema artificial. "Lo que 
s i  es importante para 10s 

En realidad nadie quiere l a  

Para el laboralista Jorge Donoso, 

trabajadores son sus 
reivindicaciones sociales y 
economicas y un regimen que les 
permita expresarse y participar". 

El-tema de la formacion de una 
sola central que agrupe sin 
exclusiones a todas las organizacione 
sindicales del pais o la formacion 
de centrales ideolbgicas reaparecio 
ante la opinion pliblica debido a la  
renuncia del dirigente Eduardo , 

Rios a la presidencia de la Central 
Democretica de Trabajadores. LOS 
medios de comunicacion han 
informado profusamente sobre 
la denuncia de R (os en el sentido 
que el sector socidista (NljRez) 
estaba promoviendo una 
central Qnica de trabajadores. 
La renuncia del dirigente fue 
comentada y lamentada por e l  
ministro del Trabajo, Alfonso 
MBrquez de la Plataiy algunos 
dirigentes sindicales y politicos 
calificaron la renuncia como un 
"Show" publicitario. Otros 
pidieron a Rios que no renunciara. 
Tambikn se comentb en medios 
sindicales que la  actitud de RI'OS 
se debia a la disminucibn del apoyo 
de l a  central estadounidense 
AFL-CIO a la CDT. Segun esta 
versibn, 10s norteamericanos 

!S 

Arturo Martinez: "estamos por una 
central unitaria, no tinica. Hay una 
diferencia entre estos d m  conceptor". 

sugerian a R ios que "en vet de 
tener una central chlquitita se 
sumara a la  idea de una gran central. 
De esta forma, la CDT saldria de 
su aislamiento sindical. 

En definitiva, R 1'0s no renuncib. 
Sobre la  otra posicibn no se han 

entregado mayores antecedentes. 
SOLIDARIDAD indago respecto 
del tema. 

UNITARIA NO UNICA 

Arturo Martinez seRal6 que desde 
su Primera Conferencia Nacional, 
celebrada en abril de 1986, el 
Comando Nacional de Trabajadores 
est6 trabajando por una central 
unitaria. "Y por favor, que se 

entienda o se lea bien: unitaria y no 
dnica, porque algunos quieren 
confundir al  movimiento sindical 
y a la opinion publica no haciendo 
ninguna diferencia entre estos dos 
conceptos". 

que cuando se habla de central 
unitaria, se e s t i  reconociendo el 
derecho que otros tienen a 
conformar otras centrales. Por lo 
dem6s ya existe la CDT, que 
"chiquitita y todo existe y si se crea 
otra puede ser mayoritaria y 
unitaria, per0 no unica". 

Pero, por que crearla ahora es lo 
que todo el  mundo se pregunta. 

"La verdad es que no se trata 
de un capricho, sino que de una 
necesidad del movimiento sindical y 
del Comando Nacional de 
Trabajadores. El CNT nacib a l  
fragor de las protestas con la sola 
idea de confrontarse con el  regimen 
y que se produjera un cambio. No 
tenia idea de que tenCa que 
preocuparse de apoyar y'asesorar 
a 10s sindicatos en sus luchas 
parcialese inmediatas. El asunto 
se entrabb, se nos acabb el  
voluntarismo y nos dimos cuenta 
que al  regimen hay que oponerle 
un movimiento social mas 
estructurado, organizado y 
coord i nad 0". 

Enseguida el dirigente explic6 

APENAS UN 12 
POR CIENTO 

Pero, la reorganizacibn 
del movimiento sindical no es tan 
f6cil y la legislaci6p vigente no 
facilita las cosas. Segljn el dirigente, 
la fuerza laboral del pais es de 
alrededor de 4 millones de 
trabajadores. Cerca de un millbn 
est6 cesante, subempleado o en 10s 
programas PEM-POJH. De 10s tres 

Jorge Donoso 
"LA FUERZA ESTA EN LA UNIDAD" 

ORGE Donoso es un experto J en materias laborales y sindi- 
cales an e,ste momento escribe u n  
libro sobre la  historia del movimien- 
to sindical durante el perl'odo del' 
regimen mi I itar. 

La discusion planteada por Rios 
"es un problema artificial, porque 
lo candente para 10s trabajadores es 
su situacion econbmica, laboral, el 
sistema, que no les permite expre- 
sarse n i desarrol I arse ". 

-La organizaci6n de 10s trabaja- 
dores, idebe ser central unitaria o 
centrales ideolbgicas? 

-Los trabajadores chilenos han 
tendido a tener centrales sindicales 
y las divisiones han surgido poraue 

se han entrecruzado problemas po- 
Il'ticos. Sin embargo, en este sentido 
hay una contradiccion evidente en 
10s que proponen las centrales ideo- 

' Iogicas, porque agudiza el problema 
a nivel de base. AI existir centrales 
ideolbgicas el trabajador deberd 
votar en -su sindicato por el comu- 
nista, socialista, nacional, democra- 
tacristiano, etc. Supongamos que en 
este momento tienen mayoria 10s 
democratacristianos en la Federa- 
ci6n Bancaria , por ejemplo,.y en el 
proximo period0 pierden esa mayo- 
ria, ique van a hacer 10s trabajado- 
res democratacristianos?, ivan a 
dividir la federacion y forman otra 
paralela para seguir en la central 
democratacristiana? Asi lejos de 

Jorge Donoso: "la unidad es la que da la 
fuerza". 

despolitizarse, el movimiento sindi- 
cal se politiza hasta en 10s sindica- 
tos de empresa. 

-(Qui pasa en una central uni- 
taria? 

-Los problemas que se plantean 
en una organizacih de este tip0 no 
son politicos. Aqul'no se discuteel 
modelo de sociedad, sin0 que 10s 
problemas mds especl'ficos y la  
forma mds eficaz de trabajar por 
ellos. A 10s que propician las cen. 
trales ideolbgicas les preguntarl'a, 
ipor que no proponen que 10s cole. 
gios profesionales se conformen 
ideol6gicamente? LO las organiza. 
ciones ernpresariales? No lo pueden 
hacer por l a  sencilla raz6n de que 
la fuerza de las organizaciones de 
este tip0 est6 en la unidad. 

-LOU6 pasa con el  Partido CO. 
munista, a1 que se le' acusa de 
hegemonizar a las organizacioner 
de este tipo? 

-Creo que se sobrevalora lo que 
puede hacer el Partido Comunistal 
en la acci6n sindical. La misma 
gente que se manifiesta tan contra. 
ria le regala una excelente propa. 
ganda, porque 10s hace aparecer 
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millones de activos, alrededor de 
480 mil trabajadores se han 
organizado, Iaque representa un 
12 por ciento. "Con esa cantidad 
nopodemos enfrentarnos a una 
dictadura ni tampoco conformar 
una central Qnica", dijo 
Martinez. 

Agreg6 el dirigente que el aRo 
86el comando empezb su campafia 
de sindicalizacibn y se crearon 
1,120 sindicatos: Del total de 480 
mil trabajadores organizados, el 80 
por ciento e s t i  en el Comando. 

El mandato que recibio la 
directiva del comando en su 
primera conferencia de abril del 
aiio pasado es que antes de abril 
de 1988 se llame a un congreso 
constituyente para dar vida a l a  
central unitaria. 

AUTONOMA, PLU R ALl  STA 
Y DEMOCRATICA 

Ya hay una comision de 
dirigentes trabajando en l a  
declaracih de principios y 
estatutos de la nueva central que 
tendri caracteristicas muy concretas, 
para no revivir 10s errores de l a  
CUT y de la historia del 
movimiento sindical. "Somos capaces 
de reconocer 10s errores, per0 
tambih debemos recoger 10s 
valores de la  historia del movimiento 
sindical y de la CUT", puntualizo 
Martinez. 

Por ello, la nueva central debe ser 
amplia, lo que significa aumentar dia 
a dia el nljmero de trabajadores 
sindicalizados. Pluralista, porque se 
reconme que en el  movimiento 
sindical las personas tienen derecho 
a tener posiciones politicas, 
ideologicas o religiosas sin ninguna 
exception. Democritica, porque 
deben ser 10s propios trabajadores 
10s que decidan sus cosas y haya 
respeto por 10s acuerdos de l a  
mayoria y las minorias tengan 
derecho a expresarse. Y authoma, 
porque "queremos evitar 10s vicios 
de la CUT y esta autonomia debe ser 
con respecto a 10s gobiernos, a 10s 
patrones y a 10s partidos politicos" 

como superhombres, gente que 
como minor fa es capaz de imponer- 
se a 10s demds. Hay que reconocer 
que ha habido rnucha ineficiencia 
en el trabajo sindical del resto de las 
fuerzas no comunistas, lo que no 
ocurre en este rnornento, por ejem- 
plo en el Comando, donde hay 
dirigentes comunistas que partici- 
pan como lo que son, una minoria 
(4 de 32). 

-En definitiva, qu6 es I? mejor 
Luna central o varias? 

-LO ideal seri'a que hubiera una 
sola, per0 admitamos que por toda 
la carga ideolbgica haya varias. De 
hecho ya hay una. Per0 a mi me 
parece que la central sindical con 
mayor fuerza y mas representantiva 
va a ser la que centre su adci6n en 
10s problemas de 10s trabajadores. 
no importando la posicibn pol it ica 
y religiosa de cada cual. La unidad 
es 1 0  que da la fuerza. s 

Huelga en PLASMET 
0 Mis de sesenta obreros sienten que es indigno ganar menos 

de 18 mil pesos luego de haber cursado la ensefianza media, 
haberse especializado en una rama tecnica y mas aun cuando 
la empresa ha logrado grandes ganancias al vincular parte 
de su produccion a la industria armamentista. A la espera del resultado 

del desarrollo 

1; os Bxitos econbmicos del aRo 
pasado, ampliamente difundi- 

dos, han sido tornados en setio por 
10s trabajadores de la empresa de 
matrices plasticas y metilicas "PLAS- 
MET". En su proyecto colectivo 
-que inici6 la  negociaci6n con la 
empresa- plantean una reajustabili- 
dad automitica de 10s salarios cada 
tres meses, mecanismo que existia 
hace seis aiiss. A h  m8s si PLASMET 
es una de las industrias que ha sortea- 
do bien la crisis al estar vinculada 
buena parte de su producci6n a la 
industria armamentista nacional. Sin 
embargo, su propietario, Pedro Jaque 
Araneda, no se da por aludido y pre- 
fiere postergar las conversaciones 
con 10s trabajadores en un periodo 
donde, segun 10s dirigentes sindicales, 
10s pedidos han disminuido. La dure- 
za se acentuo cuando Jaque resolvi6 
acusar de rob0 al secretario del sindi- 
cato, Germin Rojas, k iniciarle un 
juicio mientras estaba vigente en 
fuero por estar en proceso de nego- 
ciacibn colectiva. 

LA BONANZA 

La empresa "PLASMET", de 10 
aAos de vida, goza de excelente salud 
financiera, sobre todo por la fabrica- 
cion de matrices y piezas de la bom- 
ba de racimo que produce Cardoen y 
que ha alimentado la guerra entre 
lrak e Irin. 

Durante un afio se trabaj6 a plena 
produccibn obteniendo la empresa 
ingresos por 30 a 40 millones de 
pesos mensuales, segljn sefialan 10s 
dirigentes de la huelga. Sus utilidades 
han sido reinvertidas en una nueva 
planta en Lo Espejo y que compren- 
de cuatro galpones (la actual planta 
de calle ChiloB tiene dos galpones). 
En 10s alrededores de las nuevas ins- 
talaciones el propietario ha construi- 
do casas con canchas de tenis, piscina 
y otras dependencias, lo que consti- 
tuye una muestra m6s de su bonanza. 

POSlC ION ES LEJANAS 

Mientras tanto, la mayorla de 10s 
operarios -m5s del 60 por ciento- 
gana entre 10 mil 600 y 18 mil pesos. 
Un matricero con 10 aRos de expe- 
riencia y de a k a  especializaci6n tan 
solo recibe 35 mil pesos. 

El sindicato le  ha propuesto al 
empresario que reajuste 10s sueldos 
base de 10 mil 600 a 18 mil pesos. 
Ademis pide alzar en un 50 por 
ciento 10s salarios como compensa- 
cion de las perdidas (31,7 por ciento) 
de la  negociacion anterior (1984). En 
seguida 10s trabajadores quieren que 
en 10s prbximos dos aAos se reajus- 
ten 10s salarios cada tres meses de 
acuerdo al a k a  que experimente el 

de las negociaciones. 

costo de la vida. Finalmente piden 
una disminucion de 10s horarios de 
trabajo, que ahora alcanzan hasta las 
14 horas, y que cancelen bonos de 
escolaridad, vacaciones, antiguedad 
y de salud. 

La respuesta de Jaque no satisfizo 
las peticiones laborales. Se concede 
un aumento del sueldo base a 12 mil 
500 pesos. Sobre el reajuste se otorga 
un 25, por ciento y se compromete 
alzar 10s salarios cada seis meses y en 
un 75 por ciento del valor del IPC 
de ese periodo. No acogio ninguna de. 
las peticiones de caricter social men- 
cionadas. 

UNA HUELGA MANSA 
Una olla comQn a las afueras de la 

industria se instal6 en 10s primeros 
dias, per0 Carabineros l a  desmantel6 
luego que 10s empresarios expresaran 
su molestia ante la  presencia de 19s 
huelguistas. 

Como signos exteriores del con- 
flicto se advierten algunos carteles en 
las esquinas de las calles y a un grupo 
de huelguistas que juegan a l a  rayuela 
o que leen algtjn peri6dico. En el 
interior de l a  sede sindical se juega 
naipe y domino, esperando que la 
olla termine su trabajo y Jaque co- 
mienza el  suyo. s 

En una de las esquinas de la calle de la industria, 10s trabajadores llaman la atencib de 
10s transehtes sobre su conflicto legal. 
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I CULTURA 
I 

entrevistas, discoforos y 
representaciones sobre el 
trato a las empleadas 
de casas particulares en 
Ancud, que ganan de 3 a 4 
mil pesos (y sin prevision), 
o acerca del derramado 
alcoholismo que oprime 
al chilote y la sarna que se 
incmsta en las poblaciones a 
las que todavia no  llegan 
las redes de alcantarillados. 
Los jovenes tienen 

“Nuestra Palabra ” , 
programa en que, en forma 
de radioteatro, expresan 
sus inquietudes. Los 
campesinos se hacen 
escuchar en “Voces 
Campesinas”, uno de 10s 
programas mas antiguos y 
que tiene una gran 
audiencia. Sus tradiciones 
y fantasmas de leyendas 
salen de sus escondites 

atravesando las islas con la 
tecnologia y la electronica. 

Microprogramas sobre 
nutricion, ganaderia o temas 
familiares, como el trato 
a 10s nillos, dan una muestra 
por las preocupaciones del 
diario vivir. En una fase 
experimental se encuentra 
un programa en el que 10s 
niiios se expresan. 

La informacion ocupa 
su lugar con dos espacios 
de 25 minutos al mediodia 
y 15 en la tarde. Estos 
periodicamente estan siendo 
alimentados por 
corresponsales en 
Quellon, Quemchi, 
Dalcahue, Chaiten, Maullin 
y Puerto Montt, quienes una 
o dos veces por semana 
entregan sus reportes. 

La hktoria es la llave 
de encuentros en hogares 
y escuelas. La comunidad 
redescubre su propio pasado 
para identificarse ante lo que 
viene de fuera y la radio 
es el vehiculo que 
busca con teson tejer lazos 
fuertes en un archipielago 
asediado. %I 

Cleudio Urtubia: periodista, director de ”La Estrella del Mar“ 
frente el tablero desde donde se controla la calidad del sonido. 

HISTORIAS QUE SE LEEN 
Y SE ESCUCHAN 

L Obispado de San E Carlos de Ancud, ur- 
gido por 10s peligros de la 
introduccion indiscrimina- 
da de valores de otras cul- 
turas esta promoviendo 
un movimiento por la de- 
fensa de la identidad cul- 
tural de 10s chilotes. Los 
“Cuadernos de la Historia” 
son el fruto de encuentros 
entre escolares y sus fami- 
hares, 10s abuelos, cuentan 

la historia de ‘sus locali’da- 
des. Estas son registradas 
por 10s jovenes y luego sus 
versiones son revisadas 
nuevamen te en familia y se 
imprimen en folletos. 
Estos son materiales reco- 
nocidos como material di- 
dactico para 10s programas 
extraescolares. Hasta ahora 
la experiencia se ha realiza- 
do en diversos pueblos de 
la comuna de Chonchi. 

Por su parte, la radio 
“Estrella del Mar”, de pro- 
piedad del Obispado, crea- 
da en mayo de 1982, ha 
organizado una red de 
comunicadores 10s que, a 
partir de 10s “Cuadernos”, 
hacen radioteatros con el 
fin de que 10s auditores ’ 

reconozcan sus propias rai- 
ces. 

, ........................... 

momento historic0 actual, 
visto por dos especialistas 
en materia de sociologia de 
la religion. El volumen con- 
tiene dos ensayos: “Autori- 
tarismo y Milenarismo”, de 
Arturo Chacon H., y “Pro- 
yecto politico autoritario y 
Mesianismo”, de Humberto 
Lagos Sch. “AI contrario 
de lo que muchos creen y 
afirman -sefialan 10s auto- 
res en la introduccion- no 
es que la politica haya 
invadido a la religion, sino 

nes LAR, Casilla 2501, 
Concepcion. 

te edicion incluye conteni- 
dos relativos a la familia, el 
hogar, la salud, la cultura, e 
inclusive consejos culina- “RELIGION Y PROYECTO 
rios y entretenimientos. POLITICO AUTORITARIO”, “OpCIONES NO 9”. Revista 
Mamado el afio por lavisita De Arturo Chacon Herrera y del Centro de Estudios de la 
del Papa J u d  Pablo 11, Humberto Lagos Schuffe- Realidad Contemporhea, Aca- 
el volumen presenta algu- neger. Ediciones Literatura demia de Humanism0 Cris- 
nos documentos relativos a Americana Reunida (LAR), tiano. Mayo - septiembfe 
San Pedro, el primer Papa 
de la historia, y significa- Esta a la venta la revista 
dos acerca de la presencia acaddmica del CERC, Op- 
en Chile del Sumo Pontifi- ciones, cuyo contenido es 

una contribucibn a1 analisis 
de la realidad y al desarro- 
110 del pensmiento. El pre- 

1986.1 a3 paginas. 
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hora del 
0 Mientras espera la resolucih de la Corte Suprema -que  puede 

resolver que se le procese por Ley Antiterrorista, por .Ley 
de Control de Arrnas o levantarle todos 10s cargos- 
el abogado de la Vicaria de la Solidaridad reflexiona sobre 
diversas rnaterias que lo han preocupado durante estos aiios. 

0 La situaci6n de su cornpaiiero de labores, el rn6dico Ramiro 
Olivares, quien se encuentra procesado por Ley 
Antiterrorista y detenido en la Penitenciaria, tarnbibn puede 
variar por resolucion del Alto Tribunal. 

0 "En un rnornento en que arrecian 10s ataques contra la lglesia 
y la Vicaria, debo estar junto a aquellos que defienden 
10s derechos hurnanos, aunque sea en la carcel", expresa 
Gustavo Villalobos. "Mi decision de volver al pais -cuando 
ya conocia la suerte corrida por Rarniro Olivares- es 
coherente con lo que ha sido mi vida durante estos 13 aiios", 
aiiade. 

UNTO al Vicario de l a  
Solidaridad recibib el J homenaje de la corona, 

del gobierno y del pueblo espaiiol 
cuando, en diciembre pasado, 
el  heredero del Rev de Espaiia hizo 
entrega del Premio Principe de 
Asturias a la  Libertad a la  Vicaria 
de la Solidaridad. Algunas semanas 
mis tarde, se cierne sobre 81 un 
futuro incierto: la  Primera Sala 
de l a  Corte Suprema resolvera s i  lo 
encarga reo o no por la Ley 
Antiterrorista, sometikndolo a una 
prolongada prisi6n. 

El abogado de la Vicaria de la  
Sol idaridad, Gustavo Villalobos, 
aun conociendo antes de su regreso 
a Chile el viraje en la investigacibn 
del fiscal Fernando Torres -quien 
habia encargado reo por esa Ley y 
hecho detener a su compafiero 
de labores, el  medico Ramiro 

Olivares- resolvib volver a1 pals. 
Poco deseuks enfrenta igual 
dictamen, por lo que se acude de 
queja ante el Alto Tribunal, quien 
ordenamo innovar, es decir, se. 
posterga la orden de detencibn en 
su contra hasta resolver el fondo 
de la cuesti6n. Las posibilidades 
para 61 son de que se le procese 
por Ley Antiterrorista, que se l e  
someta a juicio por Ley de Control 
de Armas o que se le levanten todos 
10s cargos y se le deje en libertad 
incondicional. Posteriormente, 
la Primera Sala de la Corte Suprema 
decidib postergar su 
pronunciamiento y escuchar 
10s alegatos de las partes 
involucradas. Cabe recordar que en 
esta misma situacibn estan 10s 
medicos Juan Macaya y Rarn6n 
Rojas. En el  cas0 del doctor Olivares, 
se presumia un desenlace similar. 

a poco una I inea mis 
explt'citamente promocional, 
y al Departamento Juridic0 
se agrega la  edicibn de la revista 
y de puhlicaciones peribdicas, y se 
va acrecentando la denuncia publica, 
no sblo la denuncia judicial, que se 
hizo desde el principio. 

-entre otros 10s casos de arsenates 
y atentado- iha ido variando las 
demendas por defensa que recibe la  
Vicaria? 

-Nuestro campo de atencibn ha 
sido siempre l a  defensa de 
perseguidos por razones pol iticas. 
Como la situacibn pol i t ica va 
variando, puede cambiar tambi6n ' 
el universo afectado por la represibn. 

-iY se atiende a todos 10s 
afectados por ella? 

--Respecto de 10s procesados, hay 
un criterio que se ha mantenido 
siempre, y hasta ahora. en el sentido 

-Con 10s liltimos acontecimientos 

\ 

Gustavo Villalobos no oculta . 
su tensibn, propia de quien espera 
resoluciones que escapan de su 
voluntad. AOn asi, confiesa que est6 
m8s tranquil0 que cuando recikn 
regresb a Chile, y satisfecho de haber 
adoptado tal  decisibn. En estos 
momentos cruciales, SOLI DARI IIAD 
conversb con 61 sobre diversos temas 
que han sido fruto de su 
preocupacibn durante largos aiios. 

"LA VlCARlA 
SE FUE HACIENDO" 

-iC6mo definiria, a grandes 

-Corn9 un conjunto de personas 
rasgos, a la Vicaria de l a  Solidaridad? 

que han podido construir una 
experiencia de defensa y de 
prohocibn de 10s derechos humanos, 
a partir de la  orientacibn y la  I inea 
general de la lglesia y de su 
jerarquia. 

S i n  duda que su desarrollo ha 
pasado por distintas etapas ... 

-Es dificil definirlas claramente. 
Evidentemente que en el primer 
tiempo, desde el Comite Para la Paz, 
lo mds importante era la  defensa de 
las personas que sufrian por el estado 
de emergencia que vivt'a el  pais; 
enfrentibamos este trabajo Io 
mejor que podiamos, con poca 
experiencia y capacidades tkcnicas. 
Esa primera kpoca de 10s ejecutados, 
de 10s campamentos de detenidos, 
10s primeros desaparecidos, 10s 
despidos en las empresas pcblicas, 
signific6 un intenso trabajo para 
la Vicaria. Luego, en base a las 
necesidades, se va formulando poco 

de que la Vicaria no defiende ante 
10s tribunales a personas que atenten 
contra la vida ylo integridad fisica 
o contra la  libertad de otras personas. 
Est0 no.significa que pensemos que 
no tienen derecho a defensa o que se 
estime que estin sometidos a un 
juicio justo. Per0 es un criterio que 
se adopt6 y que se ha mantenido. 
Desde luego que puede ser objeto 
de multiples discusiones. 

"La Vicaria no defiende 
ante 10s tribunales a personas 

que atenten contra la vida 
y/o integridad f isica o contra 
la  libertad de otras personas. 

Esto no significa que pensemos 
que no tienen derecho 

a defensa o que se estime que 
e s t h  sometidos 

a un juicio justo". 
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"El que un largo periodo 
de violacibn a 106 derechos 

humanos termine sin que nadie 
sea sancionado por 10s crhenes 

tiene un cost0 social 
muy alto". 

"DESDE EL CENTRO 
DE LA REPRESION" 

-iEn qu i  se diferencia e l  trabajo 
de la Vicaria, del que han realizado 
10s organismos de derechos humanos 
en otros pa ises? 

fundamentalmente porque la base 
de nuestro trabajo es la  defensa y 
denuncia de 10s casos concretos. 
En otros paises -fundamentalmente 
Argentina y Uruguay- 10s 
organismos de derechos humanos, 
que han sido muy importantes, 
han denunciado la.situaci6n 
de 10s derechos humanos en general. 
Ha sido una denuncia legal, politica 
por cierto, per0 sin el trabajo 
conjunto de defensa. El que 
atendamos a 10s afectados, a sus 
familiares; que acompafiemos a estos 
ultimos a retirar 10s cadkeres de 
sus seres queridos, tramitando 
10s permisos para enterrarlos; 
que hagamos denuncias judiciales 
y declaraciones pOblicas; que 
sigamos con 10s juicios en cada uno 
de 10s casos, todo esto le da un 
caracter especial y distinto a nuestro 
trabajo. Tambih le  da fuerza y la  
autoridad de estar hablando y 
actuando desde el centro de la 
represibn, no mirandola desde 
afuera, para hacer an6lisis. 

-El enfoque es distinto, 

iY LA JUSTlClA 
POSTERIOR? 

-1Cree que l a  experiencia 
acumulada puede aportar a la  
concepcion de una sociedad 
distinta? 

-Creo que s i .  Significa trasladar 
losvalores que tenemos en nuestra 
prictica, que creemos bisicos para 
una sociedad mejor. Por ejemplo, 
la solidaridad, el  derecho a defensa 
ante 10s tribunales que deben tener 
todas las personas, el respeto a todos 
10s seres humanos. Son valores 
tan importantes y amplios como eso, 
per0 no tenemos un modelo 
especifico de sociedad, creo que no 
nos compete. 

-iLe preocupa' e l  tema de la 
justicia en l a  democracia? 

-He reflexionado sobre eso y en 
primer lugar pienso que si la justicia 

' 

se ejerceri o no, o como se va a 
ejercer, es un tema que se definirai 
fundamentalmente en el plano 
politico. Los que nos hemos 
preocupado por 10s derechos 
humanos durante estos afios debemos 
intentar mis bien que se cumplan 
ciertos principios bisicos, Uno de 
ellos es que cualquier solucion que se 
le d6 al problema debe estar basada 
en la verdad de lo ocurrido. Puede 
que haya algun tipo de amnistia, 
formas determinadas de enfrentar 
10s juicios, en fin, per0 el castigo 
para 10s culpables viene despu6s 
de la verdad. Otro principio e5 que 
el propio pueblo, despuds y 
democriticamente -a travC del 
Parlamento, de un plebiscito, etc.-, 
debe resolver l a  forma de juzgar, 
a 10s responsables. No puede haber 
una negociacion previa, ahora; 
nos pareceria aberrante. 

el context0 en que puede darse 
la democracia en nuestro pais? 

de la fuerza que haya por uno y 
btro lado, y de la influencia que 
tengan aquellos dirigentes 
politicos que durante estos afios 
hayan luchado por 10s derechos 
humanos. Nosotros no estaremos 
en esas decisiones, solo podemos 
jugarnos porque se cumplan estos 
principios que sefialk. 

-Per0 algunos opinan que tal 
vez l a  negociacion previa puede 
acortar la  duracion del rbgimen ... 

-El que un largo periodo de 
violacibn a 10s derechos humanos 
termine sin que nadie sea sancionado 
por 10s crimenes tiene un cost0 
social muy alto. Hay muchos puntos 
que seguramente van a ser parte 
de la discusion -qu6 tribunales van 
a juzgar, qu8 delitos serin 
sancionados y cuiles no, por 
ejemplo- per0 debe haber verdad 
y resolucion democritica sobre c6mo 
se hari justicia. Creo en todo caso, 
que no todos van a quedar 
totalmente sa tisfechos. 

-LCree que eso sere posible en 

-Lo que vaya a ocurrir depende 

"Cualquier solucibn 
para ejercer justicia debe estar 

basada en la verdad, y las formas 
deben ser determinadas 

democriticamente, 
despuhs de este regimen". 

"El que atendamos 
a 10s afectados y a sus familiares; 

que acompaiiemos a estos 
dltimos a retirar 10s cadiveres 

de sus seres queridos; 
que hagamos denuncias 

judiciales y declaraciones 
public as... todo esto le  da a 

nuestro trabajo la  fuerza 
de estar hablando desde 

el centro de la represibn". 

-iConsidera que el hecho de que. 
en nuestro pais se hayan realizado . 
investigaciones sobre violaciones 
a 10s derechos humanos durante este 
rhgimen, puede determinar 
soluciones distintas? 

diferencias pricticas con lo que ha 
sucedido en Argentina y Uruguay. 
Ac i  existe toda una informacion 
procesada en 10s tribunales que hace 
posible investigar despuds, y que 
se juzgue. No sere necesario 
modificar la legislacion para 
hacerlo; lo fundamental es que 10s 
crimenes Sean investigados por 
tribunales civiles, de derecho, no 
por tribunales ad hoc o tribunales 
populares. Otra diferencia es que a 
partir de lo que aca se ha hecho hasta 
ahora, hay una conciencia social 
mayor sobre lo ocurrido. Creo que 
despuks, la gran mayoria de 10s 
chilenos no se sentiri avergonzada 
o culpable por haber dado vuelta 
la  espalda a la realidad, se sentirain 
menos complices porque siempre 
supieron y muchos enfrentaron 
lo que estaba pasando respecto a 
violacion de 10s derechos humanos; 
y esto es algo muy importante para 
despu Bs, cu a nd o se haga just ic ia. 

-Creo que marca algunas 

"TODOS PENSABAN 
QUE ME IBA A VENIR" 

-Ahora, mis en el plano personal, 
ipor qu6 tomb la decisibn de 
volver a Chile, conociendo la suerte 
corrida por su compaiiero Ramiro 
Olivares y pudiendo quedarse fuera 
del pais? 

-Porque hacerlo y enfrentar la  
situacion era coherente con lo que 
ha sido mi vida, fundamentalmente 
en estos Oltimos 13 afios. Todo mi 
trabajo y razon de vida han sido 10s 
derechos humanos y mi desempefio 
en la Vicaria. Mi decision no tiene 
que ver con que confie en la justicia; 
ya estuve preso 3 meses en forma 
injusta y ahora se pretende que sea 
rnis tiempo y de manera rnis 

injusta todavia. Per0 creo que en la 
vida hay momentos para muchas 
cosas y a lo mejor el momento que 
a m i  me toca en este minuto-es el 
del testimonio y hay que asumirlo 
asi; mi vida hasta ahora ha sido la  
de un abogado que trata de jugarse 
por 10s derechos humanos, con todos 
10s riesgos que eso significa y por 
lo tanto no puedo escapar al 
resultado de eso, por injusto que 
sea. Estoy seguro de que estaria 
mis contento y tranquil0 con mi 
conciencia, en la circel que en el 
exilio. 

-LNo habria sido tambib 
un testimonio el negarse a un juicio 
injusto? 

4 r e o  que eso, que es muy 
' legitimo, no me corresponde a mi. 

No es mi papel, especialmente en 
un momento en que arrecian 10s 
ataques en contra de la lglesia y de 
la Vicaria; e n  que hay compafieros 
presos. MBs tiene que ver con una 
persona que trabaja por 10s derechos 
humanos estar junto a 10s que hacen 
lo mismo, aunque sea en la circel. 

-Si hubiera conocido la suerte 
que le esperaba, ihabria hecho . 
lo mismo? 

-En 1976 sabiamos que un 
abogado podia estar preso durante 
6 meses, por defender 10s derechos 
humanos; en 1985 supimos que 
uno de nosotros podia ser degollado. 
De manera que no'me sorprende 
lo que ha pasado conmigo; la Vicaria 
siempre ha hecho lo mismo y s i  eso 
implica riesgos, hay que asumirlos, 
con la esperanza de poder seguir 
trabajando. 

-LQuB es lo que mais le preocupa 
entonces, en estos momentos? 

-El sufrimiento de aquellos que 
quiero, mis padres, mis hijos (14 y 11 
afios), mis amigos. Per0 a la vez me 
reconforta su comprension, el gran 
afecto que me han brindado; todos 
entienden mi decision de venirme 
y, lo mis importante,todos pensaban 
que me iba a venir. , E %  

"Todo mi trabajo y razbn 
de vida han sido 10s derechos 

humanos y mi desempeiio 
en la Vicaria". 
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comunes que pudieran organizarse 
y actuar como este grupo lo hizo 
en nuestras oficinas". El abogado 
contratado por el Comite 
1 ntergubernamental para las 
Migraciones (CIM), Luis Ortiz 
Quiroga, comparte ampliamente 
este juicio. "El grupo que entro 
ese dia revela una preparacion 
militar o para-militar extraordinaria. 
Muy decididos, muy bien entrenados, 
a 10s 2 o 3 minutos tenian cortados 
10s tel&fonos, controlados 10s 
lugares vitales y estrategicos de 10s 
tres pisos, la gente reducida de una 
manera muy sencilla y prictica, 
atindolos unos a otros con 10s 
cables del telefono, las 
computadoras y las cortinas. 
AdemAs, conocian el lugar, 

-- ".. ... "......-...- ....... ". - 
para-mi I i t a  r " . 
DI FlCl L, 
PER0 NO IMPOSIBLE 

De esta conviccion, y "fruto de 
la  experiencia que me han dado 
procesos semejantes en un regimen 
como este, en que la gente e s t i  
intimidada para dar la  informaci6n", 
es que Luis Ortiz concluye que es 
"particularmente difi'cil" que se dt? 
con 10s responsables. 

Per0 como tampoco le parece , 

definitivamente imposible, interpuso 
una querella (21 de enero) contra 
quienes resulten responsables 
de 10s delitos de rob0 con violencia 
e intimidacibn en las personas; 
violacidn de inmunidades; y 

ivi i  LI I nn 

Algunas pistas esten abiertas, 
particularmente en una causa 
iniciada ante la  justicia militar en 
1983 sobre la composition y 
funciones de un "Comando 
Septiembre 1 l",.que podria ser 
el  mismo que se adjudic6 
telefbnicamente el asalto al  CIM 
bajo el nombre de "Comando 
1 1  de Septiembre". 

Uno de 10s integrantes de 
aquel "Comando Septiembre 1 I", 
el ex agente Francisco Fuentes 
Ciscutti, revel6 ante el juez 
Aquiles Rojas -que investiga 10s 
cuatro homicidios de septiembre 
pasado, cometidos por esa misma 
organizacibn clandestina- que e l  
Comando seria un escuadr6n 

en el  CIM por e l  "Comando 1 1  de 
Septiembre" o -como firm6 
en 10s muros de dicho organism0 
"Frente Nacionalista de Combate". 

SEGUNDA VlOLAClON 
DE INMUNIDADES 

El asalto a l  CIM constituye, 
por otra parte, el  segundo acto de 
violation de inmunidades 
diplomiticas desde que, en 
septiembre pasado, en una grotesca 
equivocaci6n, l a  CNI arrebat6 a 
diplomiticos holandeses desde sus 
autombviles a tres universitarios, 
pensando que se trataba de 10s 
autores del atentado a l  Jefe del 
Estado. 

El hecho dej6 muy sensibles a 

Habla un testigo 
"AS1 FUE EL ASALTO" 

RAN alrededor de las 9.40 
E h o r a s .  Yo estaba en mi 

oficina, revisando las illtirnas 
estadkticas del aRo cuando entro 
Josd, el portero, a entregarme 
una docurnentacibn. Sali6 y 
volvib segundos despuds, 
su rnamente pdl i do. 'A bajo hay 
un tip0 enrnascarado con 
metralleta', dijo. Sal I' de mi oficina 
y corri hacia la sala de 10s 
cornputadores; torn4 el pasillo ' 

y en ese mornento me enfrentd 
con un tip,o joven, de estatura 
rnediana y estructura atldtica 
que cubria su cabeza con un 
pasamontaRas y cruzaba en su 
pecho una metralleta. Me 
encaiion6. Habiamos tres 

de IT 
pier! 
Nos 
las n 

personas en ese mornento. 
Nos llevaron a la sala de 10s 
computadores y nos lanzaron 
al suelo. Empec6 a sentir 
que otros cuerpos caian al lado 
rnlb. Durante todo el tiernpo 
ellos gritaban, corno 10s karatecas. 
Se sentl'an gritos y carreras 
por toda la casa; carreras de pies 
rnuy pesados. 

EL BUENO Y EL MALO 
co I 

cornpi 
mano 

?a 
hi 
nu 

, 

10 

Taron 10s cables de 10s 
Jtadores y nos amarraron 
con rnano y pie con pie, 
do que quedBbamos de 
s a biertas atados a otro. 
icieron sacarnos el reloj y a 
ijeres las hicieron cubrirse 

> al 26 de febrero 

la cabeza con sus propios vestidos, 
lo que las hacl'a quedar en.una 
indefensidn rnucho peor. Las 
mujty-es tuvieron un trato rnuy 
vejatorio, obsceno. No hablaron 
rnucho entre ellos, pero se 
trataban de 'mi comandante', 
'mi teniente'y 'mi cabo'. En 
alglin mornento se dio la cosa del 
'bueno' y del 'malo', porque 
mientras uno de ellos decia 
'tranquilos, est0 ya va a pasar', 
otro era rnuy violento. De pronto 
entrb BI que parecia tener el 
rnando y pregunt6: 'iD6nde 
estd el h,.. que manda a estos 
cornunistas? i Kozak! iD6nde est4 
Roberto Kozak! Lo sacaron y 
se lo llevaron al primer piso, donde 
parece que fue sornetido a algunos 
rnalos tratos. Lo que mds nos 
preocup6 fue que uno dijo 'A este 
h... hay que matarlo'. En ese 
mornento fue cuando senti mds 
rniedo, porque si eran capaces 
de rnatarlo a QI,  iqud podiamos 

esperar nosotros! Per0 al rat0 
lo trajeron de vuelta. 

iHELlCOPTERO Y 
SPRAY TRANQUI LIZANTE? 

"Hay un elemento bien 
irnportante, en mi opini6n. MBs 
o menos en la mi tad de este 
operativo senti un helicbptero 
sobrevolar este lugar. Deben haber 
sido corno las diez y cuarto. 
lgual mente, raconstituyendo 
10s hechos, todos nos sentimos 
en un estado de somnolencia, 
por lo que conch irnos que rociaron 
alguna sustancia en spray o algo 
parecido. Tanto fue as(, que una 
funcionaria que traian encaiimada 
y que estaba totalmente alterada, 
gritando, lleg6.a esta sala y se 
tranqui liz6 inmediatarnen te. 
Ten iamos una sensaci6n de exceso 
de tranquilidad, como de 
agotamiento. Cuando pudirnos 
pararnos, yo me volvi a caer 
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wdo Luis Ortiz: dudas en que se 
wwladar con 10s responsables. 

krrepresentantes diplomiticos 
dhi le ,  quienes en el cas0 del 
CIM no dudaron en acudir a una 
reuhibn convocada por e l  decano 
dslcuerpo Diplomatico, el Nuncio 
Anylo Sodano. La reuni6n se 
rfectub en l a  Nunciatura (9 de 
nero) y de ella result6 el envio de 
unamisiva a l  canciller Del Valle en 
lique le expresaron su preocupaci6n 
prel asalto. 

Entretanto, e l  CIM hace todos 10s 
irfuerzos para que 10s hechos Sean 
Kclarecidos.\ 
Primero, e l  director general del 

organismo dispuso que viajara de 
inmediato desde Ginebra el director 
pneral adjunto, Giacinto Maselli. 
luego, e l  director general del CIM 
mGinebra, James L. Carlin, 
comunic6 oficialmente a la 
Cancilleria su decision de renunciar 
parcialmente a la inmunidad 

de jurisdiccion de que goza el  CIM 
en el  pais. Esta inmunidad implica 
que no esten sujetos a la jurisdicci6n 
y legislaci6n chilenos el jefe de la 
Mision, 10s funcionarios 
internacionales no chilenos, y 10s 
funcionarios locales respecto de su 
quehacer especifico en el organismo. 
"La renuncia -explicb Kozak- ataiie 
a las circunstancias concretas del 
incidente del 31 de diciembre 
y se limita exclusivamente a la causa 
que se instruye en lo criminal". De 
hecho, todos 10s funcionarios, 
incluido e l  mismo Kozak, declararon 
ante un actuario que se constityy6 
en las oficinas de calle Pedro 
de Valdivia (1  4 de enero). 

"Esta medida de renuncia -dijo 
Roberto Kozak- obedece a la  
determinacibn del CIM de ejercer 
el rol mis activo posible 
en las investigaciones, dando todas 
las facilidades para la mejor 
administraci6n de justicia". 

LA PALABRA 
DEL GOBIERNO 
Y EL HONOR NACIONALES 

El enviado especial Giacinto 
Maselli, por su parte, habia 
puesto Bnfasis en "la excepcional 
gravedad" de lo ocurrido, no 
s610 por la violencia ejercida contra 
las personas, sin0 tambibn por l a  
violaci6n de disposiciones del 
Derecho Internacional. 

En este sentido, el abogado Luis 
Ortiz Quiroga enfatiz6 que el  
convenio entre e l  CIM y e l  gobierno 
chileno vigente desde 1955, obliga 
a Bste a aportar sus mejores 
esfuerzos para resolver 10s 
problemas que pudieran causarse 
a 10s derechos y privilegios que 
tiene el CIM como organismo 
internacional con rango 
diplomatico. 

"Aqui e s t i h  envueltos la  
palabra del gobierno y el honor 
nacionales -asegur6-, de modo 
que espero que se cumplan las 
promesas que tanto el canciller 
como e l  ministro del Interior 
hicieron al  seiior Maselli en ese 
sentido". 

alsuelo porque estaba 
lotalmente mareado. Y esto le 
sucedib a varias personas. 
Entretanto sentiamos como lo 
revolvian todo, cajones que 
saltaban, papeles que revisaban 
ymuy particularmente escuch6 
Ween la oficina de al lado 
hadan un ruido como de papel 
deplanos; como cuando se abren 
planos que estin enrol lados. 
Unopodia sacar la conclusi6n 
quetenian un plano del edificio. 

HASTA F?OTOS 
FAM I LIAR ES 

"No nos dimos cuenta cuando 
sefueron. En algljn momento 
alguien pas6 silbando, como 
avisando que era tiempo de 
retirarse. Y se empez6 a sentir 
unacalma y un silencio absolutos. 
Pasados algunos minutos 
comenzamos a movernos. Todos 
estibarnos demacrados. La casa 

era el caos absoluto. Habian 
vaciado 10s extinguidores, lo que 
le daba a todo un aspect0 
terrorifico, cubierto de un polvillo 
gris, probablemente para cubrir 
huellas digitales. Se llevaron la 
camioneta, que fue encontrada 
por la tarde; en ella se robaron 
la fotocopiadora; a algunas 
personas les robaron todo: carnet 
de identidad, de chofer, talonario 
de cheques, tarjetas de cr6dito, 
las agendas personas e incluso 
a algunas personas, las fotografias 
de sus hijos. Y o  estuve en el exilio 
y habia recuperado ya la 
normalidad de mi pais, per0 
despues de esta experiencia lo 
tuyo se te vuelve extrafio: las 
calles, la gente, l a  oficina. 
Quedan un poco de desconfianza 
e inseguridad, per0 noes lo  mis 
importante. Es esa sensaci6n de 
desaliento, ni siquiera es miedo, 
sino como una especie de 
desesperanza ...". E 

Nuevo Registro Electoral 

PARA CIUDADANOS ESCOGIDOS 
0 Probablemente durante el mes de febrero se abran 10s 

Registros Electorales para que se inscriban todas las 
personas que podrian participar en las proximas votaciones 
para Presidente de la Repirblica, diputados y senadores 
o en un plebiscito. Sin embargo, la gran mayoria del pais 
no conme las distintas leyes que regulan este proceso 
y las atribuciones de 10s organismos creados para este 
efecto. De acuerdo con ellos, no todos 10s chilonos 
podr ian votar. 

AL vez en la fecha en que T esta edici6n llegue a sus 
manos, 10s Registros Electorales 
es th  abiertos, espertindolo para 
que usted se inscriba y pueda asi 
votar en las pr6ximas elecciones 
de Presidente de la Repljblica, 
de diputados y senadores o 
tambih en un plebiscito, si es 
que Bste tiene lugar. Asi es, porque 
las Juntas lnscriptoras -parte 
importante del sistema electoral 
establecido en la Ley Orginica 
Constitucional del 1 de octubre 
de 1986- deben instalarse dentro 
de cinco meses a contar de la fecha 
de publicaci6n de la ley. Esta fecha 
venceria el l o  de marzo pr6ximo, 
per0 se ha anunciado que 10s 
Registros estarian disponi bles en 
febrero. 

TRES ORGANISMOS 

Segljn la Ley Orginica, todo el 
proceso de inscripcion electoral esta 
a cargo de las Juntas Electorales, 
de las Juntas lnscriptoras y del 
Servicio Electoral. Este ljltimo 
organismo, creado por la actual ley, 
sustituye a la antigua Direccion 
de Registro Electoral que existia en 
nuestro pais durante la etapa 
democritica, per0 tiene mayores 
atribuciones y la generacibn 
de sus autoridades es distinta. 

El Servicio es el encargado 
de confeccionar un padr6n 
electoral, que es el listado 
alfab6tico de todas las personas 
inscritas y que pueden votar; 
adem& tiene la facultad de no 
dejar inscribirse a las personas que 
no pueden votary lleva un registro 
alfabetico de ellas. 

AI respecto, la ley actual dice, 
en su articulo 39, que no podrin 
ser inscritas las personas cuyo 
derecho a sufragio se encuentre 
suspendido por interdicci6n en cas0 
de demencia, hallarse procesado 
por delitos que merezcan plena ' 

aflictiva o que la ley califique 
como conductas terroristas, o haber 
sido sancionado por el Tribunal 
Constitucional segljn el articulo 
8O de la ConStitucibn de 1980: 
"Todo acto de persona o grupo 
destinado a propagar doctrinas 
que atenten contra la familia, 
propugnen la violencia o una 
concepci6n de la sociedad, 
del Estado o del orden juridic0 
de caricter totalitario o fundada 
en la lucha de clases, es ilicito 
y contrario al ordenamiento 
institucional de la Repljblica". 

El Servicio tambi6n designa 

a 10s miembros de las Juntas 
Electorales y de las Juntas 
I nscri ptoras. 

es nombrado y removido por 
el Presidente de la Repljblica, 
con acuerdo del Senado. Como 
actualmente no existe el Senado, 
lo nombra exclusivamente el 
general Pinochet y la ley dice 
ademas que el director del Servicio 
Electoral que se encontrare en 
funciones cuando se instale el 
Senado, continuari 
desempekhdose sin que se requiera 
para ello el consentimiento de esta 
cdmara del Poder Legislativo. Cabe 
recordar que el actual director del 
Servicio es Ign'acio Garcia, hermano 
del ministro del Interior. 

El director de este organismo 

OTROS MECANISMOS 

Esta Ley Orginica constitucional 
o Ley de Registro, Electoral, no 
considera la presencia de 
apoderados pol t'ticos durante las 
elecciones, como lo contemplaba 
la antigua legislacibn. 

hay otros dos organismos, fruto 
de legislaciones distintas, que 
tambihn tendrin que ver con 
todas las elecciones que se 
realicen en el pais. Uno de ellos 
BS el Tribunal Constitucional 
que tiene la facultad, entre otras, 
de declarar sin derecho a voto a las 
personas a las que se refiere 
el articulo 8 O  de la Constitucibn. 
Esti integrado por 7 miembros; 
uno designado directamente 
por el general Pinochet, tres por 
la Corte Suprema, uno por la 
Junta de Gobierno y dos por 
el Consejo de Seguridad 
Nacional. El nombrado por el 
general Pinochet y dos de 10s 
designados por la Corte 
Suprema duran en sus cargos 
hasta 1993; 10s cuatro restantes 
permanecen hasta 1989. 

Tribune1 Calificador de 
Elecciones, habilitado para 
conocer el escrutinio general 
y determinar q u i h  gane l a  
eleccibn. Esti compuesto 
por cinco personas; p a t r o  
designados por la Corte Suprema 
y el quinto se determina por 
sorteo entre quienes hayan 
ejercido las funciones de 
presidente del Senado o de la 
CAmara de Diputados durante 
mds de tres aiios v aue no 

Conviene recordar tambi6n que 

I 

El otro organismo es el 

est6n ejerciendo ningljn cargo 
politico. s 
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Un fallo dificil 
de entender 
0 "Seguimos insistiendo en que las conductas del doctor Ramiro 

Olivares y el abogado Gustavo Villalobos son licitas y que no 
cometieron delito alguno", sefialo el defensor de este Gltimo, 
abogado Luis Hermosilla. 

insistiendo corn0 lo hizo durante todo el proceso, que en el 
mismo ha habido una Clara intencion de vincularla con actos 
ilicitos, lo cual rechaza una vez mhs. 

0 De no ser modificada, la resoluci6n de la Corte Suprema 
significa un encarcelamiento de afios para el doctor Olivares 
que, mas alla de prolongado es absolutamente injusto. 

0 Respaldada por la autoridad eclesihstica, la Vicaria sigue 

A resolucion de l a  Corte 
Suprema, de no ser 
modificada. siqnifica para el 

doctor Ramiro Olivares-un 
encarcelamiento de aiios, que mds 
a l l i  de prolongado, es 
profundamente injusto. A nuestro 
juicio, creemos haber demostrado 
reiteradamente ante ese alto 
Tribuna!, tanto en 10s recursos de 
queja como en 10s alegatos, que las 
conductas del doctor Olivares y de 
Gustavo Villalobos son licitas y que 
no cometieron delito alguno". 

Asi reaccion6 el  abogado Luis 
Hermosilla, defensor del abogado 
Gustavo Villalobos, frente a la 
reciente resolucion de la Primera 
Sala de la Corte Suprema que se 
pronuncio respecto a las 
encargatorias de reo por Ley 
Antiterrorista dictadas por e l  fiscal 
Fernando Torres contra tres medicos 
y e l  abogado Villalobos. La Primera 
Sala, integrada por 10s jueces Luis 
Maldonado, Victor Rivas, Abraham 
Meershon, Carlos Letelier, Hernan 
Cereceda y e l  auditor general del 
Ejercito, Eduardo Avello, escuch6 
(27) 10s antecedentes entregados por 
la defensa y 10s expuestos por 
Enrique Ibarra, del Ministerio 
Publico Military Ambrosio 
Rodriguez, abogado del Ministerio 
del Interior. Luegb resolvib 
confirmar la encargatoria de reo por 
ta l  disposicion legal a 10s medicos 
Ramon Rojas (5 votos contra uno), 
Ramiro Olivares y Juan Macaya (4 
votos contra 2). Por cinto votos 
contra uno se acogi6 l a  queja en 
favor de Gustavo Villalobos (el voto 
disidente pertenece al representante 
del Ministerio Publico Militar), 
dejandosele en calidad de reo, libre 
bajo fianza, como presunto infractor 
de la Ley de Control de Armas. 

Cabe recordar que el  fiscal militar 
Torres Silva adopt6 inicialmente la  
decision de encargar reos por la Ley 
de Control de Armas a 10s cuatro 
profesionales, a raiz de su posible 
vinculacibn con e l  reo Hugo Gomez 
Peiia, presunto coautor en el  asaljo a 
la Panaderia Lautaro (abril de 19861, 
donde result6 muerto el carabiner0 
Miguel Vasquez Tobar. 
Progresivamente, el  fiscal fue 
cambiando la acusacion, para 10s 
distintos procesados, ordenando la 
encargatoria de reo por Ley 

' 

Antiterrorista a 10s cuales, como es 
sabido, no se aplica el beneficio de 
la libertad bajo fianza. 

"SE ATACA A LA 
VI CAR I A" 

Respecto a la decision que 
afectaba a 10s dos profesionales de la 
Vicaria de la  Solidaridad -Villalobos 
y 01 ivares- en su momento 
(diciembre de 1986) Alejandro 
Gonzalez, Jefe del Departamento 
Juridic0 de eJta institucion, 
manifesto que en su concepto, la 
investigacion por e l  asalto a la 
Panaderia Lautaro ya estaba agotada. 
"Durante estof meses hemos 
apreciado c6mo el fiscal ha 
proseguido dicha investigacion para 
pesquisar las caracteristicas del 
funcionamiento de la Vicaria". 
Tambien confirm6 entonces, sin ser 
desmentido, que dicho proceso 
estaba siendo llevado desde el 
Ministerio del Interior. 

Vicaria de la Solidaridad en 
actividades ilt'citas tambih se 
confirm6 con el  envio de un total de 
10 oficios -desde junio a diciembre 
pasado- al Vicario de 18 Solidaridad 
y 4 oficios al Vicario General, 
Monseiior Sergio Valech, por parte 
del fiscal Torres Silva, y con las 
declaraciones que debio prestar 
personalmente el  Obispo ante e l  
magistrado militar. (ver. recuadro). 

La Vicart'a de la Solidaridad 
manifest6 oportunamente su 
disconformidad con estas actitudes. 
"Ni el Obispo Auxiliar y Vicario 
General de Santiago, Sergio 
Valech, ni el Vicario de la 
Solidaridad, ni nadie en l a  Vicaria, 
tienen relacion alguna con el 
terrorismo, salvo haberlo 
condenado reiteradamente, 
sefialb la institucion en 
declaracion pljblica (...) El 
doctor Olivares, en el 
cumplimiento de sus funciones 
profesionales y humanitarias, 
ha derivado a centros medicos 
pliblicos y privados a mucho 
mas de 27 pacientes (a 10s que 
ha hecho referencia 
reiteradamente el  abogado 
del Ministerio del Interior). 
Este es un tip0 de acto 
completamente normal en la 

Esta intencibn de involucrar a la 

La primera virita que recibi6 el doctor Ramiro Olivares en el Anexo COrcel Capuchinoi 
al dia siguiente del fall0 (28 de enerol, fue la del.Vicario de la Solidaridad, Monseilol 
Santiago Tapia. 

prdctica mhdica. Ninguna 
derivacibn se hizo porque el paciente 
haya participado en actos terroristas. 
Cualquier otra presentacibn es una 
tergiversacion de la verdad". 
Aiiadia dicha declaracion que, tanto 
el doctor Olivares como el abogado 
Villalobos, habian actuado en ese 
cas0 en forma absolutamente 
profesional, humanitaria y de 
acuerdo con 10s criterios y normas 
institucionales. "No son, en 
consecuencia, 'infiltrados' o 
abusadores de una supuesta 
'ingenuidad' de la Vicaria". 

funcionamiento de la Vicaria y 
otros antecedentes, requerida 
pricticamente en todo 10s oficios 
recibidos la institucion decidi6, 
con la aprobacion de la  autoridad 
eclesidstica, salvaguardar 
aquellos secretos profesionales 
a que la obligaban, no solamente 
la ley, sino, sobre todo, 
la  moral cat6lica. 

y del Ministerio del Interior durante 

En cuanto a informacion sobre el 

Las intenciones del fiscal 

todo el proceso, segun e l  abogado 
Luis Hermosilla, tambihn tuvieron 
su correspondencia en e l  fallo de la 
Corte Suprema. "Me parece que en 
10s ministros que fallaron en contra 
del recurso de queja interpuesto 
por Ramiro Olivares pueden haber 
pesado algunos de 10s argumentos 
y diatribas proferidos en contra de I 
Vicaria por el abogado del 
Ministerio del Interior, Ambrosio 
Rodriguez -seiialo-. Su attitud 
llevo incluso a1 presidente de l a  Sala 
,a interrumpir su alegato, llamdndole 
'la atencion en cuanto a que este no 
era un proceso en contra de la 
Vicar ia". 

RECURS0 DE REPOSlClON 
Los abogados de la defensa 

del doctor Olivares interponian, 
al cierre de la edicion, un recurso 
de reposicibn ante la Primera Sala 
de la Corte Suprema. Si este fuera 
acogido a tramitacion, la  situacibn 
del medico Olivares seria revisada 
y fallada en marzo proximo. Fi 

ria proseguir el interrogatorio e1 dl'a conmigo"- pidiendo "evitar a Mon- 

(as en la misibn evangelizado 
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NACIQNAL , I 

Teresa de Jesljs como beata 
de la  iglesia catblica, hecho 
que ocurriri el 3 de abril, en 
el Parque O'Higgins de San. 
tiago, a las cinco de la  tarde, 
cuando el Papa Juan Pablo 
II presida la  Eucaristia de la 
Reconci liaci on. H 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIPC consecuencias que puedc 
traer a la  poblacion si no s( 
previene a tiempo. 

En otro dmbito, el Cami 
t 6  Central reunido en Gine 
bra 1 nuevamente abordb e 
recrudecimiento y la intensi 
ficacron de la lucha por l a  Ii 
bertad y la justicia, ponien 
do especial Bnfasis en aque 
110s paises donde "10s mili 
tares se han tomado 4 
pode r " . 

De manera consistente, e 
1 Comite Central insta a rea 

firmar posiciones contra e 
"Apartheid", la tortura, la{ 
violaciones a 10s derechor 
humanos, que estin afectanl 
do en forma especial a lo! 
continentes africano y lati/ 
noamericano. 

AI terminar la  sesion, $4 
entregaron pautas precisa! 
para que las iglesias miem' 
bros del Consejo continljeq 
con e l  plan de retirar su! 
fondos e inversiones de lo! 
bancos e instituciones finanl 
cieras que mantienen coni 
tacto con Sudifrica. Y 

Uniendo voluntades 
I desarme nuclear, el E SIDA, 10s problemas 

raciales de Sudifrica y l a ,  
falta de paz y justicia en el  
mundo fueron 10s principa- 
les temas abordados en la 
primera sesion anual del Co- 
mite Central del Consejo 
Mundial de Iglesias. 

Con la presencia de 450 
participantes, entre 10s que 
se contaron miembros ofi- 
ciales del ComitB, delegados 
venidos de cada continente, 
asesores e invitados especia- 
les, se reafirmaron 10s prin- 
cipios que sustentan el servi- 
cio y l a  misi6n del Consejo. 

Durante 10s cinco dias 
del evento, tambien fue 
aprobado el lanzamiento de 
una peticion formal de mo- 

ratoria de 10s ensayos nu- 
cleares, que posibilite la  pos- '  
terior firma de un tratado 
de prohibition definitiva de 
pruebas nucleares por parte 
de Estados Unidos, Francia 
y Union SoviBtica. 

"Vivimos una guerra con- 
tra la creacibn, entonces de- 
bemos asumir una responsa- 
bilidad internacional, ya que 
no podemos seguir siendo 
seres humanos si no conser- 
vamos l a  tierra", afirm6 el 
Secretario General del Con- 
sejo, Emilio Castro, a l  ini- 
ciarse las deliberaciones del 
ComitB Central. 

Por otra parte, el impac- 
tante problema del SIDA 
tambien fue discutido am- 
pliamente por 10s partici- 

U n  grupo de participantes en la sesion anual del Comit6 
Central del Consejo Mundial de Iglesia. Entre ell- la chilena 
Marta Palma (la primera de izquierda a derecha). 

pantes de la reunion. El  Se- toral, sin discriminacion, a 
cretario insto a 10s miem- 10s afectados, y al mismo 
bros de las 300 iglesias cris- tiempo, les pidi6 organizar 
tianas que cohforman el  programas educativos espe- 
Consejo Mundial a trabajar ciales dirigidos a 10s jovenes 
intensamente, con el objeto para dar a conocer lo que es 
de brindar una atencion pas- el SIDA, y las imprevisibles PIE 

Educacion popular 
SOR TERESA DE LOS ANDES para profesionales 
lnminente beatif icacion n Programa de Perfec- U cionamiento en Edu- 

cacion Popular para ,Profe- 
sionales desarrollari este 
afio el P l l E  (Programa Inter- 
disciplinario de Investigacio- 
nes en Educacion), centro 
afiliado a l a  Academia de 
Humanism0 Cristiano. El 
curso -que se inici6 en 
1986 con resultados muy 
positivos- busca entregar 
apoyo docente y metodol6- 
gico para el trabajo que al-  
gunos profesionales deben 
realizar en sectores popuia- 
res, transformando a s i  su 
prictica laboral. 

Segljn se sefiala en la  con- 
vocatoria, "la metodologia 
del curso parte del anilisis 
de la prictica profesional, 
de las estructuras que la  de- 
finen, de 10s limites en 10s 
cuales se desarrolla; con- 
frontandola con 10s supues- 
tos de l a  Educacion Popular 
y teorizando a partir de esa 
misma prictica. Solo a s i  el 
conocimiento pasa a ser 
fuente de transformacion 
social y no un mer0 dato". 

El curso se realizara entre 
el 13 de abril y el 7 de sep- 
tiembre, constituyendose 
grupos que funcionarin un 
dia a la semana -lunes o 
martes- de 18.00 a 21.00 
horas, en la  sede del PIIE; o 
en horario y lugar que el 
grupo decida. Habri ademis 
jornddas de trabajo comunes 
a todos 10s participantes. 

Para inscribirse hay que 
acercarse a la  sede del PllE 
antes del 10 de marzo. La fi- 
cha de postulation puede 
solicitarse personalmente o 

por correo antes de esa fe- 
cha. Para la  selection de 
postulantes se realizarin en- 
trev istas person a I es, I u ego 
de lo cual 10s aceptados po- 
d r i  inscribirse entre el  30 de 
marzo y el 3 de abril. El cos- 
to del curso sere dei3.500 
pesos mensuales mas una 
matrkula inicial de 1.500 
pesos. 

Mayores informaciones 
solicitarlas a l a  sefiorita Pa- 
tricia Gonzilez, en l a  sede 
del PIIE, Eliodoro YiFiez 
890, fonos 746656 6496644. 

uego de l a  exhuma- L cion de sus restos, 
solo faltan tres etapas para 
que Sor Teresa de Los An- 
des, la  joven carmelita que 
murio el 12 de abril de 1920 
en el  monasterio El Carmelo 
de Los Andes, se convierta 
en l a  primera beata chilena. 

El proximo 12 de marzo 
se llevari a efecto l a  ceremo- 
nia de entrega al Papa del 
documento oficial, prepara- 
do por la comision de carde- 

nales y obispos, que procla- 
ma el milagro realizado por 
Sor Teresa en la  persona del 
joven bomber0 HBctor Uri- 
be. 

En esa oportunidad tam- 
b i h  se dare a conocer e l  de- 
creta vaticano que constata 
el milagro, que seri firmado 
por e l  Cardenal Prefect0 de 
la Congregacion Causa de 
Ips Santos, Monsefior Pietro 
Palazzini, y por e l  Secreta- 
rio, MonseFior Trajano Cri- 

PROGRAMA DE LA VlSlTA DE JUAN PABLO II 
1 

VIERNES 
1 3  

JUEVES 
2 

SABADO 
4 

DOMING0 
5 

LUNES 
6 

Santingo 

Piinta Arenas 
Encuentro 

07.00 hrs. 

08.00 hrs. 

09.00 hrs. 

10.00 hrs. 

1 1 .OO hrs. 

12.00 hrs. 

13.00 hrs. 

14.00 hrs. 

15.00 hrs. 

07.00 hrs. 

08.00 hrs. 

09.00 hrs. 

10.00 hrs. 

1 1 .OO hrs. 

12.00 hrs. 

13.00 hrs. 

14.00 hrs. 

15.00 hrs. 

16.00 hrs. 

17.00 hrs. 

18.00 hrs. 

19.00 hrs. 

20.00 hrs. 
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DESAFIO 
PARA HOY 

na vez mas, en 1986, la situacion de respeto a 10s derechos humanos 
en nuestra patria fue lamentable, por decir lo menos. 
El informe anual de la Vicaria de la Solidaridad, el informe de la 

Comision Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., el informe del 
Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos y el informe del 
relator especial para Chile de Naciones Unidas, seAor Fernando Volio, corro- 
boran enfaticamente lo  anterior. Aunque este ultimo matiza no poco su 
reciente reporte mediante una valoracion politica discutible desde la perspec- 
tiva de 10s derechos humanos de lo que considera avances hacia la democracia 
y por la escasez y pobreza de la casuistica que transcribe. 

En ellos se constata la vigencia permanente, a lo largo de mas de trece 
&os, de estados de excepcibn juridica que en una sociedad normal son esen- 
cialmente transitorios, lo  que constituye de por si una grave irregularidad que 
afecta la dignidad humana de todos 10s chilenos, ya que permiten la concen- 
tracion de facultades que se ejercen sobre las personas por la simple via 
administrativa y conternplan, ademds, senas limitaciones a la accion de 10s 
Tribunales de Justicia. 

Quedan en evidencia tambibn las graves violaciones al derecho a la vida, a 
la libertad, a la integridad fisica y psiquica, a la seguridad, a vivir en la propia 
patria y a entrar y salir libremente de ella, a reunirse y asociarse, a expresarse 
y a informarse. 

Lo anterior se expresa en numerosas muertes product0 de la violencia 
represiva, algunos de cuyos hechos mas significativos fueron 10s del joven 
quemado Rodrigo Rojas y las cuatro personas disidentes secuestradas y 
friamente asesinadas como una aparente venganza por el atentado repudiable 
en contra del Presidente de la Republica. Y tambien en 10s casos de miembros 
de las Fuerzas Armadas y de civiles que perdieron su vida como consecuencia 
de actos terroristas privados. 

Respecto de 10s arrestos por simple decision administrativa, la Vicaria 
registra para 1986 la cifra mas alta en 10s ultimos diez aAos: 7.019 detenidos. 
Una cantidad importante de estos arrestos tuvieron caracteristicas mAs pro- 
pias de una accion de secuestro, lo que agrava la inseguridad e incertidumbre 
de las victimas y sus familiares. 

Los actos de amedrentamiento no so10 aumentaron en cantidad sin0 
tambikn en intensidad y selectividad. Y la aplicacion de tortura y de violen- 
cias innecesarias en contra de personas tambien fueron relevantes en 1986. 

Si hubiera que sintetizar lo  mas negativamente destacado del d o ,  parece 
haber consenso que consiste en la brutal actuacion de bandas criminales que 
acnian contra disidentes del regimen y que no son reconocidas por las autori- 
dades, no obstante lo cual resulta dificil imaginar sus actos, por sus caracteris- 
ticas y circunstancias, con la sola participacion de simples particulares. 

No es mucho lo que se puede consignar como mejoria positiva en este 
campo, per0 algo hay, en especial en 10s ultimos dias del aiio. Cabe mencio- 
nar, en primer lugar, por su proyeccion, la importancia eventual para la lucha 
contra la tortura de 10s convenios suscritos por la Cruz Roja Internacional con 
la CNI, Investigaciones y Carabineros. Y por su impacto positivo en el exilio 
chileno, la anunciada reduccion significativa de la nomina de prohibidos de 
ingresar a la patria. 

Y aun cuando resulta dramatic0 tener que decirlo, se constata como hechos 
positivos de 1986 el que n'o se hayan registrado casos de relegados por orden 
administrativa ni tampoco se hayan producido nuevos casos de detenidos- 
desaparecidos, aunque se ha avanzado muy poco en el esclarecimiento de 10s 
casos vigentes de aiios pasados. 

Cabe destacar tambien como hecho positivo una cierta actitud del Cuerpo 
de Carabineros, a1 menos en importantes areas de Santiago, que revelan una 
tendencia a retornar a metodos policiales mds profesionales en su funcion 
represiva con una Clara disminucion de brutalidad. 

El cuadro someramente descrito nos pone a 10s cristianos ante una realidad 
amarga, que no nos gusta, per0 que no podemos esconderla. El Dios de la 
Vida, de la Misericordia, que por amor a todos 10s hombres y a todo el 
hombre nos entrego su propia vida en Jesucristo, nos interpela y nos llama 
para que aqui en Chile, y ahora, en 1987, trabajemos para que todo ser 
humano pueda vivir conforine a su dignidad. 

\ - 7 .  

Enrique Palet 
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democr aci a. 

onseguimos so10 "opiniones personates", porque pese a la tras- 
cendencia que tendr6 en el futuro gobierno democritico la C necesaria solucion a 10s graves problemas pendientes en mate- 

ria de derechos humanos, 10s partidos politicos no se han abocado a 
estudiar acabadamente cud1 sera su postura en ese momento. "Es un 
tema de conversaci6n al interior de 10s partidos, pero no de resolucibn, 
porque las organizaciones politicas estin ahora preocupadas de un pro- 
blema que es previo la recuperacibn de la  democracia". Es la  justifica- 
cion de la mayoria de 10s entrevistados por " S O L I D A R I ~ A D " .  

Conversamos con seis dirigentes partidarios, que plantearon desde un 
blanqueo de las mds graves,ilegalidades de estos aiios hasta la persecu- 
cion de responsabilidades por el golpe de estado de 1973. En el medio, 
un abanico de posibilidades, aunque se trata de la vision personal de 
cada uno de ellos, interpretan de alglin modo lo  que serzi la posici6n de 
sus partidos en el futuro. 

Usted podrf decidir cud1 de estos caminos le parece justo y posible. 
He aqui, muy resumidas, esas opiniones. 
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Andre% Chadwick, UDI 

I "HECHOS INEVITABLES 
' E N  LA LUCHA 
ANTI SU BVE RSlV A 

art0 de la  base de que en 
nuestro pais  las cosas se van 

a dar en terminos bastante mas nor- 
ha les  de lo que 10s politicos tien- 
den a figurarse, y en .t&minos 
rnucho mas prudenciales de lo  que 
algunos quisieran ver. 

"Creo que hay dos epocas distin- 
tas respecto de las posibles violacio- 
nes de derechos humanos que han 
podido sucederse. Un momento es 
la Bpoca hasta el  afio 1978. Creo 
que la Ley de Amnistia es valida y 
debe aplicarse a lo ocurrido hasta esl 
aRo. Hay que entender que lo que se 
produjo en Chile hasta entonces 
obedecio a una situacion cuya causa 
estaba en 10s afios previos: durante 
10s afios 70 a1 73 el pais se v i 0  vir- 
tualmente enfrentado a una guerra 
civ'it, que trajo como Iogica conse- 
cuencia situaciones muy dolorosas, 
muy lamentables, per0 inevitables 
en la lucha antisubversiva. Hablan- 
30 en terminos simples, per0 sin 
:arga emocional, hub0 vencedores y 
iencidos. Algunas de las situaciones 
woducidas se pudieron evitar, pero 
?staban dentro de un marco ratona- 
>le de probabilidades. Y hay mo- 
nentos en que 10s pueblos, frente 
I esas realidades, tienen que pregun- 
arse que hacer. Hay dos carninos: o 
,e va en busqueda de la investiga- 
:i6n y sancion de 10s responsables, 
:amino que no se sabe cuando ter- 
nina, o en la busqueda del perdon 

la amnistia. Personalmente creo 
iue ha sido bueno el camino de l a  
imnistia, aunque parezca muy duro 

las farnilias afectadas por uno y 
otro lado. 

"Sin embargo, despues del aAo 
78, cuando el pais adquiere cierta 
normalidad politica y social, 10s po- 
sibles excesos producidos, para uno 
u otro lado, tienen que ser regula- 
dos por la justicia ordinaria. Por 
ejernplo, en este sentido creo que el 
gobierno deberia esclarecer a la bre- 
vedad posible -0 colaborar al maxi- 
mo para que l a  Justicia lo haga- 10s 

4 6 5 crimenes politicos mas impor. 
tantes de 10s ultimos tiempos: el 
cas0 de Tucapel Jimbnez, el de 10s 
tres dirigentes degollados, el  de 10s 
cuatro asesinados en septiembre 
despuds del atentado a1 Presidente, 
y el de 10s dos jovenes quernados. 
Yo, como partidario del gobierno, 
creo que 10s costos que esto pueda 
significar se deben asumir. Si existe 
responsabilidad comprometida de 
personas vinculadas al rdgimen, el 
regimen tiene que purgarlos de in. 
mediato. Porque, como en el  res 
de las denuncias que pueda habt 
estoy convencido de que se trata i 
hechos accidentales". 

Ricardo Lagos, P. Socialista 
Nliiiez 

"FF.AA.; recuperar 
legitirnidad en monopolio 
de las armas". 

os pareceria muv grave, comc "N cosa previa, que este fuera un 
tema de disputa partidista, Los par 
tidos que querernos ver restablecida 
la democracia debemos tener una 
politica comun para enfrentar este 
delicado tema . 

"En concreto, creemos que las 
violaciones de derechos hurnanos, 
en l a  forma masiva en que han ocu. 
rrido en Chile, son constitutivas de 



NACIONAL 

TRIPLE ASESINATO 
Las viudas de Josh Manuel Para 
Guerrero, Santiago Nattino Y el pais en @ne- 

TUCAPE L JIMENEZ 
Su asesinato conmovio al pais entero. La Autores de torturas y de exce 
opinion phblica espera el esclarecimiento del 

VICTIMAS DE LA REPRESION 

continuan en el anonimato. 

delito de acuerdo a la  legislacion v i -  
gente. No se requiere, en conse- 
cuencia, de leyes especiales. Segun- 
do, l a  legislacion vigente establece 
cuales son 10s tribunales idoneos, 
de modo que tampoco se requiere 
de tribunales especiales. Un tercer 
punto es que todos quienes se sien- 
tan afectados tienen ,derecho a 
recurrir a 10s Tribunales. Seria 
adecuado que el gobierno democra- 
tic0 futuro pueda ofrecer a 10s 
ciudadanos alglin tip0 de asesoria 
y de apoyo, de modo que la  socie- 
dad chilena vea que hay una volun- 
tad de esclarecer 10s hechos y que 
se sienta que hay -y no con animo 
de venganza- una institucion Ila- 
mada Justicia a la  cual todos tene- 
mos acceso. En cuarto lugar, se han 
producido determinados tipos de 
violaciones de derechos humanos en 
que -sea por su caracter masivo, 
por su impact0 en la opinion publi- 
ca, o porque parecian ser una poli- 
tics de intimidar a la sociedad- nos 
parece que deberi haber por parte 
del gobierno futuro, a traves del 
Ministerio Publico, una instancia 
que se convierta en un ente activo 
para esclarecer esos hechos. Me 
refiero a 10s desaparecidos, la tor- 
tura institucionalizada y cierfos 
crimenes que remecieron la  con- 
ciencia del pais, como el de 10s 
opositores degollados o el  de 10s 
jovenes quemados. 

"Hay un quinto elemento del 
que no puede hacerse tampoco un 
debate menguado. Me refiero a que, 

establecida la verdad, 10s responsa- 
bles, conocidos 10s delincuentes, 
hay que buscar quB caminos seguir 
si se quiere alcanzar una buena con- 
vivencia entre 10s chilenos. No me 
gusta hablar de amnistia, sin0 tal  
vez se t rata de establecer alsljn me- 
canismo de indulto, lo que pasa por 

el reconocimiento de la propia 
cul pa bil idad. 

"No se tratari de  enjuiciar insti- 
tuciones, sino personas, Y habra 
que hacerles ver que no se trata de 
venganzas, pero tampoco de un 
'borron y cuenta nueva' que le hari 
mal a las instituciones armadas en 
el futuro y que no hara posible 
restablecer el diilogo y l a  confianza 
entre nosotros s i  no enfrentamos el  
tremendo drama humano que ha 
ocurrido. Las FF.AA. deberan en- 
tender que tienen que recuperar, 
por esta v ia ,  la  legitididad para 
tener el monopolio de las armas que 
la sociedad le entrega':. 

Adolfo Ballas, 
Partido Nacional 

"Hay que conciliar 10s 
in tereses " 

n este problema hay dos ideas "E que son contrapuestas y se re- 
fieren a 'las cosas como deben ser' y 
a 'las cosas como son'. Mirando el 
problema desde el punto de vista de 
lo que debe ser, es indudable que 
un hombre de Derecho y abogado, 
como yo, debe responder que cual- 
quier violacion a 10s derechos hu- 
manos debe ser dristicamente san- 
cionada. Pero es un hecho evidente, 
que no est6 en la Constitucion pero 
est6 en l a  vida diaria,que las FF.AA. 
tienen una especie de derecho a 
veto ticito. Creo que pedirle a las 
FF.AA., que estin en el gobierno y 
que tienen la  fuerza, que entreguen 
las herramientas para ser juzgadas 
ampliamente, me parece una uto- 
pia, aunque teoricamente pueda 
just i f icarse. 

"Por eso, en esta materia dabe- 
mos movernos en torno a dos ideas 
centrales: hacer justicia, como co- 
rresponde, y lograr una estabilidad 
interna que l e  permita al pais traba- 1 

jar en paz. 
"En consecuencia, me parece 

que 10s civiles, en una alternativa 
democritica, deberian garantizar a 
las FF.AA. algunas cuestiones fun- 

damentales: primero, que se busca 
realmente la reconciliacion y que 
no se caet-6 en revanchas, ni en ven- 
ganzas, ni en persecuciones de tip0 
politico o penal. Segundo, el pro- 
blema penal debera enfrentarse de 
acuerdo a 10s siguientes criterios: 

a) que se buscara la responsabili- 
dad por la  violacion de derechos 
humanos en quienes personal y 
directamente actuaron. Este no 
puede ser un proceso a las FFAA. 
como tales, sin0 un proceso a Fula- 
no y Zutano, con nombre y apelli- 
do 

b) que este proceso estari some- 
tido a la  legislacion vigente y a 10s 
tribunales ordinarios de justicia, de 
modo de garantizar un juicio impar- 
cial; y 

c) este juicio tiene que hacerse 
.dentro de ciertos plazos, como 

acaba de pasar en Argentina, en el 
cual todas las personas que se sien- 
tan victimas en sus derechos pudie- 
ran hacer de manera concreta las 
denuncias que correspondan. Y pa- 
sado ese plazo tiene que haber una 
vuelta de pigina. Porque si  se sigue 
por afios hablando de 10s eventuales 
delitos cometidos, y el pais va a 
vivir en la. odiosidad, en la  rencilla 
diaria. 

"Finalmente, es fundamental 
para las FF.AA. que el Partido Co- 
munista -que en mi opinibn no va 
a optar por la v i a  democratica- no 
est6 presente en las alternativas. En 
resumen, tengo que tratar de hacer 
justicia, tengo que buscar una for- 
mula Btica, pero tengo que conciliar 
10s intereses generales. Eso si'gnifica 
hacer una justicia medida, porque si  
busco una sin Ih i tes voy a provo- 
car una injusticia sin limites, u otro 
golpe de estado y l a  permanencia 
del regimen militar por cien afios 
mas. Y eso no lo quiero". 

Osvaldo Puccio, P. Socialista 
Almeyda 

"Viviremos un period0 de 
autocuestionamiento" 

espuBs de la experiencia de 
estos afios, 10s derechos hu- 

iayayay!, sin0 que han pasado a 
tener un caracter fundacional. La 
sociedad chilena tendri que ver 
c6mo incluye en el  programa y el 
camino futuro 10s derechos huma- 
nos. 

"Pero tambi6n tenemos que revi- 
sar como damos solucion al grave 
dafio causado. Como dect'an 10s 
obispos, son necesarias la  verdad y 
la justicia, pero no en t6rminos de 
la Ley del Talibn. La profundidad 
y la realidad d e  la  justicia depende- 
ra, es cierto, de la  profundidad y la 
realidad que tenga la democracia. Y 
esa democracia, que sera al comien- 
zo d6bil, precaria y convaleciente, 
debera equilibrar las necesidades 
politicas objetivas, la  correlacion 
de. fuerzas objetiva y situaciones 
Bticas y humanas. 

"Sin embargo, hay que partir de 
la base de que todo el aparato juri- 
dico surgido de este rhgimen, las 
leyes ad hoc que buscaron dejar im- 
punes delitos que ya lo eran, debe- 
r in  ser transformadas y sometidas 
a la revision del pueblo ejerciendo 
soberania, porque careceran de 
cualquier fuerza legal en democra- 
cia. 

"D manos no son solo el st'ndrome del 

"En segundo lugar, Chile es un 
pais civilizado que se rige por una 
legislacion analoga a l a  internacio- 
nal, que hace imprescriptibles deter- 
minados delitos que atentan contra 
la humanidad, entre 10s que caben 
muchas de las violaciones de dere- 
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chos humanos que hemos conoci- 
do. 

"Habria un tercer elemento que 
la legislaci6n chilena a l  11 de sep- 
tiembre de 1973 castigaba como 
delito: arrogarse la  representacion 
del pueblo y atentar contra el go- 
bierno constituido. 

"En este marco, l a  democracia 
en Chile debera restaurar la  legali- 
dad rota y restafiar las profundas 
heridas sociales de este periodo. 

"Agrava y complica el problema 
el que 10s poseedores de la fuerza 
hayan sido sujetos de las violaciones 
de derechos humanos. Pero las 
FF.AA., como toda la sociedad chi- 
lena, .deberan vivir un periodo de 
auto-cuestionamiento y habra que. 
ver s i  actuan como cuerpo encubri- 
dor o como cuerpo de honor. No se 
trata de enjuiciar al conjunto de las 
FF.AA., sin0 de buscar a 10s res- 
ponsables individuales de lo ocurri- 
do, aunque tambikn hay responsabi- 
lidades colectivas. Deberan pregun- 
tarse c6mo pasan a ser parte inte- 
grante y funcional del sistema 
democratico. Y con eso las FF.AA. 
se mantienen, per0 se transforman". 

Jaime Castillo, 
Democracia Cristiana: 

"Verdad, justicia y perdon" 

onihdome en el  cas0 de que "P Chile recupere la  democracia 
mediante un consenso bastante 
grande, creo que,primero sera nece- 
sario esclarecer 10s hechos principa- 
les a traves de una investigaci6n. En 
segundo lugar, esta investigacion 
-que puede ser judicial o extraju- 
dicial- debe dar muchas garantias a 
10s procesados, al contrario de lo 
que ha sucedido en estos ahos. En 
tercer lugar, habra que considerar 
la  distincion entre 10s grandes CUI- 
pables y .Ios culpables menores, que 
han actuado por razones de 'cultura 
dictatorial' o por normas de obe- 
diencia o subordinacion. No puedo 
dejar de abrir una posibilidad al 
sentimiento de perdon y reconcilia- 
ci6n y, por otro lado, a l  de l a  limi- 

tacion -por razones practicas- de 
esa bljsqueda de responsabilidades. 
Limitacion que puede tener que ver 
con el tiempo y la amplitud de tal  
bljsqueda. Hablo de fijar un criterio 
segljn el  cual, pasado cierto limite 
de tiempo, de gravedad de 10s he- 
chos o de responsabilidad moral, el 
pais busque un acuerdo para no 
proseguir esa busqueda. Esto, sin 
embargo, no es lo principal. Lo 
principal es el esclarecimiento y la 
fijacibn de responsabilidades funda 
mentales. No por venganza, sino 
para crear conciencia pljblica de 
que estos hechos sucedieron; que 
hay poderes pljblicos que caen en 
esta clase de atrocidades; que hay 
organizaciones de 10s estados que 
son capaces de ser llevadas a esto. Y 
una vez establecidas las responsabi- 
lidades se deduciran las sanciones 
correspondientes. Un ambiente de 
plenitud y satisfacci6n por las nue- 
vas condiciones podra permitir con 
mayor facilidad un cierto tipo de 
limitaciones a la severidad. Esas in- 
vestigaciones tendrian que ser cana- 
lizadas segun normas establecidas 
legalmente y en las cuales el gobier- 
no, el congreso y 10s sectores p6bli- 
cos de opinion puedan estar de 
acuerdo. 

"ldealmente hablando, las 
FF.AA. deberian comprender que 

han caido en estas violaciones de 
derechos humanos de forma siste- 
mhtica, deberian repudiar ese hecho 
y purificarse tambien. Si, al rev&, 
justifican todo sobre la base de la 
'guerra' u otras razones 'patribti- 
cas', las FF.AA. dejan pendiente un 
conflict0 en forma permanente. Por 
otro lado, a h  en democracia ten- 

dran que subsistir 10s grupos que 
velen por 10s derechos humanos, 
porque aun cuando una democracia 
es clarisimamente distinta de una 
dictadura, no es perfecta. Su mision 
puede ser velar por el cumplimiento 
de las normas de derechos humanos 
e impedir el 'ojo por ojo'. 

"Finalmente, la instalacion de 
un regimen democratico tendri que 
significar un cambio en la estructu- 
ra y en el personal del Poder Judi- 
cial, porque el  advenimiento de re- 
gimenes democraticos provoca una 
purificacibn moral en el pais". 

Victor Barrueto, MAPU 

"Los derechos humanos 
serBn tema de 
negociacion " 

hile tiene que redemocratizar- 'C se, pero tambien reconstruirse 
como pais y 10s derechos humanos 
tienen que ser, creemos, el gran sus- 
tento de esa reconstruccion y al 
hablar de derechos humanos lo 
hacemos en su concept0 mas am- 
plio e integral. 

"Primero, no sera posible recons- 
truir el pais sobre bases sblidas si  
no es sobre la.verdad y l a  justicia 
acerca de 10s crimenes mas graves 
cometidos. , La justicia estari en 
manos de 10s tribunales ordinarios 
y a trav6s de mecanismos a deter- 
minarse en el  marco del nuevo re- 
gimen democritico. En tercer lugar, 
deberan disolverse 10s organismos 
represivos especializados en el terro- 
rismo de estado. Cuarto, que el sis- 
tema educacional debiera incluir en 
sus programas de estudio el tema de 
10s derechos humanos. Quinto, que 
se termine con el  sistema paralelo 
de la  Justicia Militar. Y por ultimo, 
que haya una reparacion de 10s 
dahos causados a las vt'ctimas de las 
violaciones de derechos humanos. 

"Hay un sexto problema que es 
muy complejo, por su dimensibn y 
caracteristicas: el de la restructura- 
cion de las FF.AA., sin la cual no es 
posible imaginar una democracia 
establece y duradera. Un punto 

clave es que ellas vuelvan a reconci- 
liarse con su pais y eso pasa porque 
enfrentan el papel que jugaron en 
estos ahos. Y la  oposicibn, en espe- 
cial la  Izquierda, debe ser muy Clara 
a este respecto: debe haber verdad 
y justicia, y estamos porque sea de 
esta manera, El miedode las FF.AA. 
es que esto se pueda convertir en 
cualquier cosa; que se juzgue a las 
instituciones; que se involucre a 
quienes no tuvieron que ver direc- 
tamente con la represi6n. Es dificil 
pensar que en Chile pueda haber un 
juicio a las instituciones, per0 po- 
dria haber un cierto juicio politico 
a las FF.AA. como institucibn, 
combinado con juicios penales a 10s 
responsables acerca de 10s cuales 

hay tantos an tecedentes acumu I a- 
dos. Porque aqui no se ha tratado 
de violaciones aisladas aqui y alla, 
sino que se implant6 un sistema que 
las permiti6 masivamente, to que 
daria lugar a responsabilidades poli- 
ticas. 

"Ahora, esto obviamente depen- 
deri de la  forma en que termine 
este regimen y de 10s mecanismos a 
traves de 10s cuales se recupere l a  
democracia. Lo mas seguro es que 
el tema de 10s derechos humanos 
sea un tema de negociacion funda- 
mental y 10s partidos politicos ten- 
drln que hacerlo obligadamente. 
Por eso es clave el nivel de concien- 
cia que se alcance en el pais sobre 
este problema y el rol de 10s orga- 
nismos de derechos humanos y de 
la  Iglesia. Porque esto no dependeri 
tanto de l a  disposition animica de 
10s dirigentea politicos que nego- 
cien -que seguramente tampoco 
serin todos- sino del condiciona- 
miento que la sociedad le ponga al 
tema". 
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cha la gente de' la extrema 
pobreza que sabe por instin- 
to resguarqar la  vida, conser- 
var una reserva de aleqria. 

I 

I IGLESIA EN EL MUNDQ 

sefialan mejorias 
economicas, todo 
parece indicar que en 
las poblaciones existe 
un notable deterioro 

PASTORAL SOCIAL 
Nuevos brios a la vida 

stoy preocupado 
de si quedari gente 
sana para que goce 

de la Ii bertad cuando suceda 
Io que tiene que suceder", 
reflexiona el sacerdote Este- 
ban Gumucio en un reciente 
articulo. Esta inquietud es 
para la  lglesia un desafio 
que hay que enfrentar. 

El area de Pastoral Social 
que dirige el  Vicario de la  
Solidaridad, Monsefior San- 
tiago Tapia, y que reline a 
representantes de la Vicaria 
Pastoral Obrera, de INDISO 
y de Ciritas Santiago ha ela- 
borado un informe denomi- 
nado "La disminucion de la 
calidad de vida de la pobla- 
ci6n chilena". 

La iniciativa se avivo lue- 
go que las informaciones 
oficiales durante el segundo 
semestre del afio pasado in- 
dicaron un moderado y sos- 
tenido auge en la economia, 
llegandose a hablar hasta la  
aparicion de "un nuevo 
boom". 

Tanto 10s indicadores 
como las imagenes creadas 
contrastaban con el  diario 
vivir que registraban agentes 
pastorales, sacerdotes y vica- 
rios zonales. 

El documento, presenta- 
do a las m8s aitas autorida- 
des del Arzobispado de San- 
tiago, concluyo en que "la 
poblacion chilena padece 
de un notable deterioro en 
su calidad de vida, a pesar 
de 10s argumentos oficiales 
en contrario". 

EL DETERIORO 

La calidad de vida es uno 
de 10s temas que preocupa 
actualrnente a l a  humani- 
dad. Esta no solo se refiere a 
las condiciones materiales 

0 Equipo del Area de Pastoral Social del 
Arzobispado de Santiago elaboro informe 
sobre la calidad de vida de la poblacion. 

de vida, como el empleo, 10s 
ingresos, la vivienda o 10s 
servicios bisicos, sino que 
actljan sobre ella las condi- 
ciones para e l  desenvolvi- 
miento cultural, politico y 
siquico del hombre. 

Precisamente la  Pastoral 
Social detecta la  existencia 
de un alto nivel de inseguri- 
dad y grados preocupantes 
de desesperanza, esto ultimo 
especialmente entre la po- 
blacion joven. 

Tras estos dos fen6me- 
nos, el documento habla de 
una "guerra sicol6gica de- 
satada en contra de 10s po- 
bladores con la intencion de 
controlar el  comportamien- 
to de numerosas poblacio- 
nes, extinguiendo sus con- 
ductas de oposicion". Un 
"miedo cronico" se confun- 
de con una acentuada ines- 
tabilidad economica. El 
estudio recuerda las palabras 
de Felipe Lamarca que en 
un encuentro de empresa- 
rios el  afio pasado afirmo: 
"La mayoria (de 10s trabaja- 
dores) no ha recibido bene- 
ficios de la libre empresa". 
En efecto, el 40 por ciento 
m8s pobre recibe s610 el 
9,33 por ciento del ingreso 
nacional y el 20 por ciento 
mis rico acumula e l  61 por 
ciento de ese ingreso. El  
PREALC, una institucion de 
las Naciones Unidas para e l  
estudio del empleo en AmC- 
rica Latina, sefiala que el  40 
por ciento de la poblacion 
ha disminuido su ingreso a 
la mitad con respecto a 10s 
prirneros meses de 1970. 

LA D ISCRl MI N ACI ON 

Las discriminaciones se 
advierten tambiCn en el re- 
parto del gasto social. En l a  

Lev de Presupuestos del 
Sector Pljblico se constata 
que mientras las Fuerzas Ar- 
madas recibirian 178 mil 
169 millones de pesos, nue- 
ve ministerios, entre 10s que 
se incluyen el de Salud, 
Education, Vivienda y Tra- 
bajo, ademas del Poder Judi- 
cial y las municipalidades, 
recibirian, solo 104 mil 901 
millones de pesos. 

Finalmente, segun el es- 
tudio, la mas pesada carga 
que debe soportar l a  pobla- 
cion son 10s acuerdos del 
gobierno con las institucio- 
nes acreedoras por el  pago 
de la deuda externa. "El 10 
por ciento de lo que produ- 
cen todos 10s chilenos esta 
destinado a pagar sus intere- 
ses, en circunstancias que 

' 10s grupos economicos han 
depositado en el extranjero 
entre 8 y 10 mil millones de 
dolares". c 

LA SABlDURlA 

El padre Gumucio advier- 
te  que "es tan agobiante el  
peso de este mundo injusto, 
que, corremos el  riesgo de 
acostumbrarnos a vivir obse- 
sionados de su carga, sin 

L 1 

II 
I! e marzo se inicia en todo el  pais 

s preparatorios de la visita del I 
Bnjo el lema "Los En- 

cuentros con el Soilor" se 
inicia la tntsihn radial prepa- 
ratoria de la  w t t a  de Juan 

Leis transrntsiones del pro- 

el I6 y el 27 de marzo, en IDS 
prtncipales radioemtsoras, 
encabezadas por l a  cadena 

tonal que rnantiene rad 
Chi lena. 

En Santiago, el progra 
sere transrnitido por Ra 
Chilena en el horario de 
17.05 y 21 00 horas; por Ra- 
dio Carrera, en el horario de 
11.00 horas, y por Radio 
Santiago, en el horario de 
19.30 horas. 

PADRE GUlOO PEETERS 

Partida sorpresiva 
0 El ex parroco de San Cayetano, en la pobla- 

cion La Legua, abandon6 Chile luego de 
que fuera secuestrado y amenazado. 

r\ olor y desconcierto 
U provocb, entrc 1 0 s  po- 
bladores de La Legua, el sor- 
presivo regreso a BClgica del 
padre Guido Peeters Roos, 
ex pirroco de San Cayeta- 
no, quien abandon6 el pais 
el  pasado 3 de febrero. 

La noticia de su partida 
fue conocida por una carta 
enviada a 10s agentes pasto- 
rales de la Zona Sur por el  
Vicario de la Zona, Felipe 
Barriga. 

En el comunicado se afir- 
ma que e l  padre Guido fue 
asaltado por cuatro desco- Padre Guido Peeters 

nocidos, el 27 de enero, 
quienes lo llevaron hasta un Sergio Valech y Cristiin 
lugar apartado, y luego de Precht -en auscncia del Car- 
desnudarlo, tomarle fotos y denal Fresno-, y con la pre- 
golpearlo brutalmente, lo sencia de abogados de la Vi- 

caria de la Solidaridad, se amenazaron. 
La nota agrega que fue el  acord6 que la  seguridad del 

propio Guido Peeters quien padre Guido Peeters hacia 
inform6 de 10s hechos al Vi- necesaria su inmediata par- 
cario Barriga, cuando Bste se tida de Chile, por un plazo 
encontraba participando en indefinido. 
una jornada en Punta de "Recordemos -apunta la 
Tralca. carta- que hace mis de dos 

En la carta tarnbiBn se se- afios, e l  padre Guido venia 
fiala que, luego de evaluados sufriendo amenazas en su 
10s hechos por el padre Gui- persona, y en la de sus cola- 
do, 10s vicarios generales boradores m% proximos" '& 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

COMPROMISO DE EMPRESARIOS 
ANTE VlSlTA DEL PAPA 

Algo mas 
que utilidades 
0 Empresarios catolicos han adherido a documen- 

to que 10s compromete a construir ”comunida- 
des de vida y respeto“ en sus empresas. 

lrededor de 100 
empresarios y A ejecutivos del pais 

han firmado la carta 
“Cadena para participar en 
el compromiso empresarial 
con el Papa Juan Pablo 11”. 
Esta fue ideada y promovida 
por la Union Social de 
empresarios cristianos 
(USEC) con el objeto de 
hacer publica, por una 
parte, una demostracion del 
“espiritu renovador” con 
que 10s empresarios chilenos 
quieren recibir a1 Pontifice, 
y, por otra, para 
comprometer a 10s 
firmantes a llevar una 
“accion inspirada” en 10s 
mensajes del Papa y 10s 
obispos en torno al tema, 
siempre vigente, del trabajo 
y la dignidad de 10s 
trabajadores. 

En la primera parte del 
documento, 10s empresarios 
afirman: “Queremos hacer 
de nuestras empresas 
comunidades de vida . 
inspiradas en el respeto y 
comprension de sus 
componentes ... la tarea 
primordial de cada 
empresario se dirige hacia el 
interior de su propia 
empresa, actuaremos 1 

solidariamente para que se 
den las condiciones que 
faciliten el desarrollo de 

’ aquellos en que creemos, 
estableciendo un estilo de 
austendad que facilite la 
solidaridad en la bdsqueda 
de solucionesp nuestras 
carencias”. 

DECALOGO 

En tono de declaraciom 
de principios, la carta, 
entregada en enero pasado 
al Secretario Ejecutivo de la 
Comision Pro Visita del 
Papa, MonseAor Francisco 
Jose.Cox, enumera diez 
reglas que 10s empresarios 
firmantes habran de 

“cumplir solemnemente” 
para sellar con ello su 
irrestricta adhesion, respeto 
y gratitud por la venida del 
Papa Mensajero de la Vida. 

cristianos, sino que la 
humanidad entera esta muy 
consciente hoy dia de la 
trascendencia que tiene el 
derecho al trabajo. Asi 
aparece formulado en la 
Declaracion Universal de 
Derechos Humanos, en la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
y en 10s mensajes que, 
tantas veces, han entregado 
el Papa y nuestros obispos. 

NUEVOS EMPLEOS 

No solamente 10s 

Por su parte, 10s 
empresarios y ejecu tivos han 
encontrado ahora una 
ocasion especial para 
declarar publicamente su 
compromiso: “Nos 
proponemos hacer de la 
creacion de nuevos empleos 
una inquietud prioritaria de 
nuestro quehacer 
empresarial y promover, por 
tanto, en todos 10s ambitos 
de la actividad empresarial 
-especialmente en la 
juventud - el desarrollo de 
un espiritu empresarial, y la 
creacion de nuevas 
empresas”. 

El derecho a1 salario 
justo es otro de 10s temas de 
nuestro tiempo, en donde la 
Iglesia siempre ha tenido 
algo importante que decir, y 
10s empresarios en su carta, 
le dedican algunas lineas: 
“Nos comprometemos a 
establecer con nuestros 
colaboradores una relacion 
de armonia basada Bn la 
justicia, y en la dignidad de 
cada uno, respetando sus 
organizaciones, de manera 
que ellas puedan cumplir el 
rol que les corresponde en la 
elevacion del nivel de vida 
de 10s trabajadores, dentro 
de la mayor armonia social”. 

Mucho se ha dicho en 
torno a la libertad de 10s 
trabajadores para asociarse 
en sindicatos, y de 
participar a1 interior de las 
empresas. El tema es 
destacado en la Doctrina 
Social de la Iglesia, y en 
otros documentos. Como la 
homilia de Juan Pablo I1 a 
10s agricultores de Brad,  en 
1980, que seiiala: “A 10s 
trabajadores de la tierra, 
como 10s demas 
trabajadores, no se les puede 
negar, bajo n i n g h  pretexto, 
el derecho de participacion 
y comunion, con sentido de 
responsabilidad en la vida de 
las empresas, y de las 
organizaciones destinadas a 
definir y salvaguardar sus 
intereses, e incluso en el 
arduo y peligroso caminar 
rumbo a la indispensable 
transformacion de las 
estructuras de la vida 
econbmica, siempre en favor 
del hombre”. 

El compromiso de 10s 
empresarios en esta materia 
es menos categbrico: “Nos 
cOmprOmetemos a tener una 
especial preocupacion por la 
capacitacion y la efectiva 
participacion de cada uno 
en el quehacer de la 
empresa, lo cual requiere 
transparencia en a1 actuar, y 
amplia informacion”. 

EMPRESAS 
EFICIENTES 

Manuel Feliu, presidente 
de la Confederacion de la 
Produccion y el Comercio, y 
uno de 10s firmantes de la 
carta, afirma: “El conflict0 
entre trabajadores y 
empresarios, que ha sido la 
bandera de lucha de las 
doctrinas marxistas, a juicio 

nuestro no existe. Porque la 
empresa se configura en un 
todo, formado por 10s 
trabajadores, la gestion de la 
empresa, y el capital, que 
deben trabajar en forma 
armonica para lograr la 
eficiencia, que es lo mas 
importante”. 

desarrollo en nuestro pais, 
debemos crear empresas 
e ficien tes ‘ I .  

A su juicio, “si queremos 

Al referirse a la carta de 
‘\ 10s empresarios, Manuel 

Feliu sefiala: 
“No por principios, s i  

por necesidad, tenemos que 

“Ellos se sienten dueilos de 
su propio destino, y estan 
ocupando el lugar que les 
corresponde en la 
sociedad”. Agrega que atras 
quedaron esos dias en que 
se maiitenian unidos a 10s 
politicos porque no tenian 
fuerzas para defenderse. 

CARTA DE LA 
CONFEDERACION 

Manuel Feliu, adelanto 
a SOLIDARIDAD que 10s 
empresarios miembros de la 
Confederacion de la 
Produccion y el Comercio 

Manuel Felili, 
presidente de la 
Confederacion 
de la Produccion 
y el Comercio 
”esperamos una 
palabra del Papa 
que nos oriente 
en nuestra 
mision de 
em p resari os”. 

cumplir con el decidogo 
enviado al Papa. Porque la 
primera gran tarea de 10s 
empresarios hoy para salir 
adelante es: invertir y 
reinvertir. Eso se lograrti 
solo cuando tengamos claro 
que 10s trabajadores deben 
mantenerse unidos y 
solidarios con 10s problemas 
de la empresa”. 

Manuel Feliu considera 
que 10s trabajadores, como 
10s demas estratos sociales 
de la sociedad, no necesitan 
de otros para defenderse. 

han dirigido tambien una 
carta a1 Papa. Se trata de un 

’ documento que resume las 
expectativas que tienen ellos 
con su venida; y, a1 mismo 
tiempo, pretende darle a 
conocer lo que es la empresa 
privada en Chile: “quienes 
somos 10s empresarios, que 
hacemos, que aportamos, a 
que aspiramos”. 

Con esta carta, 10s , 
empresarios miembros de la 
Confederacion esperan 
recibir una respuesta del 
Papa, de modo que 10s 
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oriente en la mision de sacar 
adelante a la empresa 
privada. 

RESPONSABI LIDADES 
Y OBLlGAClONES 

Eugenio Heiremans, 
presidente de la Asociacion 
Chilena de Seguridad, 
tambien opina sobre las 
expectativas de la carta 
compromiso: “No hay duda 
de que la visita del Papa 
JuanPablo I1 es un evento 
de gran trascendencia para 
nuestrapatria. Los . 
empresarios tenemos muy 
daraconciencia de que 
eStamos manejando ante 
tcdo comunidades humanas, 
que deben tener 
orientaciones y sistemas de 
manejo compatibles con la 
:didad de seres humanos de 
NS participantes. Por ello, 
:ons.ideramos que una 
qortunidad tan importante 
:orno es la visita de Juan 
Pablo I1 nos invita de 
nanera eipecial a pensar 
xofundamente respecto de 
ides  son nuestras 
responsabilidades, y 
nuestras obligaciones no 
id0 dentro de la empresa, 
ino tambien dentro de la 
:ornunidad donde ella se 
nserta”. 

Respecto del 

iugenio 
{airemans, 
jraidente de la 
kwiacion 
Chilena de 
Seiuridad: “la 
virita del Santo 
Padre nos invita 
dn manera 
syrecial a pensar 
profundamente 
redpeeto a 
wastras respon- 
ubilidades”. ’ 

economicos y mayor 
estabilidad de la empresa, es 
fundamental que el personal 
se sienta participando, y 
recibiendo con justicia 10s. 
frutos de su trabajo”. 

Eugenio Heiremans es 
enfatico cuando afirma que 
el sistema mas conveniente 
para el progreso de 10s 
pueblos es la empresa 
privada. 

Mientras 10s empresarios 
continuan plegandose al 
llamado de USEC, 10s datos, 
y las cifras, entregados por, 
el Instituto para la 
Integracion de America 
Latina dependiente del BID, 
informan que Chile ocupa el 
pendtimo lugar en el 
ranking de salarios 
latinoamericanos, en una 
lista que encabezan 
Venezuela y Paraguay. Al 
mismo tiempo, el 
Arzobispado de Concepcion 
es nuevamente criticado por 
un documento que elaboro 
recientemente el Consejo 
Pastoral, y que seiiala que ‘ 

“10s sectores laborales del 
pais experimentan una grave 
crisis en sus organizaciones, 
product0 de la represion de 
sus lideres”. El documento 
agrega que por estos 
motivos, la sindicalizacion 
ha descendido de un 33 a un 

compromiso suscrito por 10s 
firmantes de estudiar y 
difundir la Doctrina Social 
de la Iglesia al interior de la 
empresa, Eugenio 
Heiremans afirma: “Creo 
que una de las situaciones 
que ha logrado superarse, 
dentro de las empresas, es la 
Ilarnada lucha de clases. Hoy 
dia se habla mds de 
participacion e 
incorporacion, porque se 
sabe que para lograr mas 
eficiencia en la produccion, 
mejores resultados 

12 por ciento en el pais, y 
a un 7 por ciento en la 
Octava Region. 

Es de esperar que la 
declaracion de intenciones 
de este grupo de 
empresarios, expresada con 
ocasion de la venida del 
Papa, se traduzca en una 
real mejoria en el empleo, 
en la participacibn y en 10s 
niveles de salario mas justa 
para 10s trabajadores, 
quienes tambien esperan 
una palabra alentadora de 
Juan Pablo 11. 3 

Justicia dictaminen sobre 

“Que la justicia de 
llegue tambien a1 cor 
y a la mente de nuestros 

usticia chilena: 

gados por Juan Pablo I1 en 
torno al  Juicio Justo. En- 
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En la hora de la sollidaridad 
0 Carta vaticana consigna nuevas responsabili- 

dades a deudores, acreedores, bancos y na- 
ciones. Busca promover una solidaridad que 
estimule el encontrar en conjunto las solu- 
ciones al problema. 

euda Externa: ese 
tema que flota 

pesadamente en el  aire que 
respiran 10s paises pobres 
del tercer mundo, es 
abordado nuevamente. Esta 
vez, por l a  Comision 
Pontificia de Justicia y Paz, 
por especial encargo del 
Papa Juan Pablo II. 

reflexion, el  documento 
titulado "AI Servicio de la 
Comunidad Humana: Una 
Consideracion ktica de la  
deuda internacional", 
aconseja sobre las 
responsa bi lidades que, 
"solidariamente" deberian 
asumir 10s paises 
industrializados, 10s 
acreedores, 10s deudores y 
las organizaciones 
financieras internacionales, 
para encontrar soluciones 
concretas y urgentes al grave 
problema del 
endeudamiento. 

Sin incluir 
recomendaciones detal ladas 
sobre c6mo resolver la  crisis 
de la  deuda, e l  documento 
de 32 piginas formula un 
llamado para que entre 
todos se esboce un plan de 
cooperacion y asistencia, 
similar a lo que se hizo 
despuQs de la Segunda 
Guerra, y que permiti6 

En un tono de profunda 

acelerar l a  reconstrucci6n y 
el despegue de las 
econom ias en 10s pa ises 
destruidos. 

BUENA FE 

El Vatican0 propone 
crear nuevas solidaridades 
que estimulen una blisqueda 
comun de soluciones, "sin 
egoismos, desigualdades e 
injusticias de parte de 
quienes tienen el  poder". 

Para ello, destaca la  
carta, las naciones deudoras 
tienen que establecer 
estrechas relaciones de 
confianza con todos 10s 
organismos que, de alguna 
manera, han determinado e l  
cur'so de las deudas; entre 
ellos, 10s poderes politicos 
de 10s respectivos paises, 10s 
bancos comerciales, e l  
Fondo Monetario 
lnternacional y el  Banco . 
Mundial. Concretamente 
se pide: "creer en la buena 
fe, aun s i  en las dificultades 
las naciones endeudadas no 
pueden mantener sus 
compromisos". 

RESPONSABILIDADES 

,$Antes que nada, el 
documento pone Qnfasis en 

que una etica de la  
supervivencia debe guiar 
10s comportamientos y las 
decisiones. 

Enseguida sefiala que 10s 
dirigentes politicos de cada 
nacion endeudada tienen 
una primera gran 
responsabil idad: "E I servicio 
de la deuda no puede ser 
hecho al precio de la  asfixia 
de la economia de un pais, 
y ningun gobierno puede 
demandar moralmente a su 
pueblo privaciones 
incompatibles con la 
dianidad humana". 

En este sentido, 10s 
paises deben tener e l  
"coraje civic0 y moral" de 
informar, con un afin de 
verdad y participacion, a su 
pueblo sobre la  tarea que le 
corresponde a cada uno. 
Deben movilizar ade'mas un 
crecimiento econ6mico 
acorde con 10s 
requerimientos esenciales de 
la poblacibn, teniendo en 
cuenta al aumento 
demogrifico, y l a  aspiracion 
legitima que tiene cada 
nacion, para mejorar sus 
niveles de vida. 

'10s paises industrializados, 
al igual que 10s acreedores, 
deben evaluar sus acciones 
por las consecuencias que 
provocan en e l  resto de 10s 
paises, especialmente 10s 
mis pobres. Si es necesario, 
debcn mejorar las reglas 
actuales de comercio 
exterior, renunciar a las 
medidas proteccionistas de 

Para ello, agrega la carta, 

" X  " 

wx-"" *- 
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lniciamos en esta edici6n una serie de bre- 
ves articulos en 10s que daremos a conocer 
pensamientos y mensajes que nos dejara el 
padre Alberto Hurtado s.j., cuya obra lamen- 
tablemente no es suficientemente conocida 
entre nosotros, y que va mucho mas alla de la 
de ser creador del Hogar de Cristo. 

EL COMPROMISO SOCIAL 

orjado er7 el moldr iqnaciano, el padre Alberto F Hurtado Cruchaga fue un incansable realista, un 
genuino apostol, 

Durante dieciseis aHos de labor en todos 10s cmi- 
pos, trascendi6 fronteras que hoy di'a tienen el senti- 
do de una irripereccdera leccion, y de un urgcntc I la-  
mado. 

Porque habitaban en 81 10s rasgos de un autdntico 
profcta, si silenciirarnos su IecciBn no aIcawarI'arnos 
a cotriprender el irriperativo llamado quc siernpre diri- 
gi6 a 10s catblicos: 

'Ouer~moslo nosotros o no, en esta hora del mun- 
do ha estallado una revolucibn social, la mas violenta 
de la historia. Antes de que explote en Chile, anticipd- 
monos nosotros a quitar todo pretext0 a esas quere- 
//as ". 

"'Hagamos voluntariamen te 10s sacri ficios necesa- 
rios, y que 10s niiius de hoy Sean educados en un am- 
biente de mayor sobriedad, con un criterio de justicia 
social y caridad, que 10s capacite para hacerlos cons- 
tructores del mundo nuevo, edificado sobre la fe de 
Jesucristo '< 

"No descansen mien tras ha ya un dolor que mitigar, 
porque el pobre es Cristo: Cristo desnudo, Cristo en- 
fermo, Cristo sucio, Cristo abandonado. LPodemos 
quedar indi feren tes?, ipodemos quedar tranquilos?': 

"Se trata tambign de trabajar por una conquista 
para la justicia social de 10s trabajadores; para que un 
dia puedan convertirse en hombres y mujeres con un 
papel humano y divino en esta tierra. Esta es nuestra 
meta: Conquistar al hombre para que vuelva a ser 
hombre; para que deje de ser masa; para que vuelvan 
la cordialidad; la paz y el compafierismo; el amor 
entre 10s esposos; la ternura con /os hijos': 

1 r 

jus respectivas economias, 
disminuir a niveles 
.azonables .las tasas de 
inter&, y valorar el mercado 
l e  materias primas como 
a principal fuente de 
ngreso en 10s paises pobres. 

Una capitalizacion de 10s 
3agos mis al l t i  de una tasa 
de inter& minima, la 
.eestructuacion de la  deuda 
?n un plazo mds largo, 
jando facilidades de pago 
?n moneda nacional, son 
dgunas de las disposiciones 
:oncretas que 10s acreedores 
-segun el  documento- 

deberian tomar en cuenta. 
Por ultimo, se pide la  
utilizacion de un c6digo de 
conducta internacional, 
que guie el  sentido Qtico de 
las negociaciones. 

" i N o  ha llegado acaso el 
momento de suscitar un I 
vasto plan de cooperacibn y '  
asistencia de 10s paises 
industrializados en beneficio 
de 10s paises que sufren el 
grave problema de la deuda 
externa? Sea nuestro 
llamado atendido antes de 
que sea demasiado tarde" 
finaliza la carta. 

~ 
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IGLESIA EN EL MUNDO f-- 

m6rica Latina 
necesita de 
hombres y mujeres 

rtnovados: libres e 
iitegralmente Ii beradores; 
wrtados en la  historia; con 
p'enaconciencia de su valor; 
rerponsables de la  herencia 
recibida, y comprometidos 
con todos sus hermanos 
apecialmente 10s mis 
mpobrecidos". ' 

Palabras textuales del 
documento final que 
aprobaron 10s 180 laicos 
conragrados al anhelo de 
wira la lglesia y a nuestro 
pueblo latinoarnericano, que 
participaron de un evento 
particular: el IV Congreso 
Latinoamericano de 
lnstitutos Seculares. 

Reunidos durante cinco 
diasen la Casa de Ejercicios 
San lgnacio de Loyola, de 
Padrc Hurtado, 10s 
representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guatemala, 
Haiti, MBxico, Paraguay, 
Peru, Republica Dominicana, 
Uruguay y Venezuela se 
rntregaron a una 
erperiencia linica de 
formacion. 

comisiones de tfabajo, 10s 
pxticipantes del IV 
Congreso se adentraron en 
ladificil tarea de reflexionar 
rr'specto del "carisma" que 
/os identi fica : "Evangel i zar, 
consagrar, transformar el 
mundo desde dentro, como 
sal y fermento". 

El Trabajo fue intenso, 
rigurosamente bien 
aprovechado y 
profundamente 
psperanzador. Tal vez, . 
porque siempre estuvo 
prescnte en el lugar esa 
inquebrantable motivacion 
d e  vivir como cristianos 
autknticos y 
comprometidos. 

lornadas de trabajo salio al 
tnpctr! el tema de la verdad. 
Esa verdad que dimensiona 
al hombre, a Jesucristo y a 
la Iglesia. Esa verdad que se 
proyecta al pueblo 
latinoamericano, y significa 
"redimir en Cristo la vida y 

Constituidos en 20 

En cada una de las 

INSTITUTOS SECULARES 

Con IQS pies 
en la tierra 

180 laicos consagrados a ser "levadura en la 
masa" permanecieron en Padre Hurtado, entre 
el 17 y 2 1 de enero, para formarse y 
reflexionar. 

0 15 paises representados en 5 0  lnstitutos 
Seculares elaboraron un documento para 
repensar el tema de la evangelizacion en 
LatinoamCrica. 

la muerte de cada individuo, 
de cada comunidad". 

Tal como lo afirmaron, 
en el trabajo de comisiones, 
l a  verdad de Jesucristo en la 
America de hoy se presenta 
concretamente en la  tarea 
de recuperar l a  dignidad del 
hombre; responder a l  grito ,I al clamor de 10s pobres; 
luchar por una sociedad 
renovada en l a  justicia, l a  
libertad, l a  paz y la 
solidaridad. 

La ceremonia inaugural del IV  Congreso Latinoamericano de Ins- 
titutos Seculares conto con la presencia del Cardenal Artobispo 
de Santiago y del Nuncio Apostolico, entre otras autoridades 
ecleriasticas. (Foto de Fernando Tamayo) 

Obispo de Viedma, Monseiior 
Hesayne, entusiasta defensor de 
la labor que cumplen 10s Institu- 
tos Seculares en el context0 la- 
tinoamericano. 

Iglesia. Somos una 
prolongacion de 10s brazos 
de 10s sacerdotes que 
penetramos en la  realidad 
social del pueblo, para 
testimoniar desde a l l (  que 
Dios est6 presente entre 
nosotros, a pesar de 10s 
grandes problemas que nos 
afectan, a pesar de la 
tremenda crisis de valores 
que se vive en nuestro 
conti nente". 

Mercedes R icaurte, 
lnstituto Fieles Siervas de 
Jesus, Colombia. 

integrarse a un lnstituto 
Secular desgraciadamente 
solo interesa a una klite. 
Hay que decirlo, per0 es un 
gknero d e  vida 
tremendamente sacrificado. 
En muchos casos se adopta 
un camino de soledad, 
porque ni las propias 
familias lo comprenden". 

Monseiior Miguel 
Hesayne, Obispo de 
Viedma, Fundador lnstituto 

, Cristiferas, Argentina. 
"Creo que todavia les 

falta mucho a 10s Institutos 
Seculares para estar a la 
altura de su mision. No son 
suficientemente 
comprendidos en l a  Iglesia". 

"La vocacion de 

PALABRAS DEL 
CARDENAL 

En la homilia de clausura 
del I V  Congreso 
Latinoamericano de . 

lnstitutos Seculares, el 
2ardenal Fresno hablo 
:laro: 

"Ustedes hermanos y 
iermanas miembros de 
lnstitutos Seculares, son 
:om0 el laboratorio 
2xperimental que debe 
ayudar al conjunto del 
pueblo de Dios a tomar un 
:amino de servicio en 
nuestra America Latina, 
evangelizada hace 500 afios, 
pero que vive un tiempo 
:argado de tensiones, 
product0 de las malas 
:onsecuencias de muchas 
ideologias que, por su falta 
de referencia real a Dios, y a 
pesar de las intenciones 
reclamadas, se han vuelto 
contra el  hombre". 

"Por su Ilamado, por su 
vocacion, ustedes asumen 
como tarea de vida lo que 

iQUlENES FORMAN 
LOS INSTITUTOS 
SECULARES? 

Se definen como 
cristianos con postura 
radical al seguimiento del 
Evangelio. No pertenecen a 
congregaciones, sin0 a 
lnstitutos que les aportan 
10s elementos formativos. 
Los hay artesanos, medicos, 
abogados, periodistas, 
educadores que, profesando 
10s votos de pobreza, 
obddiencia y castidad, viven 
metidos entre la  gente 
"sientiendo en el coraton" 
su carisma de ser "la 
avanzada de un laicado 
comprometido con la 
justicia y l a  libertad, para 
construir una civilizacibn 
que no pierda sus raices en 
la historia y en el 
Evangelio". 

TEST I MO N I OS 

Marizela Zirate, lnstituto 
Discipulas del SeFior, 
MBxico. 

son una esperanza para la 
"Los lnstitutos Seculares 

SOLIDARIDAD NO 240, del 27 de febrero al 12 de marzo 11 

Marizela ZBrate, representante 
de MBxico, tuvo una destacada 
participacidn en el Congreso. 

Mercedes Ricaurte, colombiana, 
fue la primera encargada de 
SISAL, Secretariado de 10s Ins. 
titutor Seculares para America 
Latina. 

cada cristiano, t a l  vez 
irreflexivarnente, hace y 
padece. Quieren tomar en 
serio el mundo para hacerlo 
mis de Dios, y, por ende, 
mas del hombre". 

LA TAREA 

Una participacion activa 
en la defensa de 10s 
derechos humanos, un 
compromiso social a partir 
de las respectivas 
ocupaciones; integracion en 
grem i os,' s i  nd icatos, par tidos 
politicos, comunidades 
eclesiales de base, y un 
seguimiento muy cercano de 
10s mensajes de Medellin y 
Puebla. Sin olvidar un 
trabajo permanente de 
formacion y encuentro con 
Cristo en la  oracion, 
configuran el  marco de las 
responsabil idades que 
acordaron asumir todos 10s 
participantes del congreso. 

En el afio 1990, cuando 
solo falte un paso para el 
inicio del proximo milenio, 
se reunirin nuevamente par: 
plantearse nuevos desafios, 
en favor de Amkrica. $ 



I continente ha quedado a 
nuestras espaldas, olvidado. E El transbordador avanza. 

Las miradas se van pegando a la 
ribera donde se aprecian figuras que 
se acercan, pausadamente. Una 
curiosidad por descubrir cada 
leyenda y cada escondite de la  
naturaleza o de la imaginacion del 
hombre que la  habita ya esta en 
nosotros. 

EN EL MAR ... 
En Ancud, a la  hora del reposo, 

las barcas vuelven cargadas de 
almejas. Han salido de madrugada a 
la recoleccion. El muelle esta agitado. 
El barullo se entona con alcohol. LOS 
compradores observan. Mas tarde 
vendra el  intercambio de almejas 
embaladas en cajas de 20 kilos. La 
escena se repetiri todos 10s dias a no 
ser que la  lluvia cunda. 

Atras, sin vida, quedo el tiempo 
de la rbundancia. Bastaba cruzar un 
cerco de mimbre para encontrarse 
con la riqueza marina ahi donde la 
ola se desvanece. Hoy, la voracidad 
inhumana ha hecho desaparecer 10s 
mariscos de la superficie. Mientras 
hace decadas bastaba con agacharse 
para recogerlo, hoy hay que bajar a 
las profundidades. 

"Las industrias no dan tregua. 
Extraen todo lo que pillan, no 
respetando el ciclo biologico 
necesario para la reproduccibn", 
seiiala un funcionario fiscal en 10s 
desiertos comedores de un recinto 
religioso, cuando la  noche se ha 
estacionado en el archipidlago. 

celebra la "ceremonia del pan". La 
cocina a lei ia est; haciendo lo suyo. 
Es medianoche y el pan del nuevo 
dia sale con su cara calientita. "El 
gorro de lana" suena con ganas. Con 
el canto y la guitarra la familia se 
acompaiia. 

mar, frente a Castro, se divisa un 
barco japonds. Esti quieto. Pronto 
se pondra en movimiento para tragar 
lo que vive en las profundidades. 

AI otro lado de la conversacion se 

Amanece. En uno de 10s brazos de 

BAJO LA LLUVIA 

Es domingo. En Dalcahue la  feria 
madruga. Las seiioras caminaron 
hasta nueve kilometros con sus 
ponchos recien salidos del telar. La 
ferii de artesania autoctona est6 
infiltrada por articulos industriales 
traidos del continente. 

Rostros foraneos merodean. Las 
artesanas intentan engatuzarlos 
desplegando sus tejidos. Se entabla 
una relacion desconfiada. El precio 
que muy alto, que muy bajo. La 
oferta y demanda en la cancha, ese 
dia bajo Iluvia. 

Edith Triviiio demoro 15 dias en 
confeccionar uno de 10s ponchos. 
Segun sus calculos sacaria mil pesos 
de ganancia. Los vendia a tres mil. 

Junto a la  feria -ese dia bajo 
techo- un asado se prepara. .Un 
corder0 trozado, clavado en fierros, 
comienza a tomar color. Juan 
Cardenas viene de Colehual (a 15 
kilometros) para saciar el  apetito de 
10s turistas. Con su voz melodiosa se 
ataranta a l  sacar a relucir sus 
irreverencias, quejandose de 10s curas 

cH.'LoE En 10s 
ondites 

de la 
lsla Grande 

Un pedazo de Chile donde el hombre que 
lo habita posee el tesoro de una imaginacion 
enriquecida por la naturaleza y por una 
historia que se aferra a no desaparecer. 

dice: "hacen misas cuando se 
acuerdan ". 

parsimoniosamente a salir de sus 
habitaciones. Se ven algunos chilotes 
asombrerados, sentados en 10s 
escalores de acceso a sus residencias 
como si nada les cayera del cielo. 

El pueblo comienza 

QUINCHAO EMBRUJA 

Salimos del pueblo para atravesar 
a bordo hacia la isla de Quinchao. En 
tierra firme comenzamos nuevamente 
a rodar. Un embrujo y un encanto 
nos pus0 la  piel de gallina. 
Bordeamos Curaco de Velez. El 

Los pescadores artesanales han ido siendo 
desplazados por la voracidad de 
pesqueros foraneos. 

silencio era grande; la hermosura 
abundante. Un hombre en el camino 
hace dedo. Sube. Es un profesor. Su 
destino: hablar por telefono. 
Obnubilado por la  naturaleza y el 
chilote, se ha quedado. Es de Osorno. 
Cuenta que e l  isleiio es envidioso: "a1 
que quiere evolucionar se le  trata de 
tirar para abajo". 

Desde la cima de una loma se 
distingue Achao y mas alla. Los 
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lugareiios estan dormidos, un puiiado 
asiste a misa. La lglesia contruida 
hace 257 aiios destaca. Colores vivos 
iluminan la madera levantada por 10s 
indios chonos. "De 10s bosques 
circundantes labraron las tablas y 
tejuelas de alerce, 10s tablones de 
maiiio y 10s gruesos pilares de 
cipreses. Enormes bloques de piedras 
sirvieron de basamento y en ellos 
hicieron descansar 10s troncos 
labrados de ciprks, en ensamble de 
caja y espiga". 

AI lado, del tempo, la  casa del 
pirroco: E I i ecer G uench u man, 
oriundo de la  isla Mechuque. Con 
vocacion desde que comenzo a 
razonar, dice, atiende ademas a las 
400 almas de la isla Llingua y las 800 
que habitan en la isla Lin-Lin. 

Bajamos al muelle que se interna 
en las aguas. Un halo de misterio nos 
envuelve. El frio, la  niebla, las aguas 
y la soledad sobrecogen. Algunos 
botes y naves a vela se guarecen junto 
al muelle. Otras islas estan mas aca 
del horizonte. Nos imaginamos otros 
seres y las figuras de una naturaleza 
que sorprende, con ruidos, con 
caidas abruptas, con inmensidades 
frondosas que se mueven tocadas por 
el viento invisible. Tras la cortina de 
niebla venia a nuestra mente una 
nave silenciosa que recluta hombres 
que nunca mas vuelven a verse. 

Nuestras imaginaciones t ra  idas 
por e l  aire se interrumpen. Unos 
islefios ordenan la  le i ia  roja y 
humeda: pedazos de luma partidos a 
mordiscos seguramente por nuestros 
seres fantasticos. 

, 

LA PAPA DEL REY 

En Tara, a l  sur de Chonchi, vive 
Marcos Borquez, el rey de la papa. 
Nos internamos por tierras 
pedregosas. Su "castillo de manio" 
en medio de su "feudo" de 35 
hectareas, nos'reciben. 

Una seiiora extiende su mano 
comunichndonos que "el monarca" 
est6 en la esquila de ovejas, en Punta 
Arenas. La "reina" nos explica que la 
agricultura no da para vivir. Todos 
10s jefes de hogar que pueden han 
emigrado por la  temporada de tres 
meses. 

El chilote campesiho, en su gran mayoria, 
no obtiene lo necesario para vivir de la 
explotacion de su pmpia tierra. Es 
frecuente que deban emigrar a trabajar 
leps por una temporada. 

Como e l  rey de la papa est6 igual ' 
que cualquier sirbdito rapando ovejas 
continuamos nuestro camino en 
busca de un cacique. 

I 

LOS SUENOS DEL CACIQUE ~ 

I 

AI inicio de la ultima comuna de 
la isla grande, Quellon, en Compu, 
10s huilliches reconocen a Carlos 
Lincomin como su cacique, La tribu 



I 

NINGUN MUSCULO 

wxtiende desde Valdivia hasta 
ChilbB. 

lairla, sostiene que subsisten las 
condidiones que dieron-origen a la 
guerra de trecientos a6os entre 
"huincas" e indigenas. Despues "nos 
rerpetaron nuestros derechos, pero 
porpoco tiempo", dice. Agrega que 
con Ios titulos individuales no hay 
mds: dividen y "as i  comenzamos a 
hundirnos" , 

En el  "campanario", una especie 
deoficina o mirador, e l  cacique se 
[ransforma. Saca a relucir su mando. 
Entre sus posesiones tiene una 
fotocopia del tratado de paz suscrito 
con losespaiioles. Afuera se extiende 
elestero de Compu. El'panorama es 
losuficientemente amplio como para 
anunciar cualquier invasion. 
tincornin Cree que algun dia puede 
Yenir el enemigo. Lo imagina, 
rolitario; su pueblo esta pasivo. Un 
airede extincion lenta y sin dolor 
penetra por e l  estero. El cacique ha 

Jefe de las cuatro comunidades de 

I 

De nuevo en la realidad. 
El Obispado de Ancud se hermana 

enloscampos. Quiere ayudar a 10s 
pequefios productores, uno de 10s 
personajes mas numerosos de las 
irlas. Echar a andar un programa que 
durari t ies afios. Catorca 
comunidades serin beneficiadas. Su 

proposito es contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y estimular,la 
cooperacion entre 10s pobres de la 
tierra. Su integracion a esta empresa 
es un camino de participacion que 
arranca de las raices del chilote. En 
una de &as, rostros chilenos llenos 
de vivacidad; en otra descendientes 
de alemanes rigurosamente 
silenciosos. 

junta, lniciari la crianza de ovejas, 
experimentara con semillas 
certificadas de papas y aprender6 a 

En Aguas Claras la comunidad se 

Lac bareas 
arqadas 

fijas; sus rostros rigidos. Un silencio 
se apodera del espacio. Luego que la 
informacion concluye, esas figuras 
con bigotes "hitlerianos" y seiio 
prusiano permanecen ahi sentadas, 
aunque parecen mascaras. Todo 
termina sin que un solo musculo se 
mueva. 

DON RODOLFO LE 
GANO AL DIABLO 

Comenzaba al atardecer y nos 
embarcamos para Punta Arenas, 

r ___ - - 
vuelven c 
de almeja . 
muelle se anima. 

prevenir y curar enfermedades. 
Una mezcla de seiioras y sefiores 

escucha las exposiciones de 10s tres 
programas. Luego aparece la viveza 
retratada en preguntas y mucho 
humor. Plantean lo imprescindible 
que es la construccion de un nuevo 
local para las fiestas y reuniones. 

M$s tarde, ante una audiencia 
muy diferente: todos descendientes 
de alemanes. Se sientan en orden; 
con sus troncos erectos; sus miradas 

IS V el 

frente de Ancud. Pleno de sol y 
de mar jugueton, la travesia tuvo un 
sabor a amistad. La familia Vargas 
acogia, igual cosa acontecia con la 
naturaleza marina que despleg6 sus 
brazos de agua que entre las lomas 
corn0 que nos abrazaban. Un mundo 
placido: mar quieto, colinas 
protectoras. 

Un curanto se sumergia en la 
tierra y luego esta lo ofrecia. Un 
silencio compartido era interrumpido 

de comentarios sabrosos. Un calor 
abrig6 ese puntito atravesado por un 
3ire helado. 

Anochecia y preguntamos por la 
xeencia en el  "Caleuche". 
Repentinamente casi todos 
jesaparecieron. So10 don Rodolfo, 
Jestido de oscuro, con un sombrero 
Je conductor de naves, asintio en voz 
3aja. Nada mas hicimos para que su 
'elato se desplegara. Una historia 
?speluznante nos atrajo. Contaba que 
de noche volvia en su cabalgadura. E l  
Jiaje le llevaria algunas horas. De 
2ronto su caballo se inquiet6 
presintiendo algo malo. Don 
Rodolfo, sin saberlo -cuenta- 
quedb en el  suelo advirtiendo el paso 
de un caballo dorado: " iel  diablo!" 
(su voz no subia de tono, s i  su 
respiracion, mientras el resplandor de 
una Iuz de un faro lejana pasaba por 
sobre nuestras cabezas). Dias despuks 
a la  salida de su casa sljbitamente de 
nuevo tropieza con el "diablo", 
ahora en forma de bulto. Dandose 
cuenta, don Rodolfo, lo apaleo 
incansablemente hasta dejarlo inerte. 

unas voces llamaban a zarpar, 
espantando nuestro embrujo. 

Con la victoria sobre el "mal", 

Lleg6 la hora de despedirse. 
Una lancha se ponia en 

movimiento animando, a su paso, las 
aguas del golfete. Una luna llena 
marcaba el mar interior. AI otro lado 
de 10s cerros imaginamos una 
inmensidad oc6anica salvaje, 
ind6mita. De nuestro lado el  placer 
concedido por una naturaleza y unos 
hombres que exhibieron sus 
encantos. s4 
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.___ TRABA 
I 

I JADORES 

MUJE R-TI E RRA 
Sus maridos estarin en al 
mar, recalando en una cale 
0,  quizis, han partido a Pun 
Arenas, a la esquila de ovej'a 
Ellas siguen ocupadas en 1 

cu Iti vo. 

EL NEGOCIO 

De madrugada. En Dalcahue 
esperan a 10s forasteros. Ellas ya 

aprendieron a sacarle el jug0 a sus 
tejidos. Los de fuera ya no las 

tienen todas consigo ... 

T rabajan a la  par con el  hombre, Se 
apropian del campo mientras sus 
maridos cumplen alguna de las tem- 

poradas en tierras australes chilenas o ar- 
gentinas. La pala no es algo extrafio en sus 
manos; sus cabezas y hombros estin prepa- 
dos para recibir canastas repletas de maris- 
cos o sacos con frutos. Tambikn mueven 10s 
remos de sus botes. 

El hogar no e s t i  descuidado. Hacen lo 
suyo junto al fogon donde departe la fami- 
l ia cada atardecer. 

Sus cuerpos enanchados; sus mljsculos 
endurecidos por el  trajinar fisico acom- 
pafian su calidez. Sus vidas propias las hacen 
luchadoras, independientes. Participan en 

la realizaci6n de sus tradiciones. 
La mujer es la que lleva la vida religiosa 

a falta de sacerdotes. Muchas de ellas son 
fiscales, encargadas de 10s cuidados del tem- 
plo de cada isla. Preparan a 10s niRos en el 
catecismo. Le dan vida a las novenas y a 
fiestas como las de San Juan. 

Es agricultora: limpia terrenos dejindo- 
10s aptos para acoger la  semilla. Es ella 
quien cuida de 'que germine hasta la madu- 
rez del fruto y con CI se va a1 mercado. 

Es la artesana que en jornadas completas 
de lluvia y fr io con el  calor del fog6n teje el  
poncho. AI alba lo llevard a la feria. Ahise 
ha adiestrado, y cod0 a cod0 compiten con 
10s afuerinos sobre el precio. 

SUS FRUTOS 

Sui frutos ex- 
pueiios a la  
entrada del 
mmado de 
Ancud. Ellas 
son lar mismas 
q u e  han prepa- 
rado la tierra, 
LI han cuidado 

han corecha- 
40. 

HERMINIA 
de todo a sus 73 , 

I Dejando a t r i s  
avanza p o r  la i 
de verde, Caulin. Un sen 
flanqueado de colore$ y frutas 
desem boca en las siem bras de ajo, 
cebollas y papas que rodean a una 
desvalida casita. A h i  se encuentra 
Herminia Ule, en la soledad de 10s 
73 afios. 

Hace 63 aRos sus dedos se embe- 
tunaron con la arcilla y c o n  la 
tierra: "Asi  m e  gano la vida y 
hago l a  siembra ...". 

0 
Hace 40 aRos "pasaba 
mas pobreza". "Si no 
habia calzado. Mi hijo 
mayor pudo andar con 
el zapato reci6n a 10s 
16". 

"Aqu i  vine a ha- 
cer la plata. M e  
vengo todas las 
maiianas en la 
mic ro  y vuelvo 
en la misma a las 
4. Antes demora- 
ba dos horas a 
cabal Io". 

Su trabajo es su 

necesidad. Con las 
amigas conversa "de 
nuestro vivir en el 
campo". Su radio 
pegada en la 
"Estrella del Mar". 
iY  la mtisica? "no 
m e  queda nada de  la 
mdsica; tengo una 
mala cabeza". 

' entretenci6n y su 
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Con el acelerador a fondo 

0 El gobierno resolvio liquidar las empresas 
CORFO en corto tiempo. Se estima que 
obtendra por sus ventas de acciones la suma 

.de 60 mil millones de pesos. 
0 Altos profesionales agrupados en el Comite 

de Defensa del Patrimonio Nacional y 10s 
trabajadores en el Comando de Defensa de 
las Empresas del Estado intentan 
sensibilizar a una poblacion adormecida de 
10s daAos que pueden acarrear estas 
operaciones a la mayoria de 10s chilenos. 

I negocio de adquirir acciones de las empresas pu- 
blicas de CORFO no cerro en el verano. En diciem- E bre pasado se anuncio que ninguna de esas empre- 

sas quedaria en un 100 por ciento en manm del Estado. 
El gobierno pus0 e l  acelerador ganando un tiempo pre- 

cioso para contar con cuantiosos recursos, irt i les para afron- 
tar 10s proximos dos aiios que culminaran con el plebiscito 
del 89. Un Comitk de Defensa del Patrimonio Nacional y e l  
Comando de Defensa de las Empresas del Estado no han 
bastado por s i  mismos para fr'enar la  carrera privatizadoka. 
S i  han sembrado la duda sobre la moralidad de las operacio- 
nes, cuestion que fue recogida por 10s empresarios y 10s in- 
tegrantes del Consejo Economico Social. Mientras tanto 
CORFO y sus empresas siguen discretamente adelante con 
su tarea de liquidaciones. 

Mas de 40 ahos de esfuerzos compartidos pasan a manos 
de grupos privados nacionales y extranjeros sin que sus pro- 
pietarios, es decir, todos 10s chilenos, hayan podido partici- 
par en l a  decision, 

En tres aiios 10s comprados 
res CAP recuperaran la pla 
ta que les cost6 si se man' 
tienen 10s niveles de utili, 
dades del hltimo ejercicio, 

1 .- Luego del terremoto ... 
"Tengo un aguinaldo 

para todo el pais, especial- 
mente para las clases necesi- 
tadas: la Ley sobre Recons- 
truccion y Foment0 de l a  
Produccion.,.", decia a 10s 
periodistas el Presidente de 
la  Republica, Pedro Aguirre 
Cerda, el l o  de mayo de 
1939. 

El Parlamento Nacional 
habt'a aprobado la  creacion 
de CORFO, entidad estatal 
con pat'ticipacion del sector 
privado y laboral, destinada 
a impulsar la  actividad in- 
dustrial, la  energia, la  agri- 
cultura, la mineria, el .  co- 
mercio y el transpdrte. 

La iniciativa del gobierno 
del Frente Popular fue pre- 
sentada en marzo del 39, 
dias despues que un terre- 
moto con epicentro en 
Chillan devastara varias 
provincias. 

Dos meses de debates 
acalorados enfrentaron a 10s 
partidos de Izquierda, enca- 
bezados por el radicalismo, 
con 10s de Derecha (liberales 
y conservadores). A las 
afueras del recinto parla- 
mentario sectores que apo- 
yaban al gobierno ejercian 
presion sobre la oposicion. 
AI final, por un voto, fue 
aprobada l a  ley. 

El gobierno de Aguirre 
Cerda alegaba que 10s em- 

Presidente Pedro Aguirre Cerda: durante su gobierno se creo 
la CORFO "para que todos gocen de 10s beneficios de la Iuz, 
agua potable ... '. 
prkstitos externos necesarios todos gocen de 10s benefi. 
para l a  reconstruccion de la cios de la  civilizacion: luz, 
zona terremoteada reque- agua potable, alcantarillado, 
rian la seguridad de ser escuelas ...". 
cancelados en el futuro y la Pronto estallaria la Se. 
forma era aumentando la  gunda Guerra Mundial de. 
produccion nacional y, por terminando la  necesidad de 
lo tanto, la  reconstruccion y producir en el pat's partes y 
el foment0 de la  produccibn piezas de grandes construe. 
eran inseparables. En cam- ciones como las plantas 
bio, para sus contradictores hidroelkctricas. Estas em. 
esto era peligroso, pues el plearon tan solo el 30 por 
gobierno dispondria de un ciento de productos impor. 
exagerado poder al contar tados. Muy diferente ha 
con sumas cuantiosas de sido en el cas0 de la  reciente~ 
dinero prestado. construccion de Colbun-Ma. 

Aguirre Cerda le dijo al chicura, en que lo traidodel 
pais que con esta ley "se extranjero se elevo a mais del 
abre un porvenir para la 50 por ciento de sus piezas 
economia nacional ... que y partes. 
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2,- Las del 
Hoy corren otros tiem- 

pos, No existen esos secto- 
res que apoyaban a la 
CORFO en las calles. Solo 
alynas organizaciones de 
trabajadores de las empresas 
CORFO han levantado l a  
voz. E l  Sindicato Nacional 
Telefonico (SINATE) ha 
efectuado movilizaciones en 
la v i a  publica. Los trabaja- 
dores ferroviarios se han rea- 
grupado luego de afios de 
pasividad. La Federation de 
Trabajadores del Petrbleo y 
10s empleados de Correos 
han declarado que i r in  a la  
paralizacion de actividades 
si se inicia la privatizacion 
en su sector. Todos ellos 
han concurrido a1 Comando 
de Defensa de Empresas del 
Estado. 

Por otra parte, un grupo 
de ex ejecutivos y profesio- 
nates de empresas estatales 
se han reunido en un 
Comit i  de Defensa del Pa- 
trimonio Nacional, que se 
las ha arreglado para mante- 
nerse en el escenario pljbli- 
co. Principalmente se ha 
enfocado en la denuncia de 
10s procedimientos que el  
qobierno esta empleando 
para deshacerse de las em: 
presas publicas. 

"UNA BOMBA DE 
TI EM PO" 

Las dudas se han centra- 
do en 10s precios de venta 
de las empresas. Por ejem- 
plo, e l  35 por ciento de las 
actiones de la Compafiia de 
Aceros del Pacific0 (CAP) 
fue vendido en 13 millones 
de dolares. Esta inversion 
privada deberia recuperarse 

'ensas debiles 
en tres aiios s i  se mantienen trabajadores podran man- 
las utilidades del ejercicio tener en su poder el 20 por 
pasado, que alcanzaron 10s ciento de las acciones adqui- 
12 millones de dolares, lo 
que se interpreta como El 0,3 por ciento de la 
un "pesimo negocio para el  fuerza de trabajo ha com- 
Estado". prado acciones. 14 mil tra- 

ridas". 

Un estudio de 10s investi- 
gadores del Programa de 
Economia del Trabajo 
(PET), Enrique .Errazuriz y 
Jacqueline Weinstein, sos- 
tiene clue con la diferencia 

bajadores de 10s 40 mil que 
laboran en empresas publi- 
cas poseen acciones. Ahora 
en 5 de esas empresas, lo 
adquiric,lo por 10s trabaiado- 
res no ,supera el  8"/0. 

del valor que se esta pagan- Otro aspect0 que se inte- 
do por acci6n en relacion a rroga es e l  porque de la 
'su valor real, el estado precipitacion de las ventas 
dejaria de percibir 600 de empresas con el  consi- 
millones de dolares. guiente deterioro del precio. 

Pero, independientemen- 
t e  de 10s procedimientos, tas 
posiciones se han polarizado 
respecto de las privatizacio- 
nes. Los que apoyan la  
iniciativa del gobierno han 
vuelto a relucir las ideas 
sobre l a  eficiencia privada, a 
pesar del colapso de 10s 
grupos economicos (su em- 
presa y su banca) y las  
secuelas que aun se sienten. 
Otros argumentan que pre- 
cisamente han sido las em- 
presas del Estado las que 
generan el 83 por ciento del 
ahorro interno y casi todas 
ellas arrojan utilidades. Los 
partidarios de 10s economis- 
tas de "Chicago", impulso- 
res de la privatizacion, sos- 
tienen que ahora se difundi- 
r6 la  propiedad. Ernest0 
Tironi, economista integran- 
te del ComitC de Defensa 
del Patrimonio Nacional, 
sefiala que "10s que tienen 
dinero para comprarse estas 
empresas en Chile son muy 
pocos" y se pregunta 
"por cuinto tiempo 10s 

Se estima que el  gobierno 
reuniria la  suma de 60 mil 
millones de pesos, dejando 
de percibir 15 mil millones 
de sus utilidades anuales. 
Ivan Valenzuela, dirigente 
metropolitano del Colegio 
de Ingenieros, afirma que 
el gobierno esta interesado 
en disponer de un cuantioso 
dinero en vista al acto 
plebiscitario que correspon- 
deria celebrarse en 1989. 
Tironi agrega que "se apre- 
ta  el acelerador a fondo, 
porque en pocos a6os mas 
van a llegar 10s 'estat istas' 
a l  gobierno y con pocas 
empresas publicas y un 
Estado mais chico entonces 
van a tener menos poder". 

Las operaciones, al no ser 
consultadas al verdadero ti- 
tular de la propiedad publi- 
ca -todos 10s chilenos-, 
"estan encendiendo una 
bomba de tiempo que puede 
recrudecer las heridas del 
pasado, creando un trauma 
que volvera a tomar afios en 
curar", concluye Tironi. 

Ante la inminente privatizacion de ferrocarriles, trabajadores des- 
pertaron de una larga siesta. 

Se Cree que el negocio privado de telefonos perjudlcara a quienes 
se ven obligados a recurrir at telefono publico. 

3,- Los capitalistas de antaiio 
La mentalidad de hacer 

negocios predomina sobre la  
que inspira el desarrollo 
nacional en 10s sectores pri- 
vados, expresa Raul Saez, 
presidente del Comite de 
Defensa del Patrimonio Na- 
cional. E l  destacado ingenie- 
fo, que fuera Ministro de 
Coordinacibn Economica en 
1974 -cargo que dej6 a 10s 
ocho m e s s  de ser nombra- 
do cuando 10s "chicagos" 
impusieron el "shock econ6- 
mico" en abril de 1975- ha 
elido en defensa de las em- 
presas publicas. 

SQez ingresb a la CORFO 
a 10s pocos meses de creada, 

RaCl Saez es uno 
de 10s fundadores 
de la CORFO. 
Trabajo durante 
treinta aiios en la 
planificacibn y 
organizacion de 
las empresas 
publicas. Hoy ha 
levantado su voz 
de protesta 
por 10s 
procedimientos 
empleados en las 
ventas. 

en febrero de 1940. Se hizo 
cargo del Departamento de 
Energia. Tuvo ingerencia en conflict0 de Corea y la re- 
lacreacibn de ENAP, IANSA construction de Europa de- 
y CAP Por aAos gerente ge- en l a  empresa publica. terminaron graves proble- 
neral de ENDESA, Ilego a La Segunda Guerra, el  mas en las finanzas interna- 

ocupar la presidencia del Di- 
rectorio. Un hombre forjado 

cionales. Per0 con esfuerzo 
consegu iamos recursos del 
Eximbank. El primer credi- 
to de foment0 otorgado por 
e l  Banco Mundial (1948) 
fue a Chile. 

Antes, en 1944, fue le- 
vantada la primera planta 
generadorade energia hidro- 
electrica, "Rilmaiqukn", re- 
cientemente adquirida por 
e l  Trust Bank a un precio in- 
ferior a la mitad del valor de 
la planta, s e g h  un informe 
del Comite de Defensa del 
Patrimonio Nacional. El 
banco extranjero pagara 21 
millones de dolares en cifras 
redondas, siendo que el  va- 
lor estimado de la planta al-  
canza 10s 45 millones de do- 
lares. 

La privatizacion de EN- 
DESA -sefiala uno de 10s 
informes del Comite- revis- 
te  serios peligros para e l  fu- 
turo. Los grupos privados 
no invertiran en la creacion 

de nuevas plantas necesarias 
para abastecer e l  consumo 
futuro, dada la lenta recupe- 
raci6n de la inversi6n. Es se- 
guro que cosecharan de las 
actuales instalaciones ya 
pro badas. 

Saez recuerda que e l  am- 
biente en 10s afios cuarenta 
era de colaboracion. Los 
sectores privatistas partici- 
paron en su comtruccih. El 
gerente de la Grace, Raul 
Simon, pas6 a ser e l  primer 
presidente del Plan de Ener- 
gia. Los dem6s Planes eran 
encabezados en gran parte 
por personas de Derecha. AI 
parecer 10s capitalistas de 
entonces escucharon las pa- 
labras de Aguirre Cerda 
cuando, luego de promulga- 
da la ley, hizo un. llamado a 
dichos sectores para conven- 
cerlos de que la finalidad de 
la obra emprendida era en 
favor de la patria por sobre 
toda otra consideracion. E 
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y volvimos al principio. 
Edwin Blanco, el tercer fiscal militar que 
ha pasado por el proceso contra la patrulla 
militar acusada de haber quemado intencio- 
nalmente a dos jovenes, resolvio cambiar la 
encargatoria de reo --por un delito menor 
del principal inculpado, y rechazo encargar 
reos a otros miembros de la patrulla. 

uevamente se estB 
como en el  princi- N pi0 de la  investiga- 

ci6n de 10s incidentes que 
culminaron con muerte de 
Rodrigo Rojas y las graves 
lesiones de Carmen Gloria 
Quintana. El fiscal militar 
Edwin Blanco, despues de 
6 meses de ”no muy acucio- 
sa investigacion, dejando 
fuera elementos de prueba, 
declaraciones de testigos y 
solamente dando credit0 a 
la version entregada por 10s 
militares” segljn 10s aboga- 
dos querellantes cambio l a  
encargatoria de reo del ofi- 
cia1 Pedro Fernhndez Dittus 
por un delito menor, negin- 
dose a encargar reos a otros 
miembros de la patrulla. En 
estos momentos e l  oficial y 
todos 10s inculpados gozan 
de Iibertad. 

Los abogados querellan- 
tes, Luis Tor0 y HQctor 
Sa lazar ape1 a ron, primer0 , 
de la  negativa del fiscal 

militar de encargar reos a 
parte de 10s integrantes de la  
patrulla militar y, posterior- 
mente, acusaron al fiscal de 
”gravlsima falta o abuso” al 
cambiar la encargatoria de 
reo del teniente Pedro Fer- 
n6ndez Dittus de supuesto 
autor de violencias innecesa- 
rias, causando muerte y 
lesiones graves, por la  de 
supuesto autor de cuasideli- 
to de homicilio. AI cierre de 
esta edicibn, la Corte Marcial 
debia escuchar 10s alegatos 
y decidir si encarga reos a 
otros integrantes de la  
patrulla y al teniente Fer- 
nandez por el  delito de 
violencia innecesaria con 
resultado de muerte y lesio- 
nes graves. 

Hay que recordar que l a  
misma Corte Marcial en su 
resolucion del 12 de agosto 
de 1986 resolvi6 modificar 
la  encargatoria de reo dicta- 
da por el Ministro en Visita 
Alberto Echavarria, dispo- 

niendo que &I teniente Fer- 
nandez Dittus debia ser 
procesado por 10s delitos de 
violencia innecesaria con 
resultado de muerte de 
Rodrigo Rojas y lesiones 
graves a Carmen Glora Quin- 
tana. 

LAS FALTAS 0 
ABUSOS DEL FISCAL 

Lo increible de esta 
historia, seglSn el  abogado 
HQctor Salazar, es que el  
fiscal para determinar su 
resoluci6n se basa en 10s 
mismos antecedentes que 
tuvo la Corte Marcial para 
encargar reo a Fernhndez 
Dittus por violencia innece- 
saria sin aportar ningljn 
nuevo antecedente, sino, 
por e l  contrario, bashndose 
en la versi6n del reo y del 
resto de l a  patrulla. 

Salazar agreg6 que nadie 
puede olvidar la  conmoci6n 
que caus6 la  noticia de 10s 
dos jbvenes quemados y 10s 
desmentidos del Ejercito en 
que se ocult6 sus identida- 
des. Sin embargo, durante 
estos 6 meses de investiga- 
cion e l  fiscal nunca ha 
preguntado a 10s uniforma- 
dos inculpados por qu6 no 
hablaron en el  transcurso de 
esos 16 dias mientras las 
mhs altas autoridades del 

“DESARROLLO A ESCALA 
HUMANA. Una Opcion para 
el Futuro”. “Development 
Dialogue NJmero especial 
1986”. Centro de Alternati- 
vas de Desarrollo CEPAUR, 
Fundacion Dag Aammarsk- 
jold (Suecia). Versibn de 
Manfred Max-Neef, Antonio 
Ellzalde y Martin Hopen- 
hayn. Colaboracion de Feli- 
pe Herrera, Hugo Zemelman, 
Jorge Jatoba y Luis Weins- 
tein. 94  paginas. 

El documento es la crista- 
lizacion de un proyecto 
de trabajo que reunio en 
tres seminarios.tal1eres 
-durante 18 meses- a in- 
vestigadores en distintas 
disciplinas de Chile, Uru-, 
guay, Bolivia, Colombia, 
Mexico, Brasil, Canada y 
Suecia. La redaccion final 
del documento estuvo a 
cargo de CEPAUR, organi- 
zacion profesional n o  gu- 
bemamental dedicada a 
promover un Desarrollo a 
Escala Humana. De modo 

grueso se abarcan las si- 
guientes tematicas: “Re- 
lectura de la crisis latino- 
americana”, “Desarrollo 
y necesidades humanas” . “Desarrollo y autodepen- 
dencia”. 
Mayores informaciones 
en CEPAUR, Londres 88, 
piso 10, Santiago. Casilla 
27.095, Santiago 7, Chile, 
Fonos: 393230 o 336664. 

“BIBLIOGRAFIA TEOLO- 
GICA COMENTADA. Del 
Area Iberoamericana”. Volu- 
men 11, Aiio 1983. Instituto 
Superior Evangelico de Estu- 
dios Teologicos (ISEDET), 
de la Asociacion Interconfe- 
sional de Estudios Teologi- 
cos (AIDET). Buenos Aires. 
1986. 

Esta Bibliografia busca 
documentar la literatura 
que se imprime aiio a aiio, 
en forma selectiva en 
cuanto concieme a cien- 
cias humanas, y en forma 
exhaustiva en ciencias re- 
ligiosas. 

pals negaban toda responsa- 
bilidad de personal del Ejdr- 
cito. 

UNA SOLA VERSION 

A pesar de las pruebas, es 
decir, examinando el sitio 
del suceso, localizacion de 
las quemaduras de Carmen 
Gloria Quintana, declara- 
ci6n de testigos y pericia 
tdcnica que conjuga todos 
estos elementos, el  fiscal 
Edwin Blanco s610 ha dado 
credit0 a la  versi6n entrega- 
da por 10s militares en rela- 
ci6n a c6mo se inici6 e l  
fuego. SeglSn la  joven ella y 
Rodrigo Rojas, que estaba 
en el suelo product0 de la 
golpiza que le habt’an propi- 
nado 10s militares, fueron 
rociados con combustible y 
despuks de tomarle una foto 
de espalda a la  pared, 
”...senti romperse una bote- 
Ila al lado mio, cerca de mi 
pie izquierdo en el  suelo y 
empeck a arder ...”. 

La versi6n de 10s milita- 
res sostiene que Carmen 
Gloria, encontrandose dete- 
nida y reducida de pie en la 
vereda sur de calle Hernan 
Yunge, sorpresivamente con 
su pierna derecha pate6 un 
artefacto incendiario, que 
habla sido dejado por uno 
de 10s efectivos en la vereda 
cerca de donde el la se 
encontraba, el  cual se rom- 
pi6 inflamindose y alcan- 
zando a Carmen Gloria. 
Segirn el fiscal militar al 
reconstruir la version de la 
patrulla sobre el inicio del 
fuego, queda constancia que 

Para obtenerla escribir a 
Bibli ogra fia Teol ogica 
Comentada, Instituto Su- 
perior Evangdlico de Es- 
tudios Teologicos. Cama- 
cua 282 (1406) Buenos 
Aires. Argentina, 

“POR LA LIBERTAD“. De 
Gabriel Valdes. Discursos y 
Entrevistas 1982-1986. Edi- 
ciones Chile y America. 
CESOC. 392 paginas. 

Una vision del pensamien- 
to  del actual presidente 
del Partido Democrata 
Cristiano se refleja en 
este libro, que contiene 
varias de sus exposiciones 
y discursos publicos, ade- 
mas de entrevistas. Cons- 
tituye, por ello, un apor- 
te la discusion y reflexion 
politica no  solo para 
quienes sustentan su mis- 
ma ideologia, sino para 
todo interesado en el ana- 
lisis del acontecer nacio- 
nal . 
Ya est$ a la venta en algu- 
nas librerias de la capital, 

cuando se repitieron 10s 
movimientos de patear un , 
artefacto incendiario, Bste se 
rompi6 inflamindose y 
prendiendo inmediatamente 
la  pierna con la cual se le 
habl‘a dado el  puntapid. “De 
ser efectiva esta versi6n 
--dijo Salazar- la pierna de 
Carmen Gloria m6s afectada 
por las quemaduras deberia 
ser la derecha, sin embargo 
la pierna m6s afectada de la 
joven es la  izquierda”. 

El abogado agregb: “no 
nos cabe la  menor dudaque 
10s hechos ocurrieron como 
10s relata Carmen Gloria y 
eso no es porque hagamos 
un acto de fe en ella sin0 
porque sus declaraciones 
son congruentes con todos 
10s antecedentes, rastros, 
huellas, testigos y dat6s que 
hay en el  proceso.. Frente a 
ello tenemos la coartada de 
la patrulla que s6lo se afir- 
ma en sus propios dichosy 
en algunas pericias desvincu. 
ladas del conjunto de he. 
c h os“ 

UN MECHON DE 
CABELLOS Y SWETER ’ 

Agonizando Rodrigo Ro. 
jas declaro ante el primer 
juez instructor de la causa, 
en articulo mortis: “,..y me 
llevaron .a un lugar que no 
conozco y me dejaron bota. 
do en un hoyo junto con 
otra seRorita que detuvieron 
en el mismo lugar dondeyo 
fu i deten ido . . . ’ I ,  

SeglSn Jose Meza Ro. 
driguez y Victor Cifuentes 
Luengo, trabajadores que se 

444). 

“LA AVENTURA DE LA 
DEMOCRACIA”. De Fredy 
Cancino. Instituto para el 
nuevo Chile. Ediciones Do- 
cumentas. Chile. 51 paginas. 
Diciembre de 1986. 

El texto centra su analisis 
en la “idea democratica”, 
explorando en el pasado 
cercano y arriesgando de- 
finiciones para la futura 
convivencia entre 10s chi- 
lenos. Cancino abarca en 
su analisis tres aspectos 
generales: ”La Democra- 
cia Perdda”, “La No De. 
mocracia” y “Cual De. 
mocracia”, donde busca 
definir “la democracla 
que queremos”. 
Datos sobre las publica- 
ciones de esta editorial en 
San Antonio 427, Of, 
317, fono 333524. Entre 
sus ultimas producciones 
figura tambien el texto 
de Ricardo Lagos, “HA- 
CIA LA DEMOCRACIA”. 
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encontraban cerca del lugar 
donde aparecieron quema- 
dos 10s dos jovenes, el dia 
2 de julio vieron primero 
doscamionetas con militares 
que entraron a Callej6n . 
Lo Boza, cerca del cruce con 
AmCrico Vespucio. DespuBs 
vieron salir 10s vehiculos. 
Para mayor abundamiento 
Carabineros, despues que 
llevb a Ios j6venes a la posta, 
hizo un rastreo del lugar, y 
mcontrb en una zanja a la 
orilla del camino, distante 
unos 300 o 500 metros del 
cruce principal, una chomba 
color burdeo con dibujos 
romboides en su parte delan- 
terayunmech6n de cabellos 
parcialmente chamuscados. 
Las especies fueron enviadas 
:JI  tribunal el 23 de julio de 
1986. 

ERA DE RODRIGO 

Todos estos son elernen- 
tor importantisirnos para 
determinar el lugar donde 
fueronabandonados 10s j6ve- 
ner. "Sin embargo -explic6 
Salazar- s610 cuando tuvi-, 
morconocimiento del suma- 
rio se pudo determinar que 
e l  sweter pertenecia a Ro- 
drigo,pero de todas maneras, 
el fiscal dio credit0 a la ver- 
sion de 10s militares que 
aseguran haber dejado a 10s 
jbvenes en un camino de 
circunvalaci6n Am6rico Ves- 
pucio 11, 

El abogado Salazar pun- 
tualizb que es muy impor- 
tante fijar donde son dejados 
lor jovenes porque no es lo 
mirmo dejarlos en u n  cami- 
no principal, donde pueden 
rccibirayuda, a abandonarlos 
--corn0 todas las evidencias 
y testigos 10s seiialan- en 
una zanja en u n  camino de 
tierra sin trinsito. 

~ Los abogados querellan- 
~ tes tienen tambibn serias 
I objeciones a la reconstitu- 
cibn de escena practicada 
por el fiscal militar y-otras 

~bl i l igenc ias  que no efectu6, 
como averiguar las lesiones 1 que sufrieron 10s dos j6ve- 

1 nes a raiz de 10s golpes 
recibidos. 

A juicio de 10s profesio- 
nales, y a s i  se lo seiialan a la 
Corte Marcial, el fiscal mili- 
tar  "ha actuado parcialmen- 
te y con benevolencia par? 

, con 10s militares inculpados, 
rnortrando con ello u n a  

' peligrosa falta de objetivi- 
~ tiad", no tomando ni siquie- 

ra  en cuenta la investigaci6n 
rcalizada por el OS7 de 
carabineros que hizo u n  
"extenso, prolijo y cienti- I 

fico trabajo. Todo ello con- 
figura una grave falta o 
abuso y u n  serio riesgo de 
que el proceso sea conduci- 
.dc, por u n a  via que persiga 
mitigar y eximir de respon- 
sabilidad a 10s militares 
inculpados". 

El magisterio movilizado 
Las dos entidades que agrupan a 10s docentes 
han enfrentado coordinadamente la situacion 
que, para el presidente del Colegio de Profeso- 
res, constituye una tragedia nacional. 

C uando el 9 de mar- 
zo  suene la campa- 
na llamando a cla- - 

ses, habr6 7.812 auserltes: 
maestros que hasta fines del 
aflo pasado enseflaban en 
establecimientos educacio- 
nales a lo  largo de todo el 
pais. Y no estaran en la sala 
porque asi lo deteminb el 
Reservado 1766 del Minis- 
terio del Interior, cuya apli- 
cacion ha significado el des- 
pido y exoneracion masiva 
de profesores. 
AI momento de escribirse 

estas lineas, 393 apelaciones 
a 10s despidos habian sido 
acogidas, algo asi como el 5 
por ciento. 

Pese a que las notificacio- 
nes se produjeron en plena 
epoca de vacaciones, 10s 
profesores se han moviliza- 
do y han hecho oir su voz, 
logrando que la opinion 
publica conozca la dramati- 
ca situacion que vive el ma- 
gisterio. La respuesta del 
Colegio de Profesores A.G. 

posicion contraria a los des- 
pidos y a, la politica educa- 
cional que es causa de esta 
situaci6n. Acciones similares 
se han seguido desarrollando 
tanto en Santiago como en 
provincias. 

Algunas acciones de 10s 
maestros han concluido pa- 
cificamente, per0 en otras 
han sido golpeados y deteni- 
dos por fuenas policiales. 
Es el cas0 de lo ocurrido 
frente a la Municipalidad de 
Conchali, en Santiago, y en 
la ciudad de Concepcion. 

AM E NAZAS 

En Valparaiso, dirigentes 
del magisterio fueron ame- 
nazados de muerte. Ante el 
hecho se interpuso en la 
Corte de Apelaciones de esa 
ciudad un recurso de ampa- 
ro en favor de Jose Luis 
Mufloz y su familia, vicepre- 
sidente regional del Colegio; 
Maria Isabel Torres, vicepre- 
sidenta provincial; Sergio 

Profesores 
exonerados han 
comenzado a 
juntarse en torno 
a ollas comunes. 

y de la Asociacion Gremial 
de Educadores de Chile 
(AGECH) ha sido energica 
y unitaria. Es asi como se 
han organizado ollas comu- 
nes, ayunos, caminatas y ac- 
ciones callejeras con la parti- 
cipacion activa de dirigentes 
de ambas entidades. 

MOW L IZ  AC I ON ES 

Las movilizaciones se ini- 
ciaron con una olla comun 
convocada, a modo simbtrli- 
co, en la sede del Directorio 
Provincial del Colegio, el 2 
de febrero. Luego -el dia 
5- unos cien docentes se 
juntaron pacificamente en 
el frontis de la Casa Central 
de la Universidad de Chile, 
encabezados por Osvaldo 
Verdugo, presidente del Co- 
legio, y Fernando Azula, vi- 
cepresidente de la AGECH, 
auienes hicieron Dubhca su 

Frente a la  sede central de la Universidad de Chile 
y a 10s pies del monumento a AndrC Bello, dirigen- 
t e  y miembro del Colegio de Profesores y de la 
Agech hicieron p6blica su protesta por 10s despi- 
dOS. 

CIERRES 

Conjuntamente con 10s 
despidos, que se$n datos 
del Colegio incluyen en un 
40 por ciento a maestros 
con titulo y no  en edad de 
jubilar, se ha iniciado un 
proceso de cierres de esta- 
blecimientos educacionales. 
En Conchali, por ejemplo, 
se han cerrado tres escuelas 
y un liceo, cuyas matriculas 
-se dice- seran absorbidas 
por otros planteles 'del sec- 
tor. 

El Ministro de Educacion 
subrogante, Rene Salame, 
reconocio 10s cierres, per0 
senalo que la causa no es la 
baja rentabilidad ni criterios 

Narvaez, tesorero provincial; 
Hugo Guzman, vicepresiden- 
te del Consejo Comunal de 
Valparaiso y Andres Reyes, 
dirigente de la AGECH. El 
recurso tambien incluye a 
Alejandro Valenzuela, diri- 
gente del Comando Nacio- 
nal de Trabajadores de Val- 
Daraiso. 

",, 'q del hotel 

enquese 

Cancibn, 10s 
profesores 
realizaron una 
man if estac ibn 

economicistas: "no es que 
se haga un anaisis economi- 
co del problema, lo que ocu- 
rre es que habia escuelas en 
cualquier cantidad de luga- 
res, distribuidas en forma 
irracional. No es product0 
de la municipalizacion, sino 
de un ajuste general del sis- 
tema aue se viene estudian- 

do desde hace tiempo". 
Se$n el funcionario de 

gobiemo ha habido una baja 
en la tasa de natalidad, lo 
que ha provccado que en al- 
gunos establecimientos so- 
bren las matriculas, per0 no  
existe una baja en 10s indi- 
ces de escolaridad. 

Una opinion distinta es la 
de Fernando Azula, vicepre- 
sidente de AGECH, quien 
sostiene que actualmente 
existen 539.751 niitos -en- 
tre 6 y 16 &os- margina- 
dos del sistema escolar. Para 
sumarlos al proceso educati- 
vo -se$n el dirigente- se 
requeriria de 20 mil profe- 
sores. 

DENUNCIA 

Entre las acciones desa- 
rrolladas por 10s maestros 
esra la entrega de una carta 
a la Organizacion Interna- 
cional del Trabajo. La 
AGECH se la hizo llegar a 
Klaus Moll, representante de 
la OIT en Chile, y en ella de- 
nuncia "la vulnerabilidad 
del derecho a la sindicaliza- 
cion" en el pais. En uno de 
sus puntos la carta seflala 
que entre 10s despidos figu- 
ran 71  dirigentes del Colegio 
y 81 de la AGECH, situa- 
cion que se pide sea comuni- 
cada al Comite de Libertad 
Sindical de la organizacion 
internacional. 

Las acciones programa- 
das por 10s profesores conti- 
nuan y seguramente aumen- 
taran con la llegada de mar- 
zo y el inicio del &o escolar. 
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Un sector que no avanza 
0 lnforme de la Vicaria de la Solidatidad sobre la situacibn 

durante 1986 muestra un serio deterioro. 
0 La situacibn se vi0 aqravada Dor la implantacibn del 

UN TRAGIC0 RECUENTO 
- 

Estado de Sitio. 

a declaracion del Estado de 
Sitio constituyo uno de 10s 
factores r n l s  destacables en 

el  deterioro de 10s derechos humanos 
durante el  segundo semestre del afio 
86, segun seiiala e l  lnforme Anual de 
la Vicaria de la  Solidaridad del Arzo- 
bispado de Santiago. En el per iodo se 
arresto a sacerdotes, defensores de 
derechos humanos, dirigentes pol iti- 
cos; se allanaron poblaciones; se ex -  
pulsb del pais a sacerdotes; se allana- 
ron parroquias y recintos eclesiasti- 
cos; se suspendieron medios de 
comunicacion y las transmisiones de 
agencias informativas extranjeras. 
Simultlneamente, y a pesar del toque 
de queda y'al intenso control policial 
y militar de la ciudad de Santiago, se 
cometieron atroces crimenes contra 
disidentes lo que trajo un clima de in- 
seguridad generalizado en la  pobla- 
cion; se asaltaron locales de organis. 
mos internacionales y nacionales. Los 
organismos policiales y de seguridad 
aprovecharon la  declaracion del Esta- 
do de Sitio para impedir y oponerse a 
la accion judicial, alzlndose contra 
aquellas 6rdenes dictadas por la  
Corte de Apelaciones en el conoci- 
miento de recursos de amparo. 

VIOLENCIA Y TERRORISM0 

"La persistente violacion de 10s 
derechos humanos en el  pais consti- 
tuye una realidad fuera de discusion; 
por otro lado, tambiCn es una reali- 
dad la existencia de terroristno priva- 
do, que en 1986 alcanzb una dimen- 
sion desconocida en 10s afios anterio- 
res", expresa el  documento. 

La consecuencia de estos actos de 
violencia fue de 56 personas muertas 
por efectivos de las Fuerzas Armadas 
o Carabineros o por civiles ampara- 
dos en la impunidad; 6 civiles muer- 
tos en actos de violencia indiscrimi- 
nada (artefactos explosivos en lugares 
publicos); un dirigente politico de 
gobierno asesinado y 10 miembros de 
las Fuerzas Armadas o policiales 
muertos product0 de acciones de gru- 
pos opositores. 

Siguiendo el  pensamiento del 
Episcopado chileno, la  Vicaria define 
el terroristno como "todo acto reali- 
zado por una persona, un grupo de 
personas o un Estado, que afecta la 
vida, la integridad fisica o siquica, la 
seguridad y la libertad ,de las perso- 
nas, destinado a dominar la  sociedad 
o imponerle un determinado regimen 
politico, mediante e l  terror". De esta 
forma se conforman dos tipos de te- 
rrorismo: el privado y el terrorismo 
estatal, concept0 que el  gobierno 
niega. 

- 

El informe agrega que existe la 
tendencia de llamar terroristno a toda 
manifestacion de violencia pol i t ica y 
"llega a l  extremo de considerar terro- 
rismo a actividades politicas que 
nada tienen que ver ni siquiera con la 
violencia". 

El hecho de violencia politica con 
caracteristicas de terroristno de 
mayor magnitud realizado por grupos 
opositores desde 1973 fue el  atenta- 
do a la comitiva presidencial, en el  
que fallecieron 5 escoltas. Asimismo, 
el  hallazgo de armamento en la zona 
norte del pais, es demostrativo del 
desarrollo de una v i a  de accion pol(- 
tica con contenidos de violencia y 
del crecimiento de 10s grupos que la 
sustan v de su Poder armado", Pun- 

Como en aiios anteriores, en 1986, 
hub0 decenas de muertes como con- 
secuencia de la represion policial y 
militar en manifestaciones contrarias 
al rkgimen; muertes por abuso de 
poder y violencias innecesarias ejerci- 
das por funcionarios armados; muer- 
tes de detenidos en cuarteles policia- 
les, y muertes informadas en enfren- 
tamientos. Sin embargo, el  informe 
destaca denuncias de caracteristicas 
"especialmente crueles". Entre ellos, 
la muerte de 3 personas en un acto 
explicado por 10s organismos policia- 
les como suicidio; la muerte de un 
joven quemado; y las muertes, "igual- 
mente atroces", de 4 disidentes, se- 
cuestrados despues del atentado al 
Jefe del Estado durante la vigencia 
del toque de queda. Asimismo, falle- 
cieron miembros de las Fuerzas Ar- 
madas en acciones violentas desarro- . .  

tualiza inform'e. lladas en su contra. 

La accion de la justicia es uno de 10s punto 
que preocupan en el balance de 198(i. , 

1985 1986 

-Arrestos (pais) 5.314 7.019 

280 418 
dos y condenados) 

- Amedrentamientos (Stgo.) 5 64 688 

-Apremios ilogitimos (Stqo.) 

-Muertes violentas 

, 

CLlNlA DE INSEGURIDAD 

El  numero de personas arrestadas 
en este segundo semestre alcanzo a 
3.068, totalizando en e l  aAo 7.019, 
todas el las por simple resolution ad- 
ministrativ'a. Esta cifra es la mds alta 
que se registra en 10s Qltimos 10 
afios. 

El informe agrega que 10s arrestos 
practicados por organismos policiales 
y de seguridad presentan, en un eleva. 
do numero de casos, las caracteristi. 
cas propias de las acciones de secues. 
tro, lo que provoca inseguridad e 
i nce rt i du m bre. 

La  Vicaria destaca tambibn 10s 
actos de amedrentamiento cuyos des- 
tin atar i os h an sido "especial mente 
escogidos" entrc periodistas, perso- 
nas vinculadas a la defensa de 10s de- 1 
rechos humanos y dirigentes gremia 
les, sociales y politicos. 

Durante e l  semestre se registraron 
81 casos de torturas y 267 personas 
denunciaron haber sido victimas de 
violencias innecesarias. 

ACTOS CONTRA LA 
IGLESIA 

El derecho a vivir en la  patria no 
ha sido restablecido, y aun existe un 
gran numero de chilenos cuyo ingre- 
so al territorio nacional se encuentra 
prohibido, puntualiza el  informe des. 
tacando la promesa del gobierno el 
dia 31 de diciembre. 

TambiCn siguih limitado el dere- 
cho a reunion pacifica, limitado por 
el Estado de Emergencia durante 10s 
ultimos 6 meses, "reprimihdose 
todas las manifestaciones publicas". 

Los actos que han afectado a l a  
Iglesia, segun e l  documento, "han 
sido graves y numerosos: allanamien- 
tos y ultrajes a recintos eclesiisticos; 
arresto de sacerdotes; expulsiones del 
territorio nacional de sacerdotes ex -  
tranjeros radicados desde hace aiios 
en e l  pais; atentados a balas contra 
dos obispos de provincia; actos de 
amedrentamiento y persecucion con- 
tra ejecutivos y funcionarios de la Vi- 
caria de la Solidaridad; suspension de I 

transmisiones de la radio del Arzobis. 
pado de Santiago". 

LA ACCION DE LA 
JUST IC I A 

I 
La accion de 10s Tribunales de 

Justicia presenta en el aiio 86 un cua- 
dro "definitivamente lamentable", 
puntualiza la Vicaria. 

Los recursos de amparo siguen 
siendo ineficaces para obtener el  res. 
guardo y proteccion del derecho a la 
libertad. "En esto influye el hecho de 
que 10s Tribunales de Justicia no ejer- 
cen en plenitud sus facultades; y las 
autoridades administrativas y 10s or- 
ganismos policiales y de seguridad no 
colaboraron en 10s casos que son re- 
queridos". 

La aplicacibn de la justicia militar 
es sefialada por la  Vicaria como uno 
de 10s factores perturbadores en la si. 
tuacion de 10s derechos humanos. 
"Se ha pretendido a traves de ella, le- 
galizar la  represib, encauzarla por la 
v ia  judicial, para presentarla como 
una cuestion regular". k2 
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Sin democracia 
no hay derechos hu 
0 lnforme del Relator Especial da cuenta de innumerables 

denuncias de violencias en contra de personas, cometidas por 
individuos vinculados a entidades gubernamentales. 

0 Volio destaca varios hechos positivos para la observancia de 10s 
, 

derechos humanos,entre ellos, la dictacion de las leyes politicas. 

in democracia no hay dere- 
chos humanos. Esta es la S idea central del cuarto infor- 

me ae Fernando Volio, Relator Espe- 
cial de las Naciones Unidas, al analizar 
la situation chilena. 

Considerado positivo por e l  Emba- 
jador Mario Calderon, el  informe 
valora el  proceso de aprobacion de 
las leyes electorales y deja en claro 
que "la situaci6n est5 lejos de ser 
satisfactoria", ya que "el Relator 
Especial lamenta tener que hacer 
constatar que, en el  ultimo semestre 
de 1986, ocurrieron graves hechos de 
violencia contra individuos, que 
habrian cometido personas vinculadas 
a entidades gubernamentales, lo 
misrno que (detenciones a personas 
contrarias a l  Gobierno". 

E l  informe da a conocer una serie 
de denuncias contra el  derecho a la  
vida, a la integridad fisica y moral, 
a la Iibertad, a la seguridad, a un 
proceso regular , y a las garantias 
procesales, a entrar y salir libremente 
del pais y al derecho a la  libertad 
de exprFsion e informaci6n. 

LO BUENO 

Volio destaca la  cooperation pres- 
tada por el Gobierno para su proxima 
visita en marzo, donde observara, in 
situ, la situacion de 10s derechos 
humanos. Pero desde la distancia 
y sobre la base de 10s informes 
entregados por organizaciones de 

derechos humanos, 10s propios afec- 
tados y el Gobierno, concluye que 
en el  segundo semestre ocurrieron 
graves , violaciones a 10s derechos 
humanos. 

Privilegiando lo positivo del infor- 
me, e l  Relator Especial valora las 
leyes relacionadas con el  proceso 
electoral que pueden constituirse en 
un paso adelante hacia e l  retorno de 
la  democracia representativa y, "con- 
secuentemente, al surgimiento de un 
sistema tutelar de 10s derechos 
humanos que es consustancial con 
aquel regimen politico". 

Tambi6n son signos positivos la  
publicaci6n de nuevas listas con 
permiso de ingreso para exiliados; e l  
hecho de que no hayan ocurrido 
nuevas desapariciones durante 1986 
-aunque siguen pendientes las inves- 
tigaciones sobre 663 casos de deteni- 
dos-desaparecidos-, e l  que no hayan 
ocurrido nuevas relegaciones adminis- 
trativas, y no se hayan presentado 
nuevos allanamientos masivos de 
poblaciones desde la segunda semana 
de octubre de 1986. 

Otra medida importante anotada 
por Fernando Volio en su informe es 
la relativa a 10s convenios celebrados 
entre el  Comit6 lnternacional de l a  
Cruz Roja y l a  Policia de Investiga- 
ciones, la Central Nacional de Infor- 
maciones y Carabineros de Chile. 
Conforme a este acuerdo, funciona- 
rios de la  Cruz Roja pueden visitar 
peri6dicamente a 10s detenidos en 10s 
centros de reclusi6n. 

Fernando Volio: "el surgimiento de un sistema tutelar de 10s derechos humanos es con- 
ustancial ai regimen democritico". 

FALTA MUCH0 

Sin embargo, el  Relator Especial 
puntualiza que "la tarea e s t i  lejos 
de terminarse en e l  campo de las 
libertades fundamentales y conviene 
que el Gobierno se percate de su 
deber de tomar pronto las medidas 
pertinentes". 

Por ello Fernando Volio- reco- 
mienda al Gobierno y a todos 10s 
que se oponen a la  violencia y el  
terrorismo, poner todo el empefio 
en la investigacibn de 10s mis graves 
hechos que han conmovido a Chile 
y e l  mundo. Entre estos menciona 10s 
casos de 10s tres pofesionales degolla- 
dos, e l  de 10s jovenes quemados, e l  de 
10s secuestrados y asesinados al inicio 
del Estado de Sitio, el  asalto a la sede 
del CIM, e l  asesinato de la pobladora 
Rosa Rivera y su hijo y el  atentado 
contra la vida del general Pinochet. 

En su infome, e l  Relator Especial 
denota su preocupacion por la  actua- 
ci6n de la justicia chilena que conti- 
nua sin cambios y destaca como un 
gesto esperanzador la  actuaci6n de 
10s ministros Carlos Cerda y Jose 
Canovas. 

Asimismo expresa la necesidad 
que el  Gobierno ponga la  maxima 
atencion a las bandas privadas que ?IO 
han cesado en sus abominables 
correrias, perturbando gravemente la 
paz y la seguridad de las personas. 
"Es necesario que realice el  mayor 
esfuerzo para liquidarlas", dice Volio. 
Igualmente, el  terrorismo debe encon- 
trar adecuada respuesta en el  Gobier- 
no, en e l  menor tiempo posible, con 
la aplicacion de medidas eficaces y 
conformes con el Estado de derecho. 

LA IGLESIA Y LA VlCARlA 

AI Relator Especial le llama la 
atenci6n en su informe, la  situacibn 
de la  lglesia Cat6lica y e l  comunicado 
firmado por IosVicarios y e l  Cardenal 

(4 de enero) que hace referencia al 
"hostigamiento que, de diversas 
maneras, ha sufrido durante el aiio 
que pas6 la Vicaria de la Solidaridad 
y su personal", a s i  como a "10s reite- 
rados interrogatorios por oficio efec- 
tuados por l a  Fiscalfa Militar ad hoc 
a Monsefior Sergio Valech, a Monse- 
iior Santiago Tapia, en 10s que ha 
incluido materias que se refieren al 
Gobierno pastoral de la Iglesia". 

El Relator Especial considera este 
hecho "grave y ominoso" y puntua- 
liza que aunque no ha podido inves- 
tigarlo, confia hacerlo en su pr6xima 
vi s i  ta. 

De todas maneras sefiala que 
"la lglesia Cat6lica y, en particular, 
la Vicaria de la  Solidaridad, junto 
con sus directos colaboradores, 
deben merecer e l  miximo de respeto 
y protecci6n en actividades afectadas 
por acusaciones del Gobierno o 
amedrentamientos de griipos parti- 
cu lares". 

En el informe se reitera tambi6n 
una recomendaci6n anterior en el  
sentido de publicar, sin m i s  dilacio- 
nes, el "Pacto lnternacional de 
Derechos Civiles y Politicos" y el 
"Pacto lnternacional de Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales", 
ambos de Naciones Unidas y apro- 
bados en 1966. "De esta manera, 
10s chilenos tendrlan un instrumento 
iurldico adicional para tutelar sus 
libertades bhsicas". 

El cas0 de 10s desaparecidos y e l  
de 10s tres profesionales degollados 
son investigaciones que no pueden 
quedar en el  olvido, segun expresa 
Volio, y en su pr6xima visita espera 
ahondar mAs en el ultimo de 10s casos. 

El informe termina seiialando que 
e l  problema fundamental es "la 
existencia de un regimen polltico que 
noes democritico y, en consecuencia, 
actOa conforme a sus propios valores, 
contrarios, por su napraleza, a la  
proteccibn efectiva de 10s derechos 
humanos". 

' 
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FERNANDEZ LARIOS 

"Veremos quienes 
son responsables" 
0 El ex mayor Armando Ferndndez Larios viajo voluntariamente a 

Estados Unidos, donde se declarb culpable de actuar como 
complice del asesinato del ex Canciller Orlando Letelier y su 

0 En su confesibn, el ex oficial sefiala que fue impedido de decir 
' secretaria. 

la verdad por sus superiores. 

1 a confesibn del ex mayor 
Armando Fernindez Larios 
sobre su participacibn en el  

asesinato del ex Canciller Orlando 
Letelier y su secretaria, en Washing- 
ton, y su reconocimiento de haber 
mentido ante 10s tribunales chilenos 
interrumpi6 la rutina de este festiva- 
lero verano y remecio uno de 10s pila- 
res en que basa su fortaleza el  EjBr- 
cito: la obediencia ciega a las 6rdenes, 
superiores. I 

Las declaraciones del ex oficial en 
Estados Unidos (29 de enero) confir- 
man que un crimen atroz fue ideado, 
organizado y ejecutado por la  ex DI- 
NA, organism0 de segutidad creado 
por el  gobierno. Para encubrir el 
hecho delictual, un general de la Re- 
publica -Hector Orozco- encargado 
de la investigacih, instb a mentir a 
10s implicados. 

Frente a estos hechos, el gobierno, 
a traves de su Ministro del Interior, 
Ricardo Garcia, y de la Cancilleria, 
manifesto que aun cuando este cas0 
es de competencia de 10s Tribunales 
de Justicia, el gobierno de Chile 
"prestari con todo inter& la coope- 
raci6n que de acuerdo con las leyes 
chilenas y acuerdos internacionales 
corresponda". Sin embargo, diversos 

sectores oficiales y oficiosos preten- 
den mostrar "el affaire Fernindez 
Larios" como un minucioso trabajo 
de Estados Unidos destinado a deses- 
tabilizar el gobierno del general Pino- 
chet. Para e l  Ejbrcito la  gravedad del 
problema estd en que el ex oficial 
salio del pais sin l a  correspondiente 
autorizacibn de la  institucion. Y el  
Jefe del Estado calific6 a Fernindez 
Larios de desertor. . 

DESPUES DE 10 ANOS 

El 4 de febrero pasado, el fiscal de 
10s Estados Unidos, Joseph E. Di Ge- 
nova, anuncib que Armando Ferndn- 
dez Larios, ex mayor del Ejercito chi- 
leno, habia ingresado voluntariamen- 
t e  a 10s Estados Unidos, declarindose 
culpable de actuar como complice 
del asesinato de Orlando Letelier. 

La acusacion fue formulada como 
consecuencia de la  participacibn de 
Fernindez Larios en 10s hechos rela- 
tivos a l  asesinato de Orlando Letelier 
y Ronnie Moffit, el  21 de septiembre 
de 1976, en Washington. En virtud 
de esta confesion, el ex oficial puede 
ser condenado a un miximo de 10 
aAos de prision. 

Como resultado de la investiga- 

Armando Fernhndez Larios: 
esperaba una gran lealtad". 

fui abandonado por mis superiores, de 10s cuales 

cibn, la justicia norteamericana en- 
causb a varias personas, entre ellas 
tres ciudadanos chilenos, 61 general 
Juan Manuel Contreras Sepulveda, el  
coronel Pedro Espinoza Bravo y Fer- 
nindez Larios. Michael Townley, ciu- 
dadano norteamericano y empleado 
de la DINA, fue expulsado por e l  go- 
bierno chileno. Procesado en,Estados 
Unidos, se declarb culpable de cons- 
piraci6n para asesinar a una persona 
internacionalmente protegida y fue 
sentenciado a un maximo de 10 aAos 
de prisi6n (1 978). 

La justicia chilena rechazb el pedi- 
do de extradicion para 10s tres chile- 
nos y 10s tribunales militares iniciaron 

Orlando Letelier, ex canciller chileno, asesinado en Washington en 1976. Tal vez ahora pueda conocene toda la verdad sobre quienes 
fueron Las verdaderos responsables de ese crimen que conmovi6 al mundo entero. 

un proceso por falsificacibn de pasa. 
portes y otros delitos (asesinato del 
ex Canciller), proceso que estaba so- 
breseido (cerrado) en raz6n de no 
haberse tipificado responsabilidad 
penal contra 10s tres inculpados. Sin 
embargo, existe una apelacion pen. 
diente en la Corte Marcial, presentada 
por la hermana del asesinado Canci- 
Iler, Fabiola Letelier. 

LAS RAZONES DEL 
EX OFlClAL 

En carta enviada a l  vicecomandan- 
t e  en jefe del Ejbrcito, general Santia- 
go Sinclair, Fernindez Larios recuerda 
su participacibn en el atentado y lue- 
go de que estos hechos fueron publi- 
cos, "fui detenido y abandonado por 
mis superiores, de 10s cuales esperaba 
una gran lealtad". 

Puntualiza que el viernes 28 de 
julio de 1978 e l  general Orozco "me 
promete bajo palabra de  honor que a 
mi nada me va a pasar y por ningh 
motivo voy a perder mi libertad. Pri- 
mer0 porque 81 sabt'a que yo nada 
tenia que ver en este lamentable su- 
ceso, y, segundo, que era solo un te-  
niente que cumpl ia  ordenes y que me 
debo mantener en mi primera decla- 
ration en que no debo decir l a  verdad 
a lo que fui a Estados Unidos (hacer 
una cronologia sobre 10s pasos de Or- 
lando Letelier), 

En una entrevista concedida por 
Fernindez Larios al periodista John 
Dinges, asegur6 que muchas veces in- 
tento contar la verdad de su viaje a 
Estados Unidos. "Por ejemplo, mi 
nombre aparecio en el cas0 del asesi- 
nato del general Prats, sblo porque 
fui a Argentina en 1975, no para ase- 
sinar al general Prats, porque e l  mu- 
rio en 1974. Yo entre a ese pais con 
pasaporte falso un afio despuks ... Par. 
t i  a l  Ministerio de Defensa y dije 
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"iMirenI iustedessaben que no estoy 
metido en esto! lPor qu6 permiten 
esto?" Y recibi la misma respuesta: 
"no se preocupe, esto va a pasar" ... 
Pero era la segunda vez que no hacian 
nada cuando un oficial joven estaba 
en el suelo. En ese momento, dije 
que queria tener un abogado, per0 
me respondieron "no, imposible". 

Despuis Fernindez Larios recuer- 
daque vino el asunto del general Are- 
llano y 10s fusilamientos del norte. 
"Parti inmediatamente a1 Ministerio 
de Defensa.: "Bueno, lqu6 est6 pa- 
undo aqui, por qu6 aparezco en 
etto? iYo era teniente, 10s otros son 
coroneles, generales, comandantes! 
iPor qui me meten en esto?" y otra 
vez, "no se preocupe, no se preocu- 
pe, esto va a pasar ... lusted sabe lo 
que es la Ley de Amnistia, quidese 

General Manuel Contreras 

ranquilo. No quiero acogerme,a la 
.ey de Amnistia, quiero que mi 
iombre desaparezca de este asunto! 
Jstedes saben lo que hizo Arellano y 
u gente, ipor q u i  estoy metido yo? 
'ero, no, no, lo mismo". 

El mayor Fern6ndez Larios ha se- 
ialado tambihn que una de las razones 
le su confesibn es limpiar el nombre 
le su padre, un distinguido oficial de 
\viacion, promesa que le hizo en su 
umba. "Y cuando vi que no tenia 
ipoyo, que habia librado una guerra 
lue nunca quise librar, eso se convir- 
ib en una de mis razones para decir: 
nuy bien, llegb la  hora, ahora vamos 

a ver quiin tiene la responsabilidad 
por todos estos casos, y voy a gritar 
en cualquier parte del mundo imi 
nombre es Armando Fernindez La- 
rios, y estoy muy orgutloso de ello!". 

QUE PASARA E N  CHILE 

Mientras la investigacibn y el pro- 
ceso sigue en Estados Unidos, donde 
el ex mayor Fernindez Larios deberi 
declarar el prbximo 6 de abril, en 
Chile, sus declaraciones han provoca- 
do la reaccibn de 10s rnis diversos 
sectores: Monseiior Francisco. Josh 
Cox dijo, "Yo tambiin anhelo, deseo 
y pido, que se hagan decididamente 
todos 10s esfuerzos para clarificar 
esos hechos que involucran a perso- 

Coronel Pedro Espinoza 

nas o a instituciones. Lo mejor que se 
puede hacer es enfrentarlos cara a ca- 
ra, para que no queden sombras ni 
dudas, ni responsabilidades, ni ocul- 
tamientos, que a la  larga traen mis 
daiio a la  convivencia nacional". 

Hasta el momento, el Ej6rcito ini- 
cib una investigacibn acusando al  ex 
mayor Fernindez Larios del delito de 
desercibn y la Corte Marcial, donde 
se encontraba pendiente una apela- 
cibn por e l  sobreseimiento definitivo 
del proceso sobre falsificacibn de pa- 
saportes y asesinato de Letelier, se 
reuniri en estos dias para tratar el  
caso. 8 

JOVEN'ES QUEMADOS 

I cas0 de 10s jovenes E dos (ver p6gina 18) 
tener un vuelco a raiz de 
macibn difundida por el  
que seAala que un sumario ad 
nistrativo determino que e l  cor 
ne1 Rent5 MuRoz Bruce, comandan- 
te del iento No 10 Liberta- 
dores, pertenece la patrulla el coronel MuRoz, se le 
involucrada en el  caso, no dio a disposicibn de l a  justi 
cuenta oportunamente de ,los ", y al mismo tiempo se le 
hechos que protagonizaron 10s jb. ha "aceptado su solicitud de retiro 
venes Rodrigo Rojas y Carmen 
Gloria Quintana el  pasado 2 de Ante estos nuevos anteceden- 

tes, et abogado querellante del 
ormacibn oficial sefiala: proceso, Luis Tor0 seiialo que se 

amentacion, el  hace necesario investigar qu$ fue 
investigacibn 10 informado por la patrillla al  co- 

ronel Muiioz, y ver s i  esa vsrsi6n 
coincide con la verdad en cuanto 
a la forma en que fueron qu 
dos Rodrig0 Y Carmen Gloria. 

ortunamente 

como debia a sus superiores". 
En este sentido la declaracion 

finaliza seiialando que, por el "in- 
cuhplimiento de este deber por 

agrega que "durant 

10s oficiales integrantes de la pa- s 

No es f k i l  abordar el tema. Muchos ya han comen tad0 el hecho y 
han dado su parecer. Algunos quieten reconocer en el mayor Fernindez 
Larios a un hbroe valiente, y otros lo denigran como un traidor o - 
desertor. 

en tregarn os in teresan tes lecciones. 
Vale la pena analizar Bticamente estos hechos ya que,pueden 

El valor de la vida 

En este y en otros asesinatos, existib una instantia donde se planificb la 
muerte, se ponder6 su oportunidad, se calcularon 10s resultados, se 
escogid la gente, se impartieron /as instmcciones y finalmenle se 
cometib el crimen. 

nar el adversario? iQuB razones se invoca para hacerlo? iseguridad 
nacional? iamor a lapatria? iguerra contra el marxismo? 

acep tar estos criterios. 

Lo primero que salta a la vista es la frialdad para mirar la vida ajena. 

CQuB Ibgica es dsta que saca como conclusibn la necesidad de elimi- 

Cualquiera Sean 10s argumentos que se invoquen, la lglesia no puede 

Mis a h :  nos hieren, nos indignan, nos colman la paciencia. 
Una y mil veces hemos repetido que el hombre no es el duefio de la 

vida humana. El mandato del SeFior: No mataris, no puede ser 
derogado en esta tierra. Es tal nuestrapasidn por defender al hombre 
que ya nueve meses anles de nacer proclamamos su derecho a la vida. 

hechos. 

El valor de la honra 

Nuestro diccionario ya ha agotado las palabras para condenar estos 

Llama la atencibn en las palabras del mayor Fernindez Larios la 
insistencia en querer defender su honra y su propio nombre. Para 
alwnos este lenguaje ha sido incomprensible. Estamos tan 
acostumbrados a ponerprecio a nuestras palabras o actuaciones, que la 
defensa de la honra parece una actitud medieval o quijotesca. 

Sin embargo es precis0 volver a reiterar que todo ser humano tiene 
derecho a defendersu reputacibn y su fama. 

En la vida cristiana, la prkt ica del amor requiere precisamentt? 
respetar la intimidad, 10s pensamientos, y el honor de /os demk. Ha 
sido una prkt ica inmoral en nuestra convivencia desde hace largos afios, 
el jugar con la imagen de las personas, el ridiculizarlas, descalificarlas o 
acusarlas sin que puedan de fenderse. Tenemos necesidad de valorar 
mucho m b  en Chile el valor sagrado del honor y la fama de cada uno, 
sin distingvir amigos o adversarios. 

El valor de la obediencia 
En la moral y la espiritualidad cristiana la obediencia es una virtud 

que se valora especialmente. Los religiosos y religiosas hxen voto, . 
compromiso o promesa de obediencia a sus superiores. Lo mismo hacen 
10s sacerdotes con su obispo. L a  cual no significa.enajenarse, dejar de 
pensar, o no dar razones o pareceres para cumplir un mandato o tomar 
una decisidn. Hablamos de "'obediencia conscien te ", "dialogal"', "libre ". 
obediencia ciega o a la u tilizacibn que hace el superior de su poderpara 
dar brdenes injustas o inmorales. Aqui  est5 el fond0 del problema. 
iHay que obedecer drdenes injustas? CEs posible alegar en el momento 
en que ellas se reciben? 

El Concilio Vatican0 I1 responde bien a estas interrogantes, Dice en 
la Gaudium et Spes (NO 79): 

"Teniendo presen te esta postracibn de la humanidad, el Concilio 
pretende recordar ante todo la vigencia pennanente del derecho 
natural de gentes y de susptincipios universales. La misma 
conciencia del gt!nero humano proclama con firmeza, cada vez mis, 
estos principios. 
Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y 
las 6rdenes que mandan tales actos, son criminales, y l a  obediencia 
ciega no puede excusar a quienes las acatan. 
Entre estos actos hay que enumerar anle todo aquellos con /os que 
metbdicamenteseexteninaa todoun pueblo, raza o minoria dtnica: 
hay que condenar con energia tales actos como crimenes horrendos; 
se ha de encomiar, en cambio, al miximo, la  valentia de 10s que no 
temen oponerse a 10s que ordenan semejantes cosas". 
Sin duda muchas muertes y mucho dolor se habria evitado en Chile 

En el cas0 que comentamm hay un cuestionamiento serio a la 

si se hubiera repetido y reiterado muchas veces este pensamiento 
eclesial. 

Si en el momento no hubo "la valentia '' de "oponerse a /os que 
ordenan semejantes cosas", es obvio que esa "valentia"sipuede 
conwrtirse despuds en arrepen timien to y en solicitud de perdh.  

Es posible que una gran corrien te de arrepen timien to sincero y de 
perdbn generoso recorran nuestra tierra. Para ello hay que partir por la 
verdad. No hay que olvidarlo nunca. - 
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EXlLlO 

§e avanza, 
sin llegar al fondo 

a Chile. 
El cas0 de Josh Reveco 

ha sentado un precedente. 
Otros cuatro casos (Guiller- 
mo Herrera MuRoz, Arman- 
do Sanhueza Silva, Renato 
Arias Rosas y Jose Lleufu- 
man Catripin, este ultimo 
de origen mapuche) han 

Guillermo Reveco Soto, exi- sido acogidos mediante re- 
liado en Paris hace trece curses de amparo, Y la Carte 
aRos, y contra quien pesa la de Apelaciones solicit6 al 
orden de prohibition de in- Ministerio del Interior que 
greso por estimarlo persona entregue todos 10s antece- 
"peligrosa para la paz inte- dentes sobre las razones que 

han determinado su prohibi- rior del pais". 
A pesar de esto, el  aboga- cion de ingreso a la patria. 

o Nuevos listados crean expectativas entre 
quienes ansian regresar a Chile. Sin 
embargo, no todos pueden ejercer su 
derecho de vivir en la patria. 

0 Jose Guillermo Reveco incluido en la lista 
de "prohibidos" decidio volver despu6s que 
la Corte de Apelaciones acogio un recurso 
de amparo en- su favor. 

dispues E n la vispera de la  
llegada del Papa, 
cuando todo esta 

to para recibirlo, la 
Cornision asesora del Minis- 
terio del Interior en materia 
de derechos humanos traba- 
ja cabeza gacha para cumplir 
con el  mandato presidencial 
anunciado el  pasado 31 de 
diciembre, en relacion al re- 
torno de exiliados. 

Luego de "acusiosos es- 
tudios" y detalladas revisio- 
nes de 10s antecedentes de 
cada uno -tomando todas 
las precauciones para que 
10s retornados no se consti- 
tuyan en "elementos pertur- 
badores de la  paz interns"-, 
la comisih, que se define 
como una instancia interme- 
dia entre el Ejecutivo y el 
Ministerio del Interior, de- 
ber6 entregar a mas tardar a 
fines de marzo el visto bue- 
no para que retornen un 
total de tres mil exiliados. 

La situacion, sin embar- 
go, no es tan simple. Entre 
10s organismos preocupados 
de 10s derechos humanos 
hay Clara conciencia de que 
las l istas entregadas por el 
Ministerio del Interior solo 
vienen a "trastocar la  esen- 
cia m;sma del respeto a un 
derecho fundamental", por 
la paradoja de que permane- 
ceran aun en e l  destierro 
forzoso todos aquellos chile- 
nos que, de acuerdo con el 
criterio gubernamental, han 
cumplido "actividades terro- 
ristas, extremistas o contra- 
rias a 10s intereses de la  pa- 
tria". 

El Comitk Pro Retorno 
de Exiliados, dependiente 
de l a  Cornision de Derechos 
Humanos, en una carta en- 
viada al  presidente de la  en- 
tidad gubernamental, preci- 
sa que no se puede hablar 
del termino del exilio si se 
considera que una cantidad 
a h  no determinada de per- 
sonas no podr6 ingresar al 
pais. "Esta determinecibn 
-aRade la carta- convierte 

do del joven, Sergio Corva- 
Ian, logrb que la Corte de 
Apelaciones acogiera un re- 

a la comision en juez y parte curso de amparo en favor 
de una decisibn que, en blti- del exiliado, el que fue ape- 
ma instancia, le correspon- lado inmediatamente a la 
'deria juzga'r a 10s tribunales Corte Suprema por el Minis- 
independientes. Por tanto es terio del Interior, y sera 
importante saber cui1 es la visto en marzo. 

Sergio CorvalBn precisa 
que el cas0 de Jod  Reveco 
"sienta un precedente muy 
importante, porque es la 
dnica manera que permitiri 
determinar las responsabili- 
dades especificas y 10s dere- 
chos de 10s amparados, en la 
medida que se puedan con- 

Reencuentro de un exiliado con su familia. Aunque la publicacidn de listas de personas autorizadas a 
regresar e5 un paso, el reencuentro'real se produciri d o  cuando se ponga fin a1 exilio. El metodo de lista- 
dos periklicos resulta cruel, al mantener tanto a familiares como a lw propios afectadw con la esperanza 
puesta en la prbxima publicaci6n. 

fuente de derecho en la  que 
ustedes se basan para decidir, 
administrativamente, quie- 
nes son 10s chilenos que de- 
ben ser expulsados, quienes 
pueden retornar, o quienes 
deben permanecer fuera de 
la patria". . 

CAS0 REVECO SOT0 

En horas previas a a apa- 
ricion de SOLIDARIDAD 
deberia llegar a Chile Josk 

Paralelamente, la Corte 
de Apelaciones design6 a la 
ministra Violeta Guzmin 
como ministra de fuero para 
que investigue la comision 
de delito por parte del Mi- 
nisterio del Interior, porque 
10s ministros Ricardo Garcia 
y Jaime del Valle se mostra- 
ron renuentes a proporcio- 
nar 10s antecedentes solicita- 
dos por la Corte de Apela- 
ciones, referidos a las razones 
de su prohibicibn a ingresar 

frontar 10s hechos que les 
imputan, con las normas ju- 
ridicas". 

' 

UN DERECHO 
FUNDAMENTAL 

A la Iuz de 10s hechos, el 
derecho a vivir en la patria 
no se ha restablecido. Ro- 
berto Garreton, abogado del 
Departamento Juridico de 
la Vicaria de la  Solidaridad, 
enfatiza que el metodo em- 

\ 
pleado por el gobierno pat 
autorizar e l  ingreso a algi 
nas personas parece tremer 
damente cruel. "Todos IC 
familiares, y 10s mismos ex 
liados viven pendientes d 
las decisiones que toma i 

Ministro del Interior". 
El profesional agrego qui 

en la  Vicaria se ha detect; 
do con gran preocupacibn I 
enorme cantidad de persc 
nas que han recurrido al Di 
partamento Juridico pat 
que les hagan 10s trimitc 
que permitan el regreso d 
padres, hermanos, amigc 
catalogados como "agent( 
perturbadores de l a  paz i t  
terna". 

En el discurso pronunci, 
do por el Presidente Pinc 
chet en diciembre ultim 
tambikn se dej6 establecid 
que el gobierno tomaria ti 
das las medidas necesarii 
para que las personas autot 
zadas a retornar no se con 
tituyan en elementos pertu 
badores, sin especificar cu 
les serian esas precaucione 
El Comitk Pro Retorno c 
Exiliados considera, sin en 
bargo, que tales precaucii 
nes ya se han hecho sent 
en e l  testimonio de varic 
retornados, que han denui 
ciado seguimientos por par 
de individuos identificadc 
como miembros del Servici 
de Investigaciones, o de 
Central Nacional de Info 
maciones, quienes han if 
quirido detalles, como fi 
chas de salida del pais, o 
ganizaciones que 10s apoyi 
ron, fechas de retornc 
militancia politica y activ 
dades en Chile. 

PRIMERA ETAPA 

En general, se ha evalui 
do positivamente la publici 
cion de las listas. 

Sin embargo, se afirm 
que el comienzo del fin d 
este problema recikn comer 
zard con el levantamiento d 
la prohibicibn de ingreso si 
exclusiones. 

Surge, entonces, la intc 
rrogante : 

"iPor .quk s i  al rkgimer 
lo guia el  espiritu de creai 
las condiciones que favorez 
can l a  unidad entre 10s chile 
nos, declara que mantendr; 
el exilio para algunos dc 
ellos, y a la vez, mantiene e 
procedimiento de entrega dc 
l istas parciales de autoriza 
cibn, que entre otros daiios, 
causan angclstias y desesperan 
za entre quienes esperan 
ansiosos ver restituido su de. 
recho a vivir en la patria?", 
-fragment0 de carta del Co, 
mitk Pro Retorno de Exilia 

Ri dos-. 
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INI'CIATIVA DE RADIO COOPERATIVA 
"Voces sin fronteras" 
esperan al Papa 

Un grupo de 10s artistas chilenos que par t ic ipb en  la  grabacibn. 

OCES chilenas y V argentinas que hablan 
de arnor, paz y libertad 
esperarhn al Papa Juan 
Pablo II. La iniciativa de 
Radio Cooperativa, 
rnaterializada en una 
cassette, fue dada a conmer 
con la presencia de las 
autoridades de la Comisi6n 
Nacional Visita Santo Padre, 
el Capellhn General del 
Hogar de Cristo, padre 
Renato Poblete s.j,, 10s 
cantantes chilenos Fernando 
Ubiergo, Oscar Andrade, 
Keko Yungue, Cecilia 
Echenique, Gervasio, Tatti 
Penna, Julio Zegers, 
Eduardo Gatti y Florcita 
Motuda, y el compositor y 
cantante argentino Cesar 
Isella, en representacion 
de 10s artistas argentinos 
que participaron de la 

iniciativa. 
E l  trabajo contiene 

once canciones inspiradas 
en 10s valores que pone de 
relieve el Papa Juan Pablo I I  
en todos sus rnensajes: la 
verdad, la libertad, el amor, 
la paz. Entre 10s temas hay 
mho originales, creados 
especialmente para que el 
Papa 10s conozca. Se planea 
la presentacion de 10s 
artistas en el encuentro que 
sostendrh con 10s jbvenes 
en el Estadio Nacional. 

"Voces sin Fronteras", 
nombre de la cassetk, fuc 
producida enteramente por 
Radio Cooperativa. Los 
derechos de autor de cada 
uno de 10s temas han sido 
cedidos a la obra que 
rnantiene el Hogar de Cristo, 
en favor de 10s niiios y 
ancianos desarnparados. 

AMENAZAS A' PARROQUIA 
Se acoge recurso 
de proteccibn 

A Corte de Apelaciones L acogid favorablemente u n  
recurso de proteccion interpues- 
t o  por el Vicario Episcopal de la 
Zona Oeste, Monseiior Olivier 
D'Argouges, en favor de 10s 
sacerdotes, religiosas, agentes 
pastorales y fieles de  la Parro- 
quia Nuestra Sefiora de la 
Prec i osa Sang re. El tribunal 
ordeno otorgar proteccibn pol i -  
cia1 -rondas de carabineros- 
durante seis meses en el lugar. 

El recurso se fundamenta 
en 10s numerosos hostigamien- 
tos y amenazas de que han sido 
vict imas todas las personas a 
cuyo favor se recurre, desde el 
21 de agosto hasta el 31 de 
diciembre del ai io pasado, por  
parte de soldados, carabineros o 
desconocidos. Se sefiala en el 
escrito que todas estas personas 
afirmaban o simulaban pertene- 
cer a las diversas ramas de las 
FF.AA., Carabineros o Investi- 
gaciones. Estos hechos "han 
afectado de modo grave el 
ejercicio por parte de 10s fieles 
de dicha Parroquia y de sus 
encargados pastorales de la 
garantia que en el ar t icu lo  
19, No 6 de la Consti tucibn 
Poli t ica se encuentra asegurada 
respecto de todos 10s habitantes 

del pais", se ai'lade en parte del 
recurso de proteccion. 

La persona mas afectada por 
estas aintimidaciones ha sido el 
padre An ton io  Laqos Vidal. 
encargado de la Pol idinica "En: 
rique Alvear", vecina a la 
parroquia, hasta donde el 21 de 
agosto pasado lleg6 u n  grupo 
armado de metralletas, quienes 
allanaron el local de manera 
yiolenta; todos llevaban bra- 
zaletes rojos . con el escudo 
pat rio. Poster iormente, sol da. 
dos, carabineros y civiles -que 
han dicho pertenecer a Carabi. 
.neros o a Investigaciones- han 
procedido a realizar allanamien. 
tos tambien vjolentos a distintas 
dependencias de la parroquia y 
tambien a este local. 

Cuando el tribunal, product0 
de este recurso, solicit6 informa. 
c i6n al Ministerio del Interior, 
Investigaciones, Carabineros v al 
Segundo Juzgado Mil i tar de 
Santiago, respecto a la partici. 
paci6n que pudieran haber teni- 
do  en estos hechos personal de 
dichas instituciones, todas res. 
pondieron n o  tener anteceden- 
tes al respecto ni haber autoriza. 
do ninguno de esos procedi- 
mientos. 3 
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HABLAN LOS OBISPOS 

Un derecho y-una 
obligacion 

ISPONERSE a trabajar para “superar todo nuestros problemas y 
a alcanzar la tan anhelada reconciliacion” durante esta Cuaresma 
es el sentido profundo de la carta del Comite Pennanente del Epis- 

copado, entregada el pasado 4 de maao .  
Sin embargo, .a muchos molesto el contenido de lo expresado por 10s 

Pastores. Cierta prensa la comentb negativamente seiialando -una vez mas- 
que 10s Obispos hablaban de la contingencia, lo que s e g h  eua, no les 
compete. 

Ampliamente se ha referido a estos asuntos el magkterio de la Iglesia. El 
propio mensaje evangelico y la actuacion y enseiianza de Nuestro Sefior Jesu- 
cristo se realizan en un context0 concreto. 

Porque, aunque parezca de perogrullo, 10s hombres viven y hacen sus vidas 
en la historia. Es decir, la mismisima salvacion se juega aqui y ahora, en la 
contingenci? misma. 

A seis temas contingentes se refieren 10s Obispos en su carta. A traves de 
ellos buscan enseiiar mostrando 10s valores morales que 10s iluminan y que 
surgen de la Revelacion de Jesucristo. 

El punto de vista moral es el criterio para mirar esos aspectos. Los Pastores 
sefialan: “Los senricios publicos -education, salud, c omunicacion, transpor- 
tes- contribuyen a redistribuir 10s recursos en beneficio de 10s m6s pobres o 
de 10s m k  aislados. No parece conveniente que un criterio simplemente 
economic0 reemplace la solidaridad social que ha sido tradicional en nuestro 
pais”. Lo mismo ante 10s despidos masivos de profesores: “una familia cuyos 
recursos hubieran disminuido no decide que, de hoy en adelante, algunos de 
sus hijos dejarh de comer”. Respecto de las leyes politicas manifiestan que 
e s t h  plenamente vigentes las condiciones requeridas -seiialadas por el Epis- 
copado antes del Plebiscito de 1980- para que una consulta popular tenga 
plena validez moral. Vuelven a insistir, ante 10s abusos y la tortura, que “hay 
que respetar a1 hombre porque es hijo de Dios”. Como tambien afirman que 
‘Id bien moral del pais y el prestigio del Ejercito de Chile exigen” que 10s 
hechos denunciados por el oficial Armando Femandez Larios quedan total- 
mente aclarados. 

Los Obispos estan en su legitim0 derecho de emitir su opinion ante todo 
lo  sefialado. Pero, m6s que eso, e s t h  obligados, por mandato evangdico, a 
entregarla. Em es la manera en que 10s PasJores ensefian a sus feligreses y a la 
sociedad toda. Lo que resultaria escandaloso seria que no levantaran su voz 
cuando valores bhicos estin siendo pisoteados, y aun reemplazados por 
valores contrarios, en la estructura y funcionamiento de la sociedad. Si se esta 
canstruyendo la actual sociedad chilena a1 margen de algunos aspectos de la 
moral cristiana y aun contra ella -sea intencionado o no-, lo menos que 10s 
Obispos pueden hacer es levantar su voz para advertir sobre este grave error. 

As1 las cosas, no parece logic0 que se levante una campaila tan fuerte de 
opinion cada vez que 10s Obispos dan a conocer su pensamiento. Nadie 
pretende que 10s Obispos Sean intocables. Pero, por favor, no se les ataque 
en nombre de valores religiosos. Porque son precisamente 10s Obispos 10s que 
tienen autoridad para hablar de Qstos. 

EnriGe Palet 
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Amenazado de muerte 
i 

0 Como parte de una escalada que viene 
desarrolldndose desde el aiio pasado es 
considerada la nueva amenaza -esta vez 
contra su vida- que recibiera el Obispo de 
Linares, El anonimo llego a su oficina 
despuhs de la entrevista que concediera 
a un rnatutino de Santiago. 

0 Frente a la pol6mica desitada por sus 
declaraciones, el propio Obispo Camus y 
Monseiior Francisco Jose Cox plantearon 
la necesidad de detener el debate para 
esperar en un clirna adecuado la visita del 
Santo Padre. 

A polemica que 
provoco l a  entrevis- 
t a  (8 de marzo) al 

Obispo de Linares, Monse- 
iior Carlos Camus -como 
otras declaraciones de 10s 
Obispos- podria conti- 
nuar largamente. En medio 
del debate se hizo oir la voz 
ponderada del secretario eje- 
cutivo de la  Comision Na- 
cional Visita del Santo 
Padre, Monseiior Francisco 
Jose Cox: "No tiene mucho 
sentido exacerbar polemi- 
cas, sino al contrario, apro- 
vechar esta oportunidad 
para abrir mas nuestro cora- 
zon y saber que tenemos 
necesidad de la  palabra, de 
la iluminacion de parte del 
Santo Padre. Y esto vale 
para todos: para 10s obispos, 
sacerdotes, fieles, gobernan- 
tes, y gobernados. Creo 
extremadamente providen- 
cia1 que el  Santo Padre ven- 
ga precisamente ahora, por- 
que en 81 tenemos un punto 
fijo en el  que todos conver- 
gemos. Cada uno va a en- 
contrar la  sabiduria y l a  
orientacion que necesita". 

APACl G U AR 
EL DEBATE 

El propio Obispo Camus 
reitero esta linea: "No hay 
que seguir con esto -dijo- 
porque no es el clima para 
esperar al Papa" ( 1 1  de 
marzo). 

La entrevista al Obispo 
Camus provoc6 la reaccion 
inmediata del gobierno que, 
a travCs de su Canciller y 
del Ministro de Justicia 
-este hltimo en cadena 
nacional de radio y TV- 
expresaron l a  molestia ofi- 
cial. El Nuncio estuvo en 
La Moneda y posterior- 
mente sostuvo una conversa- 
cion con Monseiior Camus, 
a peticion de Bste (1  0). 

, Si bien parece llegado el 
momento de apaciguar el  
debate, paralelamente se 
conocib publicamente una 
amenaza de muerte recibida 
por el  prelado luego de 

publicada la  entrevista. 
El lunes 9, personas no 

identificadas dejaron en sus 
oficinas en Linares una carta 
que decia: "Camus, s i  sigues 
en la  politica vas a ir a visi- 
tar a San Pedro". Firmaba 
un supuesto "Comando 
Rolando Matus". Ante estos 
hechos se present0 un recur- 
so de amparo preventivo 
ante la Corte de Apelaciones 
de Taka, el  que fue acogido 
por el Tribunal. Tambien se 
dispuso que lnvestigaciones 
de Chile averigue "si real- 
mente existe un grupo deno- 
minado Comando Rolando 
Matus (C.R.M.)". En el recur- 
so se seiialaba que "existe 
una acci6n coordinada y sis-  
tematica contra mi persona, 
susceptible de traducirse en 
actos de mayor peligrosidad, 
a menos 'que l a  justidia 
determine las medidas con- 
ducentes a evitarlos". Este, 
y otros hechos previos, 
"involucran un riesgo para 
mi integridad personal e 
incluso para quienes laboran 
como trabajadores del Obis- 
pado de Linares". 

Los organismos locales 
de gobierno otorgaron pro- 
teccion policial a Monseiior 
Camus aun antes de cono- 
cerse l a  resolucion de la  jus- 
ticia talquina. 

AMENAZAS PREVIAS 

Segun. fuentes de ese 
obispado e informaciones 
que en su momento fueron 
de conocimiento publico, 
esta accion es la  ultima de 
una serie de amedrentamien- 
tos de que han sido objeto 
en, meses recientes tanto el 
prelado como sus colabora- 
dores. 

El 7 de septiembre pasa- 
do -dia del atentado contra 
la comitiva presidencial- 
descon oc i dos quemhron 
unos paneles adheridos a 10s 
muros del Departamento de 
Accion Social. Vecinos que 
se percataron de 10s hechos 
impidieron que el fuego se 
propagara al  resto del in- 

Por amenazas contra su vida, la Corte de Apelaciones de Taka concedio proteccion policial a1 Obispo 
de Linares, MonseRor Carlos Camus, y ordeno a la policfa civil investigar la existencia del "Comando 
Rolando Matus", firmante de las amenazas. 

mueble. En 10s dos dias 
siguientes se lanzaron pan- 
fletos en la  ciudad de Lina- 
res, con la  siguiente leyen- 
da: "Obispo, detenga a sus 
perros. Viva Pinochet". 

En la madrugada del IO, 
las murallas de la casa del 
Obispo fueron rayadas con 
leyendas en que se acusaba 
a l a  lglesia de ser comunis- 
ta. Los escritos estaban fir- 
mados por "Patria y Liber- 
tad". 

Tres meses despuk, el 10 
de diciembre pasado, las 
murallas del Obispado y las 
del domicilio particular del 
Vicario Pastoral de la  dioce- 
sis, padre Silvio Jara Rami- 
rez, ifueron pintadas con 
frases tales como: "No mris 
curas rojos", "Fuera de 
Chile, Camus", "Zona Co- 
munista". Bajo cada frase 
aparecian las iniciales 
"C.R .M.", que corresponde- 
rian al denomi'nado "Co- 
mando Rolando Matus", de 
extrema derecha. 

Por estos hechos el Vica- 
rio Jara interpuso un ampa- 
ro preventivo en la  Corte 
de Apelaciones de Taka', al 
que adjunto fotografias de 
10s rayados. 

En esa oportunidad, la  
Prefectura de Carabineros 
de la zona revel6 que "en la  
actualidad no existe el gru- 
PO Rolando Matus en la  
provincia, per0 se tiene 
conocimiento que un grupo 
de jovenes pertenecientes a 
la  Secretaria de la  Juventud 
serian 10s elementos que 
salen a pintar y rayar mura- 
Ilas, per0 lo hacen despuks 
que elementos pertenecien- 
tes al Obispado han realiza- 
do esta misma accion ..." 
Agrega la Prefectura que no 
existen antecedentes concre- 
tos sobre la  identidad de 10s 
autores de tales rayados. 

Este escrito fue acogido 
favorablemente por e l  Tri- 
bunal, el que orden6 a la 
policia de lnvestigaciones 
averiguar si existe en la  zona 

el "Comando Rolando 
Matus" u otro similar. 

Hasta la fecha no ha 
habido respuesta a estas pe. 
ticiones, pese a lo informa 
do por Carabineros. 

Todos estos antecedentes 
-en especial l o  inforrnado 
por la  Prefectura de Carabi, 
neros- deberian servir en la 
nueva investigacion orden&. 

AI cierre de esta edicibn, 
el presidente de la Confe- 
re nci a E pi sc opa I, M on set7 or 
Bernardino Pifiera, debida. 
mente autorizado por Mow 
seAor Camus, lament6 que 
las declaraciones del prelado 
"hayan podido ser entendi. 
das como una critica o reser. 
va que no estan en su men. 
te". lgualmente seiial6 que 
"Monseiior Camus esta de 
acuerdo en que la Asarnblea 
Plenaria y 10s organisrnos o 
personas emanadas de ella 
son las llamadas a opinar 
sobre el acontecer nacional, 
mas que cada obispo en 
particular". t3 

-~ 

CAMBIO DE LEMA DE VlSlTA DEL PAPA 
or Cox anuncia deman 

utivo la adulteracibn del lema Se ha iniciado una 
onal oficial de la visita del Papa 

Juan Pablo I I  a Chile. 
En la oportunidad 

intensa campaiia darido a 
conocer un lema distinto 
al oficial, que seiiala al 
Papa coin0 mensajero de 
la pa7, que ocupa 10s 
espacios en vitrinas, y 
veritanas de la lccomcci6n 

Visita Santo Padre, 
Monseiior Francisco Jose 

ial de la visita del 
ntifice s610 el que colectiva. 
iala. "Juan Pablo I I 

Mensajero de la Vida". H 
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a- r r -.I--." 
el matrimonio de 
estudiantes de Arte de la 
Universidad Cat6lica 
informaron a l a  Corte de 
Apelaciones, que tramitaba 
10s recursos de amparo, 
luego que fueran dejados 
en libertad incondicional 
por el  fiscal militar que lleva 
la causa, Rodrigo Gonzhlez 
Vera, respecto de 10s 
hec hos . 

En 10s recursos se seAalan 
detalladamente 10s m6todos 
de tortura y 
amedrentamiento a que 
fueron sometidos, luego de 
largas horas de 
interrogatorios, en el  cuartel 
central de calle Borgofio. 
Alparecer el inter& de 
10s agentes fue hacerlos 
reconocer una cu I pab il id ad 
inexistente respecto del 

Centro de Orientacion 
Femenina, donde 
permanecieron por espacio 
de tres dias, para quedar 
despues a disposicibn del 
fiscal militar Rodrigo 
Gonzilez Vera. 

E l  Obispo de Linares, 
Carlos Camus, expres6 
abiertamente su molestia 
por 10s apremios fisicos y 
sicologicos que sufrib su 
sobrina, mientras 
permaneci6 en manos de 10s 
oficiales de la Central 
Nacional de Informaciones. 
AI mismo tiempo, el Comit6 
Permanente del Episcopado 
conden6 la  detention de l a  
joven Claudia Drago y ~ 

solicit6 a las autoridades, 
una vez mhs, abandonar e 
us0 de l a  Violencia y de I C  
aprem 

del p a i s  en un penal y en 
gale.rias especiales, separadas 
de 10s reos comunes; 
termino del regimen de 
restricciones de visitas, 
tanto en el horario como en 
el nirmero de personas que 
puede verlos; y disolucion 
de l a  Fiscalia Ad Hoc, para 
ser juzgados "por un 
tribunal imparcial de 
acuerdoal Derecho 
I nternacional", seglin 
d ijeron . 

El 25 de febrero e l  
movimiento fue iniciado por 
once presos politicos. De 
ellos, cinco son reos en el 
proceso por atentado a l  
Jefe de Estado (Juan 
Moreno Avila. Jorqe Annulo 

0 
8 

, I  

'I Gon&ez, Victor Diaz Car 
-. incomunicados desde el  Z 
de marzo-; Lenin Peralta 

Pino y el doctor Pedro 
Marin que permanece 
incomunicadodesde el 23 
de febrero). Estas diez 
personas estan recluidas en 
l a  Galeria 6 de l a  CBrcel 
POblica. lgualmente inicio 
ese dia la  huelga de hambre 
Vasili Carrillo Nova, 
solitario habitante de la 
Galeria NO 16 de l a  Carcel 
desde el 16 de diciembre 
pasado. 

SEIS 
INCOMUN ICADOS 

Por su parte, el doctor 
Manuel Ubilla -de la  
Galeria 12- se pleg6 a1 
movimiento el 10 de marzo, 
mientras e l  dia 3 se 
incorporaban otros cuatro 
reos en el cas0 arsenales: 
Alfredo Malbrich Baltra, 

-.. ...... -._- P-. .-. .-. "" , 
cometer abusos y 
discriminacion en contra 
de ellos en su vida 
careelaria. Trascendi6, en 
fuentes de 10s familiares de 
10s reos, que durante l a  
primera semana de marzo 
efectivamente se constituy6 
un funcionario de l a  Corte 
de Apelaciones en la CQrcel 
Publica en relaci6n con esta 
presentacibn judicial. De no 
conseguirse por esta v i a  
o por decision 
gubernamental una 
respuesta a sus peticiones, 
10s detenidos manifestaron 
su decision de seguir con su 
movimiento en forma 
indefinida. AI cierre de esta 
nota, las autoridades de 
Gendarmeria habian 
normalizado el regimen de 
vis i ta a estos reos. [+ 
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NACIONAL 

LEY DE PUNTO FINAL 
Tras las 'huellas 
de 10s chilenos 
desaparecidos 
0 Las denuncias sobre la desaparicion de tres 

chilenos en Argentina fueron parte de las 
pruebas consideradas por la justicia de ese 
pais para condenar a cadena perpetua a1 
ex Presidente Jorge Rafael Videla. Otros 8 
casos de compatriotas se encuentran en 
manos del Consejo Supremo de las FF.AA. 
trasandinas. En total son 36 las situaciones 
de chilenos desaparecidos, registradas por 
la CONADEP. 

AS denuncias sobre 
detenciones y pos- 
ter ior  desapareci- 

mierito en Argentina de tres 
chilenos fueron parte de las 
pruebas que consider6 l a  
justicia de ese pais para con- 
denar a cadena perpetua al 
ex Presidente Jorhe Rafael 
Videla, e l  afio pasado. As( 
lo informaron, en conferen- 
cia de prensa, dos integran- 
tes de la Agrupacion de 
Familiares de Detenidos-De- 
saparecidos de Chile, quie- 
nes viajaron recientemente 
a l  vecino pais. 

, Estas personas desapare- 
cidas son Cristina Carrefio 
Araya, detenida en junio de 
1978, Josh Poblete Roa y su 
hija de 8 meses, Claudia 
Poblete Jhlaczik, detenidos 
en noviembre de ese' mismo 
afio,. todos en l a  Capital 
Federal. De ellos hay prue- 
bas fehacientes respecto a 
10s lugares en que permane- 
cieron en cautiverio, perte- 
necientes a l  EjBrcito argenti- 
no. En el cas0 de Cristina 
Carrefio, existen a lo menos 
tres testimonios judiciales 
de personas que l a  vieron en 
deplorables condiciones fisi- 
cas y siquicas en 10s cen- 
tros clandestinos de deten- 
cion "El Banco" y "El 
Olimpo", en la capital Fede- 
ral. Una de ellas confiesa 
que en diciembre de 1978, 
la joven fue "trasladada" 
de uno de esos campos. 
Cabe sefialar@ que en dichos 
centros de detenci6n se 
daba esta denominacion a 
quienes eran ejecutados. 

OTROS CHILENOS 

Entre 10s 9 mil casos de 
detenidos-desaparecidos en 
Argentina registrados por la  
Comision sobre Desapari- 
ci6n de Personas (CONA- 
DEP), creada por el gobier- 
no de Raul Alfonsin, hay 36 
chilenos que corrieron esa 
suerte en dicho territorio, 
entre 1975 y 1981. Aparte 

de las tres situaciones sefia- 
ladas, que lograron pasar 
a la justicia civil, 10s casos 
de detenci6n con posterior 
desaparecimiento de otros 7 
chilenos se presentaron el  
16 de enero del presente 
afio al Consejo Supremo de 
las FF.AA. argentinas, den- 
tro de las disposiciones de l a  
Ley del "Punto Final" pro- 
mulgada por el gobierno 
trasandino en diciembre del 
afio pasado. Estos casos son 
10s de Jose Appel de l a  
Cruz, Roberto Cristi Melero, 
un. beb6 de meses, de sex0 

implicados en violaciones a 
10s derechos humanos come- 
tidas hasta el 10 de diciem- 
bre de 1983, s i  Bstos no han 
sido llamados a declarar 
dentro de 10s 60 dias, a par- 
tir de la  promulgation de 
dicha disposition (Ja ley fue 
promulgada e l  24 de diciem- 
bre de 1986) Ademhs, ella 
fij6 un plazo de 30 dias para 
presentar ante el Consejo 
Supremo de las FF.AA. nue- 
vas denuncias sobre implica- 
dos en estas violaciones. 

AI respecto, la Agrupa- 
ci6n de Familiares de Dete- 
nidos-Desaparecidos de Chile 
envi6 dos cartas al Presiden- 
t e  Ral j l  Alfonsin (en diciem- 
bre de 1986 y febrero del 
presente afio). En ellas 
manifiestan su preocupa- 
cion ante esta iniciativa, que 
ahora ya es una realidad, 
recordandole que entre las 
numerosas victimas se en- 
cue n tran ciudad anos chile- 
nos. "La ley pretende cerrar 
por decreto y transformar 
en historia, parte de una 

Claudia Poblete Jhlaczik fue detenida junto a su padre cuando tenia , 
8 meses, en noviembre de 1978, en la capital argentina. 

femenino, apellidada Cristi 
'Melero, Carmen Delard 
Cabezas, Gloria Delard Ca- 
bezas, Edgardo Enriquez 
Espinoza y Alexis Jackard 
Siegler. Sobre todos e l l m  se 
pudie ron re un i r anteceden- 
tes concretos de su de- 
tencion y desaparecimiento. 
Respecto del resto de las 
situaciones de chilenos, 10s 
casos continuan pendientes 
en distintos tribunales 
argentinos. 

dolorosa y cruel, realidad 
a h  vigente y no resuelta en 
Argentina, que sigue siendo 
del mhximo inter& del con- 
junto de 10s pueblos lat i -  
n oa m er ica nos, particular- 
mente del nuestro", se sefia- 
la  en parte de una de las 

, misivas. Ninguna de ellas ha 
sido respondida hasta el 
m ome n fo. 

Por otra parte, la  dele- 
gacion que concurrib recien- 
temente a Argentina mani- 
festo su solidaridad a las 
Madres de l a  Plaza de Mayo, 
la Agrupacion de Abuelas de 

CONTRA "LA LEY 
DEL PUNTO FINAL" 

Nifios Desaparecidos y con 
S e g h  esta ley, Se extin- el Movimiento de Familiares 

gue la accion penal contra de Desaparecidos en dicho 
10s miembros de las FFAA., pais, organismos que han 
policiales, de sewridad Y pe- rechazado fuertemente dicha 
nitenciarias p resuntamente ley. H 

PROHIBICJONES DE INGRESO 
i Y  que pasara . 

con 10s 
n a ci o n a I iza d os? 
0 Con 10s 305 casos de exiliados 

recientemente autorizados para ingresar 
a1 pais, permanecen 1.980 personas con 
prohibici6n de ingreso, segun cifras del 
gobierno. 

0 El abogado Humberto Lagos sefiala que la 
cantidad de exiliados que, por razones de 
fuerza mayor, han debido nacionalizarse 
en otros paises supera la cantidad declarada 
por el gobierno. Ahora formarian la lista de 
"ex tranjeros i ndeseables". 

EGUN las cifras del 
Ministerio del Inte- 
rior, despues de la 

autorizacion de ingreso de 
305 exiliados (2 de marzo), 
aljn permanecen con prohi- 
bicion de ingresar a l  pais 
1.980 chilenos. Per0 a esta 
cifra hay que agregar una 
gran cantidad de personas 
que, "por razones de fuerza 
mayor, se han visto obliga- 
das a nacionalizarse en 10s 
paises en que se encuentran, 
a quienes el gobierno ha 
cancelado arbitrariamente l a  
nacionalidad chilena y for- 
man parte de la l is ta de 
extranjeros indeseables", di- 
io el abogado Humberto 
Lagos. 

"Calculo que la cantidad 
de personas en esta situa- 
cibn debe ser mayor que las 
1.980 de que habla' el 
gobierno. Solo en Suecia, 
entre 1976 y 1985 se 
habian nacionalizado 4.157 
chilenos 10s que, se@n l a  
actual Constituci6n, legal- 
mente no debieran perder su 
nacionalidad chilena, ya que 
las razones para su decision 
estan contempladas en las 
disposiciones constituciona- 
les respecto a quienes no se 
les debe cancelar su nacio- 
nalidad de origen". Sefial6 
el profesional que BI conoce 
de aproximadamente 40 
denuncias de personas que 
no pueden volver al  pais por 
esta razon. .'Hernos solicita- 
do pljblicamente y en nume- 
rosas oportunidades, que se 
dC a conocer esa l is ta de 
'extranjeros indeseables', ya 
que puede suceder que cual- 
quier persona que regrese al 
pais s610 se entere que est5 
registrada en ella unicamen- 
te  cuando llegue al pais. 
Per0 hasta el momento el 
gobierno no ha accedido a 
dicha solicitud" puntualiza 
Lagos. 

En esta ultima l is ta  de 
autorizados para ingresar, se 

constatan casos curiosos que 
ya van siendo habituates en 
estos listados. Por ejemplo, 
se autoriza a ingresar a Sal. 
vatori Copola Oyarzljn, pro- 
fesor de literatura y escritor, 
sin embargo, su esposa y sus 
dos hijos -quienes salieron 
legalmente de Chile (10s 
hijos menores de edad)- no 
aparecen en el  listado. 

Las situacjones m8s con. 
tradictorias son las del doc- 
tor Edgardo Condezza y de 
Jorge Revecco Soto. El pri- 
mer0 est8 requerido por el 
Ministerio del Interior, por 
ingreso clandestino a l  pais el 
afio pasado. Segun el aboga- 
do Lagos, el que su nombre 
aparezca en esta irltima l ista 
debiera significar que el 
gobierno se desiste de la 
medida en su contra. Por su 
parte, un recurso de amparo 
interpuesto en favor de Jor- 
ye Revecco para que se per- 
mitiera su ingreso, fue acogi- 
do favorablemente por la 
Sala de Verano de l a  Corte 
ue Apelaciones; e l  Ministe. 
rio del Interior ape16 de 
uicha resolucibn, por la que 
se veri proximamente por 
la Corte Suprema (SOLIDA- 
RlDAD NO 240). "AI haber 
sido autorizado el sefior 
Revecco para ingresar al 
pais, hace suponer tambih 
que el gobierno se desistirh 
-sefiala Lagos-, Per0 pien- 
so que, con el objeto de 
ganar una nueva batalla legal 
en e l  problema de 10s exilia- 
dos, como ha sucedido en 
todos 10s casos en que 
hemos presentado recursos 
de amparo en favor de ellos, 
el Ministerio del Interior 
insistire para que l a  Corte 
Suprema revoque la resolu- 
cion, aunque esa persona ' 
haya logrado ingresar al pais 
legalmente, autorizado por 
el  propio Ministerio". ~ 
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UANDO el alimen- 
to falta, la  vida C comienza a ensom- 

brecerse. Un cansancio visita 
con frecuencia a ese niRo o 
a ese adulto que no tiene 
para comer o lo que posee 
no es sufriciente para rep0 
ner las energias gastadas. Su 
Bnimo se advierte en un ros- 
tro inexpresivo, muchas 
veces, de mirada fija o de 
movimientos pausados y 
torpes. 

La desnutricibn es algo 
que v a  copando el cuerpo y 
l a  mente, en absoluto silen- 
ci 0. 

NIEVES 
Y BERNARDA 

Nieves, una mujer delga-' 
da de la  poblacion Santa 
Adriana, camina con su hija 
Ana (1 aiio y tres meses) en 
sus brazos. Ella pesa 7,9 
kilos. Su cabeza es grande 
y por eso se doblan sus pier- 
nas al apoyar sus pies en e l  
piso. Bernarda, amiga de 
Nieves, habla de su hijo 
Javier (3 aiios) que pesa 
10,5 kilos y de su hija 
Maria Francisca (1 afio) que 
tiene "diarrea de hambre". 
Solo esti recibiendo agua 
dos veces al dia. Ha perdido 
fuerzas para estirar sus pies, 
que se recogen adoptando 
una posicibn semejante a la  
fetal. 

"Yo vivo por mis hijos". 
Lo dice con unas ganas de 
irse de esta vida. Se ha des- 
prendido de su hija de seis 
aios, Rosa Maria. "La bau- 
tic6 para que se mejorara de 
lasordera" achacada a la  fal- 
ta de alimentacibn. Tambih 
sufre de "terror nocturno". 

0 Las dimensiones de la ayuda de la lglesia 
y de las organizaciones que el propio 
pueblo crea para no sentir hamhre. 

0 Ultimas cifras del Ministerio de Salud 
indican una desnutricion atenuada en 
comparacion a 10s periodos recesivos. 

Rosa Marla vive con una 
"madrina" y est6 a punto de 
volar a Australia, 5610 espera 
el pase de su madre Bernar- 
da. "no quiero dBrsela, por- 
que me da miedo que se d6 
vuelta el avion o que cuan- 
do est6 grande me eche en 
cara que la haya dejado 
irse". 

En l a  mediagua de Nieves 
habitan doce personas. Es 
un espacio de diez metros 
cuadrados en el  patio trase- 
ro de la  casa de su suegra. 
Su marido cesante, callado, 
remueve tierra de un peda- 
zo de jardin. Bernarda y 
Nives se ayudan. Van a 10s 
talleres de arpilleras en l a  
parroquia . Ah i  las sole- 
dades se baten en retirada 
y tambi6n 10s egoi'smos. 
Hoy, todas llevan un topate 
para darle un nuevo sabor al 
pan de todos 10s dias. 

DESENCIERROS 

La desnutricibn deja hue- 
l las imborrables si  no se le 
ataca con prontitud. Su 
paso se advierte en 10s dibu- 
jos trazados por nifios de 7 a 
13 afios. Los colores desapa- 
recen y la figura humana se 
desvanece. Sus sornbras se 
reflejan en el  papel. La afec- 
tividad se resiente. La agresi- 
vidad es de las expresiones 
mQs.espontQneas. 

El  hambre y sus secuelas 
inquietan. Las iglesias 
-Catolica y algunas deno- 
minaciones Evangel icas- in- 
tensifican su recorrido de 
asistencia. La mujer sale ' 
masivamente de sus encie- 
rros. Trabaja en lo que 
puede, se organiza, planea 
acciones para conseguir e l  
alimento, porque las ayudas 
de alimentacibn comple- 
mentaria es ta ta l  no dan 
abasto. Tambihn se prostitu- 
ye por sus hijos. 

LAS AYUDAS 

CBritas lleva l a  delantera. 
Con oficinas en todo Chile 
distribuyb 9 millones 541 

mil kilos de .harina, leche, 
butteroil (manteca) y queso 
provenientes de Estados 
Unidos y de 10s paises de 
l a  Comunidad Economica 
Eu ropea. 

Las ayudas de Caritas 
beneficiaron a 52 mil 218 
niRos en edad pre-escolar 
pertenecientes a 860 cen- 
tros. AdemBs aport6 a la  
alimentacibn de 77 mil 101 
niiios en edad escolar miem- 
bros de 923 centros. Otros 9 
mil 770 nifios que viven en 
situ x ion  irregular recibie- 
ron sustento. En casos de 
urgencia han sido atendidas 
26 mil 980 personas a l  mes. 
Finalmente, a traves de 10s 
proyectos de autoayuda, 
fueron beneficiadas 129 mil 
168 personas. 

La Vicaria de l a  Solida- 
ridad hace otro esfuerzo 
abasteciendo de alimento a 
comedores y ollas comunes. 
Tal asistencia proviene de 
paises como Holanda, Suiza 
y Australia. 

Coopera con 305 organi- 
zaciones de apoyo nutricio- 

Tras esas miradas, icuanto daiio? 

nal favoreciendo a 34 mil 
115 participantes. Lo mis- 
mo hace con 219 ollas 
comunes donde comen 25 
mil 585 personas. Finalmen- 
te, ayudan a 173 "Compran- 
do Juntos" donde partici- 
pan 4 mil 951 pobladores. 

Por-otra parte, las organi- 
zaciones de 10s pobladores 
dedicadas al consumo de 
alimentos se multiplican, 
sobre todo en periodos de 
recesibn. El Programa de 
Economia del Trabajo de l a  
Academia de Humanism0 
Cristiano (PET) est6 pronto 
a dar a conocer un minucio- 
so estudio sobre este tip0 de 
agrupaciones populares en la  
Region Metropolitana. En 
1986 entre ollas comunes, 
huertos urbanos organiza- 
dos, comedores y compran- 
do juntos se registraron 51 1 
asociaciones que estBn bene- 
ficiando a 57 mil 704 
person as. 

LAS CI FRAS 

Las vivencias conmove- 
doras en 10s sectores de 
pobreza extrema no se expe- 
rimentan observando las 
cifras. Estas entregan una 
apariencia menos desolado- 
ra. Asi, un estudio del 
Ministerio de Salud (junio 
de 1986) representa un cua- 
dro de desnutricion menos 
catastrbfico. De acuerdo a l  
patr6n de l a  Organizacibn 
Mundial de la Salud (OMS) 
la desnutricibn en 10s nifios 
chilenos de 0 a 5 afios es del 
3,9 por ciento de acuerdo a 
la relacion 'peso-talla; del 
16,l por ciento peso-edad y 
del 36 por ciento talla- 

edad. s 
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IGLESIA EN EL MUMDO 
-. 

Cardenal Fresno 
invita a 
renova r espir it us 
0 En mensaje entregado el Mibrcoles de Cenizas, 

Monseiior Juan Francisco Fresnolnvita a una 
reflexion profunda y sincera para comenzar 
una nueva vida en este aAo en que nos visita 
Juan Pablo I I. 

C ON motivo de la 
iniciaci6n del pe- 
riodo de Cuaresma 

previo a l a  Semana Santa, el 
Cardenal Arzobispo de San- 
tiago Monsefior Juan. Fran- 
cisco Fresno manifest6 su 
esperanza de que con la ve- 
nida del Papa a nuestro pais, 
se consolide un "afio de 
gracia" para Chile, donde se 
renueven 10s espiritus en un 
paso de conversion hacia 

tiana m8s plena, hacia una 
f raterna solidaridad. 

Viendo tan cercana la 
presencia entre nosotros de 
S.S. e l  Papa, quiero que mi 
mensaje se enmarque en las 
mismas inquietudes que 
Juan Pablo II expresa en su 
propio mensaje cuaresmal 
de este afio". (Ver recuadro). 

POBRES ANTE DlOS 

una fraterna solidaridad. "El Santo Padre nos a salir de la  Cuaresma "con una vida nueva en Jesucris- 
Destaca en su mensaje uno to, que nos de un coraz6n 
de 10s contenidos funda- versi6n que nos haga aban- dones de Dios para distri- abierto ante Dios y a nues- 
mentales de la  misibn de la donar la 'vieja levadura del buirlos e n  el mundo". tro p r6 ji mo.. . " . 
lglesia en Chile que es ser orgullo y de todo lo que "En Chile, a pesar de 
"servidora de la vida". l leva a la  injusticia, e l  me- indicadores recientes de RESPETO A LA VlDA 

A continuacion reprodu- nosprecio, al  afhn de poseer cierto optimismo, percibi- 
cimos algunos pirrafos de nosotros dinero y poder . mos con dolor que aQn tene- "...Pienso que Chile nece- 
este mensaje de Cuaresma: "Lo que e l  Papa nos mos el problema d e  la sita hacer un examen de 

pide, creo que tiene singular cesantia, hombres maduros conciencia a l a  Iuz de 10s 
ACTIVOS importancia, y debe ser mo- que han perdido l a  esperan- mandamientos de l a  ley de 
EN EL AMOR tivo de meditacibn serena y za de VOlVer a emplearse, Y Dim. Todos y cada uno de 

profunda, para aquellos que j6veneS que no ven un futu- nosotros lo requerimos. En 
"En e l  umbral de la v is i ta dan ocupaci6n, y tambih ro posible Para ellOS, fami- este sentido, e l  Cardenal 

del Santo Padre Juan Pa- para aquellos que la tienen. l ias sin techo Y con hambre, Fresno agrega que hay que 
blo II a Chile, escribo este madres acongojadas Por la  tener en cuenta las siguien- 
mensaje de Cuaresma con la suerte de sus nifios". tes reflexiones: 
esperanza cierta que su veni- "Los invito a orar con "Dios estB primcro. La 
da hare de 1987 un afio de insistencia 'Y a trabajar con ley fundamental del amor a 
gracia para Chile; un afio en de la  obra de mano, en fin entusiasmo, Con renovado Dios sobre todas las cosas 
que nuestros espiritus se a todos 10s que forman e l  espiritu, durante esta Cua- [leva necesariamente a consi- 
renueven de t a l  manera que, rostro humano de nuestras resma, de manera que nos derar al pr6jimo como un 
dando efectivamente since- empresas,, Sean Bstas pQbli- sea pqsible alcanzar ese don hermano con quien se com- 
ros pasos de conversi6n, nos cas o privadas. Esta invita- precioso que Dios nos ofre- parte la vida amendolo y 
sintamos poderosamente im- cion del Santo Padre es a la  ce; don de caridad, justicia sirvihdolo; no regalendole 
pulsados hacia una vida cris- vez un desafio que 10s urge y santidad, que nos permita Io que sobra, sino dando la 

habla de un tiempo de con- las manos llenas de todos 10s 

Me refiero en este punto a 
10s empresarios y a 10s tra- 
bajadores; a 10s aportadores 
de capital, y a 10s aportantes 

_~ -~ 

CAMPARA DE CUARESMA 
"Conversion y cambio del corazon" 
0 Monseiior Bernardino Piiiera, Arzobispo de 

La Serena y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, entrego mensaje del Papa 
para la Cuaresma 1987. 

0 Campaiia de recoleccion de fondos, en todos 
10s sectores de la comunidad cristiana, ira 
en ayuda de 10s ma's necesitados. 

el  rasgo evangblico de la  
pobreza, acogiendo en 
profundidad e l  llamado del 
Papa, CBritas Chile pus0 en 
marchasu campaiia de 
Cuaresma, estavez bajo e l  lema 
de una conversibn de 10s 
cristianos con espiritu de 
fraternidad y de solidaridad 
con 10s que m i s  Io necesitan. 

Santiago Brurbn, presidente 
de C i r i t as  explicb que durante 
e l  periodo cuaresmal se 
incentivarh el  ahorro familiar, 
que sumado al aporte de todos 
10s hogares de Chile, irh en 
ayuda de 10s sectores mhs 
marginados de nuestra sociedad. 

EFORZANDO tas 
actitudes de 10s cristianos 

en este tiempo de espera de la  
venida del Papa a nuestro pais, 
se ha iniciado l a  campaiia de 
Cuaresma 1987. 

de l a  campaiia, Monseiior 
Bernardino Piiiera, presidente 

8 

de la  Conferencia Episcopal de 
Chile, entmgb el  mensaje 
especial del Papa para la 

' 

Cuaresma de este aiio. I nspirado 
en las palabras de la  Virgen 
Maria pronunciadas en e l  
Magnificat, Juan Pablo II invita 
a vivir "un tiempo de conversibn 
del corazbn hacia un espiritu 

R 

Durante el  acto de iniciaci6n de pobreza". 

Catblica chilena por acentuar 
Dado el  interbs de l a  lglesia 

- 
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oportunidad de participar 
activamente y en justicia de 
10s bienes que nos fueron 
entregados por el  mismo 
Sefior del Universo. Es en 
esta perspectiva que debe 
examinarse la  lucha por el 
poder politico, donde 10s 
responsables deben entregar 
un singular servicio a sus 
hermanos, y promover e l  
bien comirn". 

"Ama l a  vida, la  verdad, 
l a  honestidad". En este sen. 
tido, MonseAor Fresno pun- 
tualiza que las frases "Dios 
de la vida", "respeto a l a  
vida", e "lglesia servidora de 
la  vida" son contenidos fun- 
damentales de l a  misi6n 
evangelizadora de nuestra 
lglesia en Chile. Agrega que 
junto a este empefio por la 
vida, paradojalmente, cuhn- 
tos nifios mueren antes de 
nacer, por la  maldad de sus 
padres; cuentas noticias de 
10s diarios anurcian destruc. 
cion y muerte; cuhntos 
nihos y familias literalmentc 
se mueren de hambre; c u h  
tos pueblos enteros sufren 
acosados por l a  barbarie de 
quienes se creen duefios de 
la  vida, por Qltimo, cuintos 
secuestros, torturas, extor- 
siones dan paso a un terro- 
rismo que azota a muchas 
naciones. Mis adelante en su 
mensaje, e l  Cardenal Fresno 
enfatiza que la  promocion y 
la defensa de 10s derechos 
fundamentales de la  persona 
humana es un valor supremo 
y una tarea prioritaria que 
10s chilenos debemos asu. 
mir, al tiempo que "la Igle- 
sia Cat6lica l a  siente unida a 
la centralidad de su tarea 
evangelizadora", agrega. 

AI finalizar su mensaje el 
Cardenal Arzobispo de San. 
tiago seiiala "que un sincero 
examen de conciencia, y 
una sana autocri'tica Sean la  
base de la conversi6n queel 
Santo Padre nos pide en 
nombre del SeRor, y de 10s 
mhs pobres y afligidos". 3 

Una pequeiia alcancia de cartbn, 
que estari presente en todas Ias 
parroquias, y 10s hogares,que 
deseen, sere el  signo de esta 
campaiia. 

"RECONOCERNOS 
POBR ES" , 

I En su mensaje de Cuaresma 
1987, Juan Pablo II invita a 10s 
cristianos a mconocerse pobres: 
"Si nos reconocemos pobres 
ante Dios, lo cual es verdad y no 
falsa humildad, tendremos un 
coraz6n pobre para compartir. 
estas riquezas de las que Dios 
nos colmari". Tambibn el Papa 
invita a meditar en que e l  
espiritu del amor "colmarfr de 
muchisimos bienes para 
compartir, que cu.anto mhs Io 
deseemos, mis abundantemenh 
I os reci birem os". 
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la realidad "sin disfraces" 
0 Consejo Pastoral Arquidiocesano aborda la 

realidad de la zona para orientar el trabajo de 
10s cristianos en este tiempo de espera de la 
visita del Mensajero de la Vida. 

OR esa urgente ne- 
cesidad de ser voz 
de 10s oprimidos, 

de 10s amenazados y tortu- 
rados, el  Consejo Pastoral 
Arquidiocesano del Arzo- 
bispado de Concepcibn, reu- 
nido en su jornada anual, 
manifest6 su denuncia de la  
dificil realidad que enfrenta 
la zona del Bio BI'o. Con 
caricter de declaracibn PO- 
blica, e l  documento titulado 
"Ante la visi ta del Papa", 
fue elaborado para dar a 
conocer "sin disfraces" lo 
que "a diario vemos y escu- 
ch amos" . 

Aiejandro Goic, Obispo 
auxiliar de Concepcibn pre- 
cis6 que la carta, elaborada 
entre obispos, vicarios y lai- 
cos, se ha enviado a Juan 
Pablo II, con el objeto que 
el Papa comprenda a caba- 
lidd l a  situacibn de 10s 
habitantes de la  V l l l  Regi6n 
del pais, y, de esta forma, 
aborde 10s problemas que 
10s afectan durante la euca- 
ristia de 10s trabajadores, 
que se realizarh durante su 
visita a Concepcibn el prbxi- 
mo 5 de abril. 

TR ABAJO 

En cifras concretas se in- 
dica que l a  sindicalizaci6n 
ha descendido de un 33 a un 
12 por ciento en el pais, y a 
un 7 por eiento, en l a  regibn 
del Bio Bio. 

El problema de la cesan- 
tia -seiiala e l  documento- 
ha traido consecuencias que 
no pueden dejar de mencio- 
narse. La experiencia parro- 
quia1 revela que casi un ter- 
cio de la fuerza de trabajo se 
encuentra desocupada o 
subempleada, generando mi- 
seria, hambre, desintegra- 
cion familiar, aumento del 
alcoholismo, drogad iccibn, 
y delincuencia. 

El  consejo pastoral de- 
nuncia que, 'mientras algu- 
nos chilenos se han enrique- 
cido, otros muchos han sido 
sometidos a un verdadero 
despqjo, en lo econbmico, y 
una creciente marginacibn, 
en Io social". El caso, qui- 
zis, mhs dramhtico de la 
zona-seiiala la declaracibn- 
10 constituye e l  sector fores. 
tal, donde l a  mayoria de las 
empresas han alcanzado un 
alto rendimiento econ6mico 
mante'niendo un sistema de 
trabajo, por medio de con- 
tratistas, lo que expone 31 

trabajador a duras condicio- 
nes y a bajisimos salarios. 

DERECHOS 
HUMANOS 

El consejo pastoral arqui- 
diocesan0 de Conception 
denuncia que durante el afio 
pasado se registraron 557 

' detenciones de personas; 32 
denuncias por amedrenta- 

Consejo Pastoral del 
Arzobispado de 

Concepcibn elabori, un 
documento sobre la 

realidad de la zona. La 
cesantia y sus 

comecuencias es uno 
de 10s graves problemas 

denunciados. 

miento; 144 denuncias por 
violencia innecesaria; 37 de- 
nuncias por torturas. 

Durante el mismo perio- 
do, la lglesia arquidiocesana 
de Concepci6n sufrib ocho 
allanamientos, efectuados 
por civiles no identificados, 
donde se destruyeron bie- 
nes, se robaron documentos, 
tres funcionarios del Arzo- 
bispado fueron detenidos en 
forma ilegal, sometidos a 
interrogatorios y luego deja- 
dos en Iibertad sin cargos. 

El  departamento pastoral 
de derechos humanos de la 
arquidibcesis ha reunido 
antecedentes de 189 casos 
de personas detenidas y pos- 
teriormente desapare6idas 
durante estos afios, de 10s 
cuales s610 se han investiga- 
do 35 casos en procesos 
judiciales. 

La situacibn de 10s presos 
politicos noes muy distinta. 
El consejo arquidiocesano 
denuncia que 45 personas 
permanecen en esta condi- 
ci6n en las chrceles de la 
regi6n, procesados por la 

justicia _militar, quienes re- 
claman atencibn m6dica; la 
derogacibn del DL 81, lade- 
rogacion de la pena de muer- 
t e  y acceso a 10s beneficios 
que tienen 10s presos comu- 
nes . 
EDUCACION I 

Ran6 Donoso, director 
del Area de Educaci6n del 
Arzobispado, y miembro del 
consejo arquidiocesano, pun- 
tualiz6 que no pueden que- 
darse tranquilos ante 10s 
actuales hechos que afectan 
a 10s habitantes de la regibn, 
especialmente ahora cuando 
se espera la venida del mdxi- 
mo pastor, Juan Pablo. I I. 

Entre 10s problemas de- 
tectados en e l  Brea ,educati- 
va, el documento precisa 
que "esto h a  debido sopor- 
tar una transformaci6n muy 
radical que la ha dafiado de 
un modo alarmante". 

En la educacidn superior 
se denuncia que han prima- 
do las pollticas economicis- 
tas, aunque ello no se reco- 
nozca. Se ha perdido la 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 

L m k  grave de 10s problemas chilenos, en el E orden humano, es la falta de una vedadera edu- 
cacidn. Problema &e m L  grave a h  que elproblema 
de la escasez de salan'os, la lucha de clases, el proble- 
ma politico, y a h  la misma desorganizacih de la 
familia, porque encierra en s i  todos esos problemas y 
10s acmien ta ': 

"Antes yo creia, hoy veo, due la cSnica solucibn del 
problema actual del mundo, es la de Cristo. Tenemos 
que tomar 10s grandes principios ctistianas, y cam- 
biarlos en moneda chica, para solucionar /as dificulta- 
des de cada dia ". 

Una profunda aptitud de penetraci6n sicol6gica, 
combinada con una alegre naturalidad y una authtica 
vocaci6n de formador, cimentaron en e l  Padre Alber- 
to Hurtado el carisma que lo caracteriz6 entre 10s 
j6venes. 

Gracias a su ejemplo de vivir un cristianismo din& 
mico y comprometido con la problemhtica social y 
pol l t ica de su tiempo, 10s jdvenes catblicos aprendie- 
ron a ver a Cristo en la realidad, en e l  dolor del her- 
mano, en e l  trabajo, en el amor. 

Su pronunciamiento sobre la  realidad y el papel 
de la  formacibn no tuvo, sin embargo, la mejor acogi- 
da en l a  comunidad de su 6poca. 

Fue hiticado y acusado de mantener "ideas avan- 
zadas y peligrosas", que le costaron su renuncia a l  
cargo de asesor nacional de la Acci6n Cat6lica de 10s 
Jbvenes, en e l  afio 1944. 

1 
autonomia, por la interven- 
cibn de rectores delegados, 
lo que ha derivado en exo- 
neraciones de personal aca- 
d6mico y estudiantil, y en 
una permanente persecusibn 
de 10s dirigentes de las orga- 
nizaciones estudiantiles. 

La educaci6n bhsica y 
media, por su parte, han 
sufrido 10s procesos de 
municipalizaci6n y de priva- 
tizacibn, que en muchos 
casos ha conducido e l  pro- 
blema a un abierto mercan- 
tilismo educacional, dejando 
de lado a 10s profesores, 
apunta l a  declaracibn. 

Ren6 Donoso precis6 que 
a l a  fecha se han exonerado 
a mil doscientos profesores. 

SALUD 
"La salud de la poblaci6n 

-otro de 10s deberes inelu- 
dibles del Estado- ha sufri- 
do un deterioro notable, 
con la  p6rdida de beneficios 
para 10s mis pobres, o para 
10s sin previsibn", sefiala e l  
documen to. 

La carta del consejo ma- 

nifiesta su especial preocu- 
pacibn por las pollticas de 
privatizacibn de la salud, y 
de municipalizaci6n de 10s 
consultorios. A juicio de 
ellos, estas medidas son cla- 
ramente comerciales, y no 
garantizan el  objetivo neta- 
mente humanitario que defi- 
ne a l a  atenci6n m6dica. 

Quienes suscriben e l  do- 
cumento precisan estar con- 
vencidos que "la causa mhs 
importante de todas estas 
situaciones de injusticia no 
es otra que l a  profunda cri- 
sis moral que afecta a nues- 
tro pais". 

Agregan que "la p6rdida 
de valores fundamentales 
del cristianismo ha violenta- 
do la tradici6n chilena, con- 
duci6ndola a las tensiones 
actuales. Por esta raz6n, 
finaliza la  carta, "creemos 
en una salida cristiana a la 
situacibn descrita, y quere- 
mos empefiarnos constructi- 
vamente en la recuperaci6n 
de esos valores morales que 
brotan de Jesucristo y de su 
Eva nge I i 0". H 
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de temores, donde‘los 

I 

 PAPA 
que viene 

I una efectiva construccion violencia. Hemos sufrido 

ENCUENTRO DEL PAPA CON POBIADORES 

Un impulso a la esperanza 
Ante la presencia de mAs de un millon de 
personas, Juan Pablo I1 se encontrara con 
un pueblo que escuchara y sacara 
conclusiones para seguir adelante, en. la 
lucha por reivindicar sus derechos. 

NA cita importante 
tendra lugar el U proximo 2 de abril, 

poco antes de las diez de la 
mafiana, en la explanada del 
paradero 25 de Santa Rosa 
con America Vespucio. Alli, 
el Papa se adentrara en el 
mundo de 10s pobres y 
desamparados de nuestro 
pueblo. 

Un millon de personas, 
entre obreros, cesantes, 
erradicados, y postergados, 
se daran cita para escuchar 
el mensaje de Juan Pablo 11. 

Luego de un pequeiio 
recorrido en el Papa mbvil, 
el Pontifice se instalara en 
el escenario de siete metros 
de alto que simulara una 
poblacion, para saludar a 
todos 10s reunidos. 
Siguiendo la rutina de una 
liturgia de la palabra, dos 
pobladoces entregaran su 
testimonio resumiendo las 
inquietudes y los anhelos 
que viven a diario en la 
poblacion. 

Quiz& el epkodio m& 
importante del encuentro 
lo  constituya el momento 
de oracion, centrad0 en una 
lectura biblica muy 
particular: “Vengan a mi 
y descansen”, San Mateo 
cap. 11, 25-30. Sera leido 
de la Biblia que el padre 
And& Jarlan tenia entre 
sus manos la ncche en que 
fue asesinado, en septiembre 
del afio 85. 

Durante la homilia, 10s 
pobladores compartirh con 
un Papa preccupado de la 
aguda crisis que vive el 
sector poblacional, y que 
expresara espontaneamente 
sus sentimientos en una 
jornada que culminara con 
la bendicion de 10s panes 
que cada poblador llevara 
para compartir una 
simbolica eucaris tia . 

SIN SALIRSE 
DEL LIBRETO 

El “Encuentro con el 
mundo de 10s pobres” ha 
sido largamente preparado 
Dor las orqanizaciones de 
base y loireferentes 
poblacionales de las cuatm 
zonas de la arquidibcesis 
de Santiago. > 

I 

I 

En una accion 
coordinada con la Comisi6n 
Pro-visita, el Movimiento 
Solidaridad Poblacional, 
AVEC, el Comando 
Unitario de Pobladores, y 
las comunidades cristianas 
de base -entre otros- 
desarrollaron jornadas d e  
intenso trabajo, para llegar 
a1 fondo en el tema que m& 
preocupa a 10s pobladores: 
“LA que viene el Santo 
Padre a Chile?”. 

A juicio del Movimiento 
Poblacional Solidaridad, la 
venida del Papa constituye 
un hecho politico concreto, 
aunque nadie se salga del 
libreto. “Todos sabemos 
que en sus mensajes no 
podra dejar de hablar de 
derechos humanos, de 
pobreza, de injusticia. Y 
muy especialmen te cuando 
se encuentre con nosotros, 
10s pobladores”. 

Los dirigentes del 
movimiento afirman que 
este hecho sera como una 
ola que se dejara sentir en 
todo el pais, prolongando su 
efecto mas all6 del viaje del 
Papa. 

preparatorias de la visita 
organizadas por el Comando 
Unitario de Pobladores, por 
su parte, han arrojado 
conclu siones seme jan tes. 
Empefiados en que el Papa 
conozca al Chile real, han 
,motivado un encuentro libre 

Las ac tividades 

participantes expresen 
abiertamente sus demandas, 
por medio de carteles, 
pancartas y murales que 
cubriran todas las murallas 
que rodean el escenario. 
“Pedimos que su visita 
ayude a la lucha 
democratic a”, pun tu aliz an. 

Gonzalo Duarte, 
secretario ejecutivo de 
AVEC, sefiala que todos 
tienen la esperanza de que 
con el mensaje del Papa, 
ellos puedan recoger un 
camino que les permita 
seguir avanzando en la 
lucha por recuperar sus 
derechos. 

reconciliacion nacional y 
Justicia social, 

..... . 

de la paz se configuran 
como las principales 
esperanzas, luego de las 
conclusiones de 10s trabajos 
que desarrollb AVEC en 10s 
ultimos meses, con las 
organizaciones de base. 

TEMORES 

En forma unanime, las 
entidades organizadoras 
manifiestan cierto temor en 
relacion a la seguridad del 

“Sabemos mejor que 
nadie que la represib 
siempre ha estado presente 
en las manifestaciones, 
aunque nos mantengamos 
en la postura de la no 

I acto. 

mucho: nuestras 
poblaciones han sido 
pisoteadas, allanadas, y no 
podemos creer en un 
uniforme”, puntualiza 
el Movimiento Poblacional 
Solidaridad. 

ha manifestado, en este 
sentido, que cuenta con 
la promesa de Carabineros 
de que solo se limitarh a 
‘kdvaguardar la buena ’ 
marchadel acto”. 

Pobladores, por su parte, 
asegura que 10s pobladores 
de todas las zonas que 
participen en el acto 
mantendran una actitud I 
de no violencia. 

La Comision Pro-visita 

El Comando d e  
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Af40 
INTERNACIONAL 
DE LOS SIN CASA 

La Organizacion de 
Naciones Unidas ha 
declarado el aiio 1987 como 
el ”Arlo Internacional de la 
Vivienda para las Personas 
Sin Hogar”. Este hecho sera 
especialmente abordado en 
el encuentro del Papa con 
10s pobladores, el phximo 
2 de abril. 

Se$n inform6 Felipe . 
Barriga, Vicario de la Zona 
Sur y uno de 10s 
responsables del acto, el 
Papa ha preparado su 
Hornilia destacando el tema 

de la vivienda, que. tanto 
preccupa a 10s sec tores 
pobres de Santiago. 

Las organizaciones de 
pobladores sei‘ialan que el 
tema anunciado por las 
Naciones Unidas tambikn 
tendra especial relevancia 
para ellos, por las palabras 
que dira el Papa. Cuentan 
que se esta desarrollando 
un intenso trabajo. para 
incentivar la participacion 
de 10s pobladores en las 
organizaciones que 
defienden 10s derechos de 
“10s sin casa”, que prepara 
una movilizacion que se 
prolongara mas alla del 
encuentro con el Papa. 

VISION 
DE LA IGLESIA 

mundo de 10s pobres”, 
p r q q a d o  para la 
maiiana del 2 de abril, 
mwtiene alerta a toda la 
comunidad cristiana que 
espera la venida de Juan 
Pablo 11. 

La Comision Pro-visita, 
consciente de la envergadura 
del acto, encargo en forma 
especial a 10s sacerdotes 
Mariano Puga, Gerard0 
Joanon y Felipe Barriga, 
elaborar un trabajo 
conjunto con todas las 
organizaciones de 

El “Encuentro con el 

pobladores. 
Este hecho, ajuicio de 

Felipe Barriga, demues t ra 
el inter& de la Iglesia en que 
el encuentro del Papa con 
10s pobladores se consti tuya 
en el mejor momento de 
intercambio entre el mundo 
de 10s pobres y la palabra 
iluminadora de Juan Pablo 11. 

El programa, asegura el 
padre Barriga, ha sido 
rigurosamente estudiado, 

para que refleje la malidad 
de ese pueblo que sufre, 
que ansia, y que ha 
aprendido a sobrevivir en la 
organizacion de la olla 
comun, el comitk de 
allegados, el comprando 
juntos, 10s huertos 
familiares, las comunidades . 
de base, el comedor popular, 
el grupo de ahorro y tantas 
otras organizaciones de 
base. 

monio de afecto 

RELIGI OS I DAD Fueron presentad 
mente las dos cassett En Santiago el set de pro. 

gramas sere transmitido por 
Radio Chilena, a la 17.05 y a 
las 21,OO horas diariamente; 
en Radio Camera, a laa 11.00 

visita, el doming0 5 de 

, 
I 
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0 Con la reciente promulgacion de la Ley de 
Partidos Pol iticos suman tres las 
disposiciones gu bernamentales que fijan 
10s derechos politicos de 10s chilenos, 
suspendidos por largos casi catorce afios. 
Las otras dos son la ley de Tribunal 
Calificador de Elecciones y la Ley de 
Registro Electoral, 

0 SOLI DAR I DAD investigo 10s principales 
aspectos de estas leyes, recogio la opini6n - 
de distintos grupos politicos y entrevisto 
a dos dirigentes que tienen opiniones 
opuestas sobre la materia. 

ARA la vida democritica de 
cualquier pais, las leyes 
politicas son de primera . 

importancia. Son el andamiaje que 
permite e l  ejercicio de la  vida 
ciudadana. 

Ellas seiialan quienes pueden 
votar, quienes pueden ser elegidos, 
quienes controlan las elecciones, 
cuantas personas se eligen en 10s 
distintos cargos ... En definitiva se 
reglamenta la  forma como cbalquier 
persona comlin y corriente puede 
participar en la construccibn y 
desarrollo del pais. AI votar un 
ciudadano puede manifestar su 
acuerdo o desacuerdo con la forma 
en que se maneja l a  politica 
econbmica, las relaciones 
internacionales, las politicas de 
vivienda, de salud, empleo, de 
educacibn. En fin, todo aquello 
que influye directamente en las cosas 
grandes y pequefias que hacen la vida 
de un pais y de sus habitantes. 

Estas leyes tan importantes y que 
desde 1973 fueron dejadas de lado, 
hoy vuelven a estar de actualidad. 
Aunque nose sepa mucho de sus 
articulos -lo que se explica seglin sus 
criticos porque fueron estudiadas y 
discutidas por unos pocos sin que 
existiera un debate publico- ya esthn 
en funciones. Como por ejemplo, la 
de Registro Electoral. 

que nos fijaran e l  futuro 
institucional. Tres ya estin 
promulgadas: Ley del Tribunal 
Calificador de Elecciones; Ley de 
Registro Electoral y Ley de Partidos 
Politicos. Las dos restan tes se 
refieren a la  forma como se elegirtin 
10s diputados y senadores (Ley del 
Congreso) y la que regula la  divisidn 
del pais en distritos electorales. , 

En la prdctica, e l  pleno 
funcionamiento de estas leyes se 
vera en 1989 cuando, seglin la 
Constitucibn del 80, se vote s i  se e s t i  
de acuerdo o no con l a  persona que 
proponga la Junta de Gobierno para 
ser presidente de Chile en 10s 
siguientes 8 aiios. A menos que antes 
se reforme la Constituci6n o e l  
general Pinochet convoque 
anticipadamente a un plebiscito. 

En definitiva son cinco las leyes 

Como una forma de tratar de 
despejar dudas sobre 10s contenidos 
de estas leyes, entregamos una 
sintesis de 10s aspectos m8s 
relevantes de sus dispo$iciones, l a  
opinion escueta que sobre ellas 
tienen diferentes grupos politicos 
y un anilisis mtis extenso de dos 
personajes que tienen visiones 
discrepantes sobre la materia: el 
abogado y periodista Maximiano 
Errazuriz,de la  ex UDI, hoy 
integrada a Renovacidn Nacional, 
y el cientista polltico 
democratacristiano, Genaro 
Arri agad a. 

PARA VIGILAR 
LAS ELECCIONES 

El Tribunal Calificador de 
Elecciones, segljn la ley respectiva 
y tambih las legislaciones anteriores, 
es e l  organism0 que conoce 10s 
escrutinios generales en las elecciones 
de Presidente de l a  Repljblica,de 
diputados y senadores y de cualquier 
plebiscito; determina quiCn gan6 una 
eleccion y a B I  hay que dirigir 
cualquier queia cuando no se ha 
cumplido con la ley o ha habido 
fraudes. 

cuatro designadas por la  Corte 
Suprema (tres ministros o ex 
ministros de el la y uno que haya sido 
abogado integrante del Alto 
Tribunal; la quinta se determina por 
sorteo entre quienes hayan sido 
presidentes del Senado o de l a  
Cimara de Diputados durante mis 
de 3 afios y que no ejerzan 
actualmente cargos politicos. Hay 
quienes opinan que, dada la 
conformacidn de l a  Corte Suprema 
en la actualidad y la trayectoria 
de su actuacibn en estos afios, este 
Tribunal no da garantias de 
imparcialidad en su importante 
gestion. 

Lo componen cinco personas, 

PARA INSCRIBIR 
A LOS ELECTORES 

La Ley sobre Sistemas de 
lnscripciones Electorales o del 
Registro Electoral, sefiala que se , 
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una real 

pueden inscribir para votar 10s 
chilenos que hayan cumplido 18 aiios 
y 10s extranjeros mayores de 18 aiios 
avecindados en Chile por mas de 5 
afios, presentando el  certificado 
respectivo otorgado por e l  Ministerio 
del Interior. Para inscribirse se 
requiere la cgdula de identidad 
nueva. 

No pueden inscribirse en 10s 
Registros Electorales las siguientes 
personas: 
- Por interdiccibn en cas0 de 

demencia. 
- Los que se encuentren 

procesados por delito que merezca 
pena aflictiva o por delito que la ley 
califique como conducta terrorista. 
- Los que han sido sancionados 

por el Tribunal Constitucional seglin 

e l  articulo 80 de l a  Constitucidn, por 
sentencia dictada dentro de 10s 
ljltimos 10 afios contados hacia atrhs 
desde l a  fecha en que se requiera 
la inscripcibn. El  mencionado 
articulo sefiala que "todo acto de 
persona o grupodestinado a propagar 
doctrinas que atenten contra l a  
familia, propugnen l a  violencia o una 
concepci6n de la  sociedad, del 
Estado o del orden jurldico, de 
cardcter totalitario o fundada en la  
lucha de clases, es ilicito y contrario 
al ordenamiento institucional de la  
Repljblica" y que son 
inconstitucionales "las 
organizaciones y 10s movimientos 
o partidos politicos que por sus fines 
o por la  actividad de sus adherentes 

tiendan a esos objetivos". 

cuando cese la  causa de su 
Impedimento. Tampoco se pueden 
inscribir las siguientes personas: 

apenaaflictiva o por delitos que la 
ley califique la conducta terrorista. 
- Los que hubieren perdido la 

nacionalidad chilena segun lo que 
indica la Constituci6n. 

s61opodrtin inscribirse despuCs de 
su rehabilitacidn por el Senado. 

A quienes se les rechace la 
inscripci6n podrdn apelar dentro de 
Sdias ante el  juez del crimen 
competente. La Junta I nscriptora 
respectiva debere dar una razbn por 
escrito de la  negativa y e l  juez deberh 

Estas personas se podrhn inscribir 

- Los que hayan sido condenados 

Los condenados a pena aflictiva 

de 10s politicos 
0 S l o  despub que I leyes politicas salieron a,la luz piiblica 

-ya que la elaboracibn de las mismas les estuvo vedada a la 
gran mayoria de ellos-- diversos dirigentes, tanto de partidos 
proscritos como permitidos, emiten su escueta opini6n sobre 
tales disposiciones y su significado para el conjunto de 10s 
c h ilenos. 9 

del Partido Liberal : 
"Las leyes pot iticas son restricti- 

vas y estin orientadas a legitimar un 
eventual continuismo autoritario ... 
Pensamos inscribirnos en 10s registros 
electorales, porque es un derecho, 
pero no una concesi6n. Tambidn nos 
inscribiremos como partido politico, 
ya que a futuro nuestra intencibn es 
derrotar el rdgimen y levantar l a  
democraci a". 

Ricardo Navarrete, secretario 
general del Partido Radical: 

"Ellas son profundamente antide- 
mocrhticas y tienen e l  proposit0 de 
cautelar un fraude que permita l a  
continuidad del regimen militar mas 
all6 del 89 ... Sin embargo, la institu- 
cionalidad que l a  dictadura ha creado 
es un hecho que por la fuerza y l a  
imposicibn r i p  y controla a1 conjun- 
to de la sociedad. Negarlas o declarar 
su ilegitimidad es una cuestibn de 
principios que hemos asumido. Per0 
esto no es suficiente; debemos hacer- 
las funcionar para e l  objetivo de las 
elecciones libres". 

Jorge Burgos, secretario general 
ybrogante del PDC: 

"No serin estas leyes politicas, 
dictadas con arreglo de la Constitu- 
cibn de 1980, las que condutcan a 
recuperar la democracia para e l  pais. 
La democracia sera fruto de un ver- 
dadero entendimiento de las fuerzas 
politicas y sociales". Llaman a ins- 

se en registros electorales. % 

emitir su resolucibn en 6 dt'as. Por 
otra parte, cualquier ciudadapo 
podrti pedir la exclusidn de 10s 
Registros E lectorales de las personas 
que estCn contraviniendo l a  ley. 
Para esto el denunciante debe hacer 
una representaci6n ante e l  juez del 
crimen y acompafiar una boleta de 
dep6sito en arcas fiscales, equivalente 
a un centgsimode Unidad Tributaria 
mensual por cada persona que BI 
estime que no debe inscribirse. E l  
juez citarh dentro de 15 dias al 
denunciante y a la persona 
denunciada y resolvers en 10s 3 
dlas siguientes a la  fecha de.la 
audie ncia. 

* 

Martin Manterola, subsecretario 
general del Partido Social 
Dernocrata: 

"El proyecto de ley sobre partidos 
politicos no solamente atenta en con- 
tra de las norma$ constitucionales 
dictadas por e l  propio rkgimen, sino 
que es, como lo sefialo RenB Abeliuk, 
una ley anti-partidos politicos. Ello 
fluye de diversas disposiciones del 
proyecto que regulan y limitan la 
formaci6n, e! funcionamiento y la 
organizacion de 10s partidos". Lla- 
man a inscribirse en registros electo- 
rales. 

Sergio Bitar, miembro del 
Comit6 Central de la lzquierda 
Cristiana: 

"Rechatamos las leyes politicas 
impulsadas por el gobierno y a l  mis- 
mo tiempo estamos decididos a no 
someternos ni acatar la instituciona- 
lidad, que tiene por objeto comple- 
mentar e l  andamiaje juridic0 para un 
sistema antidemocritico". 
Llaman a no inscribirse en registros 
e lectorales. 

Patricio Hales, vocero 
Partido Comunista: 

"El gobierno, en su incapacidad 
para resolver 10s dramas que afectan 
a 10s chilenos, ha montado un maqui- 
llaje para parecer democrhtico, con 
leyes-trampa que si510 tienen como 
objetivo afirmar su continuaci6n 

No puede haber lugar 
a equivocos: se est6 engafiando a l  
pais, Nadic podra tcner partidos 

politicos de libre funcionamiento, 
nadie podrd votar libremente ni se 
hara elecciones libres.., Y o  me alegro 
de la disposicibn de otros partidos 
que han comprendido que e l  enten- 
dimiento de todos 10s opositores es el 
irnico camino para Chile. Soy opti- 
mis ta" . 
Coordinador de 10s Partidos 
de Izquierda (PS-Historico, PS 
Mandujano, PS Unitario, PS 
Almeyda, MIR, MAPU, 
MAPU-OC de Chile, IC, PC): 

"No nos someteremos ni acatarc- 
mos l a  institucionalidad expresada 
en las leyes politicas que impulsa 
el  gobierno ... No estamos dispuestos 
a buscar una salida en el  itinerario 
y mecanismos de una supuesta transi- 
ci6n en 10s tkrminos de la institucio- 
nalidad antidemocrhtica e ilegitima 
de l a  Constituci6n de 1980 y de las 
leycs politicas que l a  implementan". 

No se ha pronunciado explicita- 
mente sobre la  inscripcibn en 10s re- 
gistros eiectorales. 

Hernan Vodanovic .- dirigente 
del Partido Socialista (Nuiiez): 

"La ley de partidos politicos in- 
cluyen disposiciones que restringen 
el  funcionamiento de 10s partidos. 
Ahi  se imponen trabas para las mol- 
tip les actividades part idari as.. 
todas maneras creemos que 10s chilc- 
nos, por otro lado, deben inscribirse 
en 10s registros electorales, porque 
votar es un derecho soberano de c 
ci udadan 0'' 

Ricardo Rivadeneira, presidente 
del Partido Renovacion 
Nacional: 

"La ley de partidos politicos abre 
la oportunidad, que dificilmente se 
repetira, de formar un solo partido ... 
En relaci6n a la legitimidad de la 
Constituci6n de 1980, nucstra opi- 
ni6n siempre ha sido positiva, por lo 
tanto tambi6n aceptamos 10s princi- 
pios y proposiciones de esta nueva 
ley". 

Largas f i l s  de personas que llegan 
en busca de su nuevo carne se forman 

diariamente en el Registro Civil. 
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iHacia 
una real 
demoeracia? 

111 A MANO ' A pesar del actual avance 
tecnol6gic0, la ley rechaza la 
computarizaci6n para inscribir a 10s 
futuros electores y sefiala que sera 
manual. Se opina que este sistema 
serh extremadamente lento, porque 
se han establecido 51 4 Juntas 
lnscriptoras para 335 comunas. 
Funcionan tres horas, de lunes 
a sibado. Si cada inscripci6n dura 
5 minutos, se alcanzan a inscribir 
2.880 personas al rnes y el cuerpo 
electoral potencial en e l  pa is  es de  

8 millones 200 mil personas. Segdn 
la  ley, las Juntas lnscriptoras deberhn 
trabajar durante 2 aiios y si se piensa 
en 10s datos que recientemente 
entregaba el Director del Registro 
Electoral en un afio alcantan a 
renovar l a  cBdula de identidad 1 
mill6n 900 mil personas, la que es 
irnprescindible para inscribirse. 

que el Padr6n Electoral o l i s ta  de 
inscritos sea pirblico, corn0 ocurria 
anteriormente, que cualquier persona 
podia solicitarlo. De manera que 
es posible que una persona pueda 
enterarse que est6 imposibilitada 
de votar justo cuando concurra a la 
mesa que le corresponde, aun cuando 
se haya inscrito y presente su colilla 
o certificado de inscripci6n. Ademhs, 
se piensa que algunas entidades 
publicas podrian exigir este 
documento para cursar trsmites. 
Tarnpoco se seRala nada respecto a 
la  presencia de  apoderados politicos 
en el  momento de la votacibn, 10s 
que antes la  preseneiaban y tenian 
acceso a la l i s t a  de inscritos en l a  
mesa que les correspondia. " 

Finalmente, respecto a las 

Por otra parte, la  ley no establece 

.inscripciones, Bstas pueden 
suspenderse en cualquier momento, 
en e l  cas0 en que se convoque a un 
plebiscito o a cualquier eleccibn 
anticipada, con e l  riesgo de que 

mucha gente no se alcance a inscribir, 
dada l a  lentitud del procedimiento. 

Segljn l a  diqposici6n, el  director 
del Registro Electoral es nombrado 
por el Presidente de la Repliblica, 
con acuerdo del Senado; como 
actualmente Bste no existe, lo 
nombra exclusivamente el general 
Pinochet y se mantiene en su cargo 
aun cuando se instaure. 
posteriormente el Senado. Esta 
persona designa a 10s 233 
funcionarios del Registro y a 10s tres 
miembros de cada Junta lnscriptora 
(uno directamente y dos entre cuatro 
personas propuestas por cada Junta 
Electoral) y puede tambikn crear 
temporal o definitivamente otras 
Juntas E lecto ra les. 

I 

PARA REGLAMENTAR 
LOS PARTIDOS 

En cuanto a la Ley de Partidos 
Politicos, en primer lugar hay que 
seiialar que en 10s regimenes 
anteriores no existia una legislaci6n 
especijica que regulara su acci6n. 
La Constitucibii de  1925 d a h  plena 
libertad para agruparse en partidos y 
Bstos pod fan organizarse comolo 
estimaran conveniente y tenian libre 
acceso a 10s medios de comunicacibn 
estatales y particulares, siempre que 
pudieran costear sus espacios; la 

televisibn estatal  concedia espacios 
gratuitos para todos ellos, segirn la 
mayor o menor representacibn que 
tuvieran en la  CBmara de Diputados. 
Los partidos eran personas juridicas 
de derecho pdblico que debian 
concurrir democriticamente a 
determinar la  pol itica nacional. 
' Con l a  actual legislacibn, en 
cambio, hay partidos que 
histbricamenteexistieron en nuestro 
pais y que ahora estin proscritos, 
segdn el  articulo 80 de la 
Constituci6n ;antes c itad 0. E 110s 
no podrhn constituirse legalmente 
segljri esta ley de partidos. 

Los dirigentes gremiales y 
sindicales no pueden afiliarse a un 
partido y la ley establece vna 
inhabilidad de 5 afios para 10s 
dirigentes politicos que influyan . 
en la acci6n de 10s gremios, 
asociaciones intermedias y sindicatos. 

Los registros de 10s afiliados serin 
pirblicos y cualquier persona u 
organism0 podri solicitarlos, s610 
pagando el  costo de l a  fotocopia. 
Segljn algunos sectores, esta situxibn 
obviamente conduce a que muchas 
personas se nieguen a estampar su 
nornbre en la l is ta de alguno de 10s 
partidos disidentes del actual 
gobierno, por temor a ser perseguidos 
o a perder su trabajo. Esto tambikn 
podria conducir a qud 10s grupos 

' MAXIMIANO ERRAZURIZ 
"Camino a la 

plena participacion" 
(( ODA esta legislaci6n apunta 

a avanzar hacia 1989, de 

electoral en pleno funcionamiento, 
que garantice la  participaci6n de la  
comunidad en las elecciones de sus 
autoridades. En cuanto a la 
proyecci6n del r6gimen mas al l i  
de 1989, pienso que Qsta debe 
producirse m6s como consecuencia 
de la  convicci6n de 10s chilenos de 
que hay que defender la obra 
moderniz adora real izada 
dorrigiendo 10s errores-, que 
como consecuencia de una 
legislaci6n que encuadrc, limite, 
reglamente a las futuras 
au tori dades. 

que tienen las actuales leyes 
pol iticas respecto a legislaciones 
anteriores, son la posibilidad de que 
ahora 10s independientes puedan . 
concurrir en mejores condiciones 
en 10s procesos electorales, la 
importante participaci6n que se 
da a las regiones, la prohibici6n 
de que 10s partidos politicos 
puedan participar en actividades 
ajenas a las que les son propias y l a  
prohibicih para 10s dirigentes 
gremiales, sindicales y para 10s 
alcaldes a dedicarse a actividades 
pot iticas. 

moc T o de tener entonces un sisiema 

"Las diferencias mAs notorias 

MAS PARTlClPAClON 

"Con ias leyes anteriores, 10s 
candidatos de I J ~  partido iban 
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juntos a una eleccicin; 10s 
independientes, solos. Para que un 
independiente resultara elegido, 
necesitaba 61 solo obtener la  cifra 
rep arti do ra , m ien trqs 1 os can di datos 
de un partido podian surnar sus 
votcs y elegir a cualquier cantidad 
de personas. La mechnica electoral 
estaba disefiada para evi car que 10s 
independientes pudieran IIegar al 
Congreso, tanto es a s i  que en la 
tjltima Camara de Diputados no 
hahl'a independientes, siendo que el 
93 por ciento de 10s chilenos lo 
eran. Ahora, sobre lo que por all i 
se dice respecto a que las leyes 
politicas marginarlan a unconjunto 
de chilenos, que no podrian votar 
ni ser elegidos, aclaro que es el 
Tribunal Constitucional el que 
declara dicha prohibicicin, 
ciii6ndose al articulo 80 de la 
Constituci6n. Y para eso, tanto las 
personas como 10s partidos deben 
seiialar clararnente que sus objetivos 
son promover la lucha de clases. Si 
un partido piensa asi, significa que 
no puede participar en el juego 
dernocratico. Per0 si mafiana sus 
objetivos son distintos y actl ja de 
otra rnanera, el Tribunal 
Constitucional no 10s podra 
rnarginar. 

"Respecto de la participaci6n 
de las regiones, la Ley de Partidos 
Politicos, quecomplementa la 
Constituci6n, expresa que 10s 
candidatos a parlamentarios 
deberan tener 3 aiios de residencia 

al26 de mano 

Maximiano Errazuriz "ahora los 
independientes irhn en mejores 
condiciones en los procesos 
electorales ' 

en la regi6n que representarh, 
contados hacia atras desde el dia 
de la elecci6n y s610 podrdn ser 
propuestos por 10s Consejos 
Regionales y distritales de cada 
partid 0. 

NO A L A  POLlTlZAClON 
DE LA SOCIEDAD 

"La prohibici6n de que 10s 
militantes pol {tioos desempeiien 
tambih en Sindicatos o gremios 
trata de evitar la  politizacion de las 
scciedades intermedias. Si un 
partido pollticose va a meter a una 
Universidad para exigir que cambien 
a un profesor, por ejemplo, estA 
in te N in iendo en ac tiv idades ajeiias 
a las que tes son propias. Desde, 
luego que no hay parametros 
demasiado precisos para saber cuAl 
es la actividad politica o cual la 
gremial; por eso hay Tribunales 
que las determinan. 

segirn algunos, tendrian ahora 
"En cuanto al gran poder que, 

Genaro Arriagada: "estas byes 
fueron dictadas por un Poder que 
juzgamos ilegitimo, como lo es el 
actual Poder Legisletivo" 

determinados resposables de 
organisrnos creados por estas leyes 
-corn0 el director del Servicio 
Electoral, por ejemplo- pienso que 
&te noes irnportante si su 
actuaci6n esta delirnitada por l a  ley 
y existen p rocedimientos.de 
reclarn 0. 

que me llama la atenci6n que 10s 
mismos que critican las leyes 
politicas como malas, no dieron su 
opini6n cuando tuvieron la 
oportunidad de hacerlo, Pienso que 
en la  vida uno tiene que ser 
consecuente, no importa cuales 
Sean sus ideas. El gobierno 10s 
habria recibido a todos, salvo a 
aquellos que quieren derribarloen 
forma violenta. Lamento que la 
oposicibn no haya participado en 
la discusibn de estas leyes; en 
Inglaterra,el sueldo mas alto 
pagado por el gobierno, despues del 
que recibeel Primer Ministro, Io  
gana el I (der de la oposici6n ..." 

"Finalmente, quiero expresar 

http://rocedimientos.de


-' 

REPORTAJE 

Salvo 10s dos primeros 
dias, el flujo de 
inscriptores ha sido mbr 
bap que el esperado 
por las autoridades. 
S e g h  sus criticos Bste 
rn justamente uno 
de los puntos negativos 
de la ley, ya que, 
afirman, es imposible 
que manualmente se 
alcancen a inscribir mbs 
de 8 millones de 
personas en 2 aiios. 

disidentes no puedan llegar al total 
de afiliados que se requiere para 
constituirse como partido y despu6s 
seguir funcionando. Para constituirse 
se necesitan 100 firmas que deberhn 
ser corroboradas con la afiliacidn de 
a lo rttenos el 0,5 por ciento del 
electorado que hubiera sutragado en 
la ljltima elecci6n de diputados en 
las regiones donde est6 
constituybndose. La nueva 
disposici6n estableci6 en forma 
transitoria e l  nljmero minimo de 
ciudadanos con derecho a sufragio 
que debe afiliarse para constituir un 
partido politico por Regi6n. Para la , 
Region Metropolitana se requiere 
un minimo de 13 mil firmas. 

Para que un partido exista a nivel 
nacional deberi reunir las condiciones 
antes mencionadas en a lo menos 8 
regionesdel pais 0,  en su defecto, en 
t res regiones contiguas. Si en l a  
primera elecci6n de diputados que se 
realice despds de su constitucibn 
como partido, 6ste no alcanza al  5 
por ciento de 10s sufragios en cada 
una de las regiones en que existe, 
seri disuelto. 

establece bases orginicas internas de 
funcionamiento de 10s partidos. Es 
as i  como se fijan cargos que deberhn 
existir, atribuciones de las 
autoridades, periodicidad de las 
elecciones internas, etc. 

Finalmente cabe seiialar que la ley 

Los partidos que no cumplan 
exactamente con lo dispucsto en l a  
ley serin sometidos a sanciones que 
van desde la amonestacidn y el  receso 
por dos aiios, hasta su disoluci6n. 

las organizaciones politicas 
actualmente existentes han 
propiciado la inscripci6n de 10s 
ciudadanos en 10s Registros 
Electorales, per0 son menos 10s que 
se han pronunciado afirmativamente 
por su inscripcion como partido., 
Algunos han valorado las leyes 
politicas como un primer paso en el 
transit0 a l a  democracia, sin 
embargo, mayoritariamente, 10s 
partidos estiman que las normas 
recientemente promulgadas no dan 
suficientes garantias para que lo que 
se refleje en las urnas el dia de maiiana 
sea efectivamente lo que piensa y 
quiere e l  grueso de 10s chilenos. 

La generacion de las autoridades 
y de 10s funcionarios que controlan 
10s Registros Electorales, la  
reglamentacion de funcionamiento ' 

intemo de 10s partidos, las 
restricciones que se plantean para 
la inscripci6n de ellos y l a  
composici6n del Tribunal Calificador 
son algunas de las razones que llevan 
a muchos a pensar que mas que una 
bhqueda de una democracia plena, 
lo que se pretende es la continuaci6n 
del rhgimen actual. 

Hasta e l  momento buena parte de 
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GENARO ARRIAGADA 
"De contenido y prop6sito 
antidemocr6ticos" 

,STAS leyes hay que "E analizarlas en su globaiidad y, 
enmiconcepto, nos encontramos 
con un mecanismo 
extraordinariamen te cuesti onado; 
ellas fueron dictadas por un poder 
quejuzgamos ilegitimo, comq es 
el actual Poder Legislativo. 

"La ley de Partidos Politicos es 
una monstruosidad. Pretender que 
enun regimen universalmente 
xusado de atroces violaciones a 10s 
derechos humanos, el registro de 10s 
partidos sea plj blico me parece una 
exigencia brutal. No entiendo c6mo 
vaaprestarsu nombre un profesor, 
empresario o empleado pb blico 
socialista, para quedar en una lista 
quepuedeser solicitada por 
cualquier sector. I ncluso si yo fuera 
un militante de Avanzada Nacional 
nome gustaria que maiiana mi 
nombre apareciera registrado en 
unaorganizaci6n antidemocrhtica. 
Por otra parte, la exigencia de un 
rnismo tipo de organizaci6n para 
todos 10s partidos, desconoce que 
Ctosson distintos seglin su 
composici6n social y sus 
orientaciones i deol6gicas. Sert'a 
imposible pretender que en 
lnglaterra el Partido Conservador 
tuviera la misma organizaci6n que 
el Partido Laborista. Nadie que 
hayaestudiado 10s sistemas de 
partidos comparados podrh 
justificar esta disposici6n. 

"En cuanto a la 
incompatibilidad entre la  militancia 
en 10s partidos y la  direcci6n de 
organ ism os sociales in te rmedi os, 
nos encontramos frente a una 
especie de dogma de inspiraci6n 
fascista; el sueiio fascista ha creado 
un sindicalismo apol itico, carente 
de fuerza, que termina siendo una 
proyecci6n del Estado. Esta 
d isposici 6n h abr ia  i mposi bil i tad0 I a 
rica relacibn entre el Partido 
Demdcrata y el sindicalismo en 
10s EE.UU., o la  relacibn entre e t  
sindicalismo y 10s partidos 
socidldemdcratas europeos. En 
todas partes, generalmente esta 
relaci6n ha sido sim bidtica, de 
ayuda reciproca. Por otro lado, la 
ley establece sanciones muy graves 
-privaci6n del derecho a ser 
dirigente a un militante hasta por 
8 afios- por parte de un tribunal 
ajeno a 10s partidos, contradiciendo 
la esencia misma de Bstos, que 
deben ser independientes del 
Estado. 

NO HABRA TIEMPO ' 

"Finalmente, respectu a la 
preocupaci6n sobre el 
financiamieno de 10s partidos, en 
principio estoy de acuerdo, per0 
siempre que tarnbidn 10s chilenos 
estemos enterados del 
financiamiento del gobierno para 

las campaiias pol iticas. La ley 
deja las manos libres para que la 
jefatura del Estado pueda utilizar 
fondos y que nunca sepamos c6mo 
y qui& financia esos avisos del 
gobierno en la  televisi6n o las 
enormes inserciones en 10s diarios. 

Electoral tiene fallas enormes. El  
sistema de registro manual hace 
imposible que se alcancen a 
inscribir 10s 8 millones 200 mil 
electores, que es el actual cuerpo 
electoral potencial en el pal's. Las 
Juntas Electorales funcionan 3 
horas al dia, entre 9 y 12 horas, 
ic6mo se va a poder inscribir un 
trabajador de una industria, o un 
campesino? Y ademis se exige la 
c6dula de identidad nueva. En el 
mejor de los casos, en un aiio s610 
alcanzan a renovar su c6dula 1 
millbn 900 mil personas ... Esta ley 
tiende a reducir el cuerpo electoral. 

"Por otro lado, un Registro 
Electoral dependiente del 
gobierno -recordernos que a su jefe 
lo nombra el general Pinochet- 
significa ir caminando hacia el 
fraude. Y hemos llegado al  extremo 
de que el actual jefe es hermano del 
Ministro del Interior. Asi tenemos 
que la posible candidatura de 
gobierno estar8 dirigida por el 
Ministro del Interior, el que registra 
a 10s electores es su hermano; lo 
irnico que nos falta es que 10s votos 
10s cuenten, por ejemplo, 10s 
alcaldes.., 

ABRlR ESPACIOS 

"Por su parte, la Ley de Registro 

"DespuBs de este apretado 
andisis creo necesario seiialar que 
es absolutamente legitim0 que un 

opositor diga que estas leyes son de 
contenido y propdsito 
antidemocratic0 per0 que, sin 
embargo, es necesario explorar las 
posibilidades que ellas contengan a 
fin de abrir espacios para una real 
transicion a la democracia. Los 
procesos de transici6n m8s exitosos, 
en distintos paises, han tenido 
como punto de partida a una 
oposic i6n que, en f ren tan do 
legislaciones adversas, derrotaron 
electoralmente a 10s regimenes 
autoritarios. Es por eso que 
espec ificamente la Democracia 
Cristiana se ha puesto como 
estrategia cri ticar implacablemente 
01 contenido de estas leyes; ordenar 
a nuestra militancia que se inscriba 
en 10s Registros Electorales y luchar 
tenazmente por reformar todas 
estas disposiciones. 

quienes dicen que ahora criticamos 
sin haber colaborado en la 
elaboraci6n de estas leyes, que ese 
es un argument0 de absoluta mala 
fe. En 1983 el seiior Francisco 
Bulnes propuso una comisi6n 
bi-partita (gobierno y oposici6n) 
para redactar en conjunto estas 
leyes. Per0 el rdgimen siempre quiso 
que la oposicibn llegara con el 
sombreroen l a  mano a conversar, 
con el sueiio de otorgar mercedes, 
no de reconocer derechos. Y es asf 
como finalmente el gobierno 
nombr6 una comisi6n integrada por 
sus m8s incondicionales partidarios, 
a 10s que encarg6 el estudio de estas 
leyes. Es absurdo; en politica, si se 
quiere escuchar al otro, hay que 
hacerlo en condiciones de dignidad 
y respeto por su representatividad y 
significaci6n en el pat's''. 

"Finalmente, quiero seiialar ante 
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TRABAJADORES TRABAJADORES 

AS mareas provenientes del 
mar interior penetran 10s 
esteros de Chilob. Cada doce 

horas renuevan completamente las 
tranquilas aguas que abrigan l a  vida 
vegetal y animal., Es un movimiento 
constante que purifica las moradas 
de algas y moluscos. Son flujos de la 
naturaleza que hacen del archipiblago 
un espacio ecol6gicamente rico. 

riberas de las islas. Son 
"continentales": de Coquimbo, 
Talcahuano, Valparafso o Santiago, 
avidos de un negocio fhcil. Asi , 
enturbian las aguas y arrancan hasta, 
las crias de la fauna del estuario. 

Mientras esta corriente ancla en 
este "nuevo mundo", sus nativos 
se retiran: mBs de 350 mil chilotes 
esthn disper6os en l a  Patagonia 
argentina y chilena. 

la gobernacibn maritima recibe 

En silencio, otra marea golpea las 

E l  futuro es incierto. Con sigilo 

peticiones para que se concedan 
territorios marinos. iDe quienes 
son? Es uno de 10s misterios que mAs 
inquieta a l  chilote. 

NO HUB0 LlMlTES 

En 10s confines de l a  isla grande 
e s t i  el estero de I nio. Sus alrededores 
son agrestes; de bosques 
impenetrables y su costa, rocosa. 
Solo se llega navegando, ocho horas 
de una embarcacion menor. Es una 
entrada de mar, de unas 250 
hectireas, que hace diez aiios tenia 
en su fondo una pradera de algas 
g I acil ari as ( "peli I lo"). 

de 3 mil 500 isleiios y afuerinos 
enceguecidos se abocaron at 
exterminio. Hoy no hay mBs que 
pequeiios manchones de algas que 
abarcan un diez por ciento del estero. 

Bulliciosamente y sin tapujos rnhs 

Era una especie de "conquista del 

0 M k  de 200 pescadores formaron su sindicato. Se propusieron 
repoblar de algas la ladera del estero de lnio (a1 sur de la isla 
grande de Child). Todos sus anhelos fueron escritos y enviados 
a 1% autoridades que correspondia. Un dia todo parecib irse 
a pique, per0 40 sobrevivientes siguen creyendo en la 
transparencia de las aguas que se renuevan y de sus sueRos 
que 10s animan a vivir. 

PESCADORES ARTESANALES 

oeste". La necesidad y e l  hacer plata, 
mas la indiferencia de las 
autoridades, deriv6 en una ocupaci6n 
sin Ilmites. Seis aiios febriles. 
lmperaba la ley del rnhs fuerte. El 
alcoholismo y la  prostituci6n 
tambien se hicieron presentes. 

cargaba cuatro boteadas al dla. La 
embarcaci6n a rem0 podia recibir 
hasta 700 u 800 kilos. Se extraian 
hasta 3 y 4 toneladas de alga verde 
en una jornada, lo que equivalia 
a 1 6 2 toneladas de alga semiseca. 
Por esas cantidades recibian de 4 
a 5 mil pesos diarios. 

Una cuadrilla (dos o tres persohas) 

"SUEKIOS" DE PESCADORES 

Carlos Barria, presidente del 
sindicato de algueros, buzos y 
pescadores de caleta lnio es una 
de las 80 personas que pas6 el 
icltimo invierno en e l  desolado 
estero. 

Ante la  ultrajada naturaleza 
algunos reaccionaron. Barria 
consult6 c6mo obtener una 
concesibn. Se le dijo -en la 
Subsecretaria de Pesca- que podria 
ser, per0 en grlipo. 

Despues que las praderas fueron 
ferotmente agredidas, las mareas 
"humanas" se retiraron. El  dirigente, 
recogiendo l a  sugerencia, constituy6 e l  sindicato e l  18 de agosto del aiio Ercadores imaginan una pradera 

Pasado Con 35 SOCiOS. F't-Sentaron embrada de glacilarias de donde se 
SU solicitud a las autoridades ' 

administrativas, maritimas y de 
pesca. Las expectativas subieron. (&dustria de alimentos (helados) y 
ellas recalaron en el  sindicato m6s dlormbtica, entre otras. Luego de su 
300 chilotes. naduraci6n serian transportadas a la  

llantade secado (Ancud) y de ahi 
la procesadora (La Calera). La 

xtraeel  "agar-agar", un ficocoloide 
luesimede materia prima a la 

Los suefios escritos por 10s 

oficinas a cargo de autoridades all, 
presentes. 

El  pescador RaOl Arriagada esth 
ayudando a 10s buzps del Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAP) que 
hacen una prospecci6n en e l  estero: 
Carabineros entran a su rancho, lo 
registran y le incautan algas. MBs 
tarde 10s funcionarios estatales 
persuaden a la  autoridad para que 
devuelva lo que le pertenece al 
pescador. Horas antes, cuando su 
trabajo era acompaiiado por el 
sosiego, 10s buzos le habian dicho a 
Arriagada que habian otros 
interesados en la concesi6n del ' 

estero. 

FAN TASMAS 

A la isla han llegado las 
"movidas". Estas corren como 
fantasmas. Existen y no se ven, per0 
ahi estan: en la  extraccion de locos 
u otros productos en Veda. Tambikn 
se sienten en esto de las concesiones. 

La acci6n clvica militar en lnio 
tuvo su primer logro. El sindicato de 
algueros, buzos y pescadores 
artesanales adelgat6 de rnhs de 200 
socios a no mhs de 40. Sus peticiones 
fueron contestarlas con el  episodio 
del 29 de enero. 

Barr i a  continica. Volveremos a 
solicitar ayuda, porque todo ha sido 
hecho "de cara a1 sol",y sigue: "la 
Dosibilidad de desarrollo del chilote 
?sta en e l  mar. Su agricultura es de 
su bsistencia" . 

Sin usufructuar del patrimonio 
wopio, el chilote perderh sus 
:radiciones y su identidad se le 
?scaparh. La presencia de 10s 
Fantasmas puede estar anunciando 
ierdaderos maremotos que amenazan 
3 una cultura y un "santuario 
?col6gico" con sus islas atravesadas 
)or esteros como el  de Huildad, 
Valdad, Colu, Compu e lnio y, rnhs 
tfli, 10s bosques impenetrables que 
legan a1 ocbano. He 

ANIVERSARIO DE TUCAPEL JIMENEZ 

Desafio a la unidad 
Las organizaciones sindicales m8s importantes del pais 
hicieron un llamado a la unidad en el quinto aniversario 
de la muerte de Tucapel JimBnez, asesinado el 25 de 
febrero de 1982. 

individualitado a 10s culpables. 
0 Han transcurrido'cinco aiios sin que se haya 

UEVAMENT.E escuchamos 
la voz de Tucapel Jimhez 

hizo sentir mis dramhtico y mis 
urgente (25 de febrero). 

Han pasado cinco aiios de su 
asesinato sin que se hayan encon- 
trado a 10s responsables. Cinco lar- 
gos aiios de buenos prop6sitos sin 
que se haya logrado la  unidad. 

E l  homenaje al  sindicalista fue 
en el Cementerio General, donde 
fue celebrado un oficio religioso 
en su memoria. A l l i  acudieron 
dirigentes del Comando Nacional 
de Trabajadores (CNT), de la  Cen- 
tral DemocrBtica de Trabajadores 
(CDT), representantes diplomsti- 
cos y politicos. 

EL PRIMER0 DE MAYO 

con N su llamado a la unidad que se 

Nuevamente e l  llamado de Tu- 
capel se hizo presente en 10s diri- 
gentes quienes se plantearon e l  
desafio de lograrlo. Rigoberto 
Muiioz, secretario general de la 
Agrupacion Nacional de Emplea- 
dos Fiscales (ANEF), organizacibn 
de la cual fue presidente Tucapel 

Jimenez, invitb a las dos mis 
importantes centrales sindicales, la  
CDT y el CNT, a celebrar e l  Pri- 
mer0 de Mayo juntos. 

A nombre del Comando Nacio- 
nal de Trabajadores respondi6 
Enrique Vergara, presidente de la 
Confederacibn del Cuero y e l  
Calzado, quien destacb la necesi- 
dad de que esta unidad debia ser 
sin distingos de ninguna especie y 
con la sola condici6n de ser traba- 
jador. Puntualiz6 que el  CNT esta- 
ba por la  unidad sin apellidos ni 
adjetivos y tampoco sin "peros". 

El sindicalista Ernest0 Vogel 
habl6 en representach de la Cen- 
tral Democritica de Trabajadores, 
agradeciendo a nombre de esa 
organizaci6n de l a  que fue funda- 
dor Tucapel JimBnez, el haber 
declarado el  25 de febrero, Dia 
de 10s Sindicalistas Mirtires en 
memoria del asesinado I ider. 

El acto finaliz6 con las palabras 
del sindicalista y defensor de 10s 
derechos de 10s trabajadores, Clo- 
tario Blest, que dijo: "Yo no quie- 
ro morir sin ver la  unidad de todos 
10s trabajadores". 
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CULTURA 

decisiones. Queremos que l a  gente 
descubra el valor de la  democracia 
primero, y despubs, seguir informan. 
do para que la gente sea, cada unode 
Ilos, un sostenedor y profundizador 
de esa democracia. Para eso quere 
mos estar 200 aFios, 300 aAos, lo que 
sea necesario ...". 

0 "La Epoca" y el "Fortin Mapocho" entregar6n 
esos matices de nuestra realidad que permitiran 
al lector tener una visidn mas acabada de lo que 
pasa en Chile. 

Epoca"- plantea un medio al servicio de la 
comunidad y la entrega de una informacibn lo 
m6s completa posible, el director del "Fortin 
Mapocho", Felipe Poto, busca 
"des-uniformizar" la realidad y provocar 
en 10s lectores la reflexidn. 

entrevistados pidio que estos dos nuevos diarios 
le entreguen esa verdad que, a menudo, dicen, 
se les oculta. 

0 Mientras Emilio Filippi - director de "La 

0 En encuesta callejera, la mayoria de 10s 

o queremos repetir 10s erro- 
res de antes. Como lo que "N se hizo con la poblacion "La 

Victoria", por ejemplo, que l a  con- 
vertimos en un escenario de guerra, 
donde 10s carabineros iban a hacer 
la guerra; 10s pobladores tenian que 
enfrentarse con ellos, generalmente 
ponian 10s muertos y heridos, y 
nosotros, 10s peridistas, podiamos 
escribir". Felipe Pozo, director del 
periodic0 "Fortin Mapocho", que en 
dias proximos circulara como diario, 
tiene muy claro cual sera e l  aporte 
del medio que dirige. Esa claridad 
llega tras no poca reflexion y madu- 
racion personal y en equipo. 

. 

DES-YNIFORMIZAR 

Haciendo un gran esfuerzo, e l  
has'ta ahora semanario acondiciona 
aceleradamente equipos t6cnicos y 
humanos en una vieja casona en calle 
Agustinas, para hacer frente al nuevo 
desafio. Con 36 periodistas, cinco 
fotbgrafos y medios t6cnicos tradi- 
cionales, su proposito es "des-unifor- 
mizar" la informicion y dar a tcdos 
10s actores de la  vida nacional su real 
dimensi6n. "Queremos mostrar ese 
pais real -seAala Felipe Pozo- varia- 
do, diverso, tan rico, con opciones 
distintas, con actores que no esttin 
presentes nunca en lo noticioso y que 
son, sin embargo, muy importantes 
en la realidad chilena". 

Tambidn vera la  Iuz pronto el dia- 
rio "La Epoca" (18 de marzo). Con 
sesenta y cinco periodistas, diez 
reporteros graficos y modernos me- 
dios que permitiran a cada periodis- 
t a  usar un terminal de computador 
-.en lugar de la  tradicional miquina 
de escribir manual- el proyecto de 
su director, Emilio Filippi, plantea 
un medio "a1 servicio de la  comuni- 
dad", en que "la informacibn va a 
tener mucho de periodismo interpre- 
tativo, en cuanto a que la noticia sea 
lo mas completa posible, que se bus- 
quen todos 10s antecedentes", seglin 

mucho entusiasmo 
"Fort in Mapocho" 

se prepara para 

Emilio Filippi: "nos vamos a jugar por la 
democracia, per0 dando toda la 
informacion, que es una forma de 
combatir por la libertad". 

Felipe PoZo: "queremos informar de 
como es el pais -con sus blancos, negros 
v grises- v aportar a que la gente tome 
decisiones fundadas". 

dijo a l a  revista "HOY". Nuestra 
intencibn fue desmenuzar mas con el 
director del flamante diario lo que 
sera s'u quehacer, per0 el  gran ajetreo 
previo a una salida a kioscos hizo im- 
posible entrevistarlo. 

DESAFIO PARA TODOS 

Sin duda que la  aparicibn de dos 
nuevos medios periodisticos escritos 
remover6 bastante el cansino ritmo 
del resto de 10s diarios. Sere necesa- 
rio agilizar l a .  informacion, buscar 
nuevos Bnrjulos para la  noticia, nue- 
vas fuentes, las verdades a medias 
quedarin en evidencia. Esto reper- 
cutira positivamente en 10s lectores, 
que conocerin dimensiones'descono- 
cidas de 10s hechos y diversas opcio- 
nes en importantes Bmbitos de l a  vida 
del pais. 

"La gran critica que uno le puede 
bacer a la prensa oficialista -seglin 
Pozo- es que en t6rminos de l a  
cultura del pais ha contribuido a la 
uniformidad, sin diferencias ni mati- 
ces. La realidad es demasiado eviden- 

te para seguir sosteniendo eso. Por 
eso que nuestro principal aporte -y 
creo que en La Epoca pensarhn lo 
mismo- es a des-uniformizar el  
pais. Y aqui hay mucho por infor- 

)mar, per0 hay sectores que quedan 
fuera porque no son 'noticiosos' en 
tCrminos tradicionales. Son sectores 
que existen $610 cuando hacen o les 
pasa algo muy malo. Los pobladores, 
por ejemplo; o 10s universitarios. 
Queremos descubrir la informaci6n 
real que se produce en esos sectores. 
Ver y mostrar como viven, como son, 
qu6 es lo que hacen, de qu6 manera 
se enfrentan con l a  cotidianiedad, 
cdmo solucionan sus problemas. No 
s610 mostrarlos cuando se toman un 
terreno y 10s apalean, o cuando les 
detienen a sus dirigentes. Tambibn 
eso, per0 no s610 eso". Por esta 
misma razbn, el "Fortin'; se ha auto- 
definido como un medio "popular", 
como 'sinonimo de "lo mayoritario". 
Para 'esto, se dimensionari a cada 
sector como corresponde, "porque 
ahora hay sectores sobredimensiona- 
dos". Per0 no somos anti-nada 

-declara enfltico Felipe Pozo-. 
"Sabemos que el pais es tambiCn de 
empresarios, de militares, de sacer. 
dotes, de agricultores, de protestan. 
tes. Queremos informar de como el 
pais es -con sus blancos y negros y 
sus tonalidades grises- y aportar a 
que la gente tome decisiones fun- 
dadas". 

POR L A  DEMOCRACIA 
Y LA LIBERTAD 
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SEfJORA MATTY, enfermera: 
“Quisiera que digan la aealidad de las 
cow, porque hoy hay muchas 
cosasque se callan... porque hay 
quecallarlas, claro”. 

&nico en electricidad: “Ojala que 
aestos diarios se les permita decir 
loque realmente sucede en este 
pais,porque hay bastantes cosas 
que nose pueden decir, porque si 
sedicen causan serios problemas”. 

LEONARD0 OLIVARES, . 

CULTURA I ~- 

‘ENCUESTA EN LA, CALLE 
“Que informen la verdad” 

N una rapida encuesta 
~ E callejera, “SOLIDARIDAD” 
pudoconstatar que en su mayoria 
losentrevistados pidiemn a estos 
dos nuevos medios de 
comunicacion dar a conocer la 
verdad, porque sienten que se 
les estaentregando parcializada. 
Estasson sus opiniones: 

t 

I I 
MARCOS OSSES, thcnico 

mecinico: “Ojala que den a 
conocer la verdad solamente; partes 
ocultas que la gente desea 
conocer”. 

U N  EMPLEADO (se.neg6 a 
identificarse): “Por ahora n o  tengo 
ninguna opinion. Me reservo de 
de& m k  l’. 

ANDRES MIRANDA, 
lustrabotas : “Ojala que Sean un 
poquito m6s francos para decir las 
cosas. Porque hoy, aparte del 
puzzle y lo deportivo, todo lo 
demk contiene una parte muy 
pequeiia de la verdad”. 

REINALDO TOR0 SOTO, ‘ 
jubilado: “A mi  se me figura que 
va a ser muy beneficioso para el 
periodismo”. 

GERMAN MAURE, trabaja en 
la Municipalidad de Santiago: “Ojala 
Sean medios sobrios para dar 
noticias. Es importante la sobriedad 
en todo tip0 de cosas”. 

EMlLlO OMIDVAR, estudiante 
de Diseiio: “Espero de ellos 
informacion veridica, porque 10s 
otros como que falsean un poco”. 

HORTENSIA PIZARRO, 
corredora de propiedades: “Que 
Sean medios de comunicacion 
positivos, porqut! la vida que 
estamosviviendo .... Es una vida de 
tanta violencia que se necesita mas 
optimism0 y alegria de vivir. Que 
nos entreguen noticias positivas I .  , 

PATRlClO ENCINA, estudiante: 
“Ojala traigan buena informacion, 
con relatos bien resumidos e 
informadon nueva. 

NINFA, dueiia de casa: “Ojala 

SENORITA QUE OPINO A LA 

Sean lo mas honrados posibles”. 

RAPIDA: “Mire, no  10s he leido 
nunca.. . ’ I .  

ABEL ALVEAR, trabajador 
independiente: “Pienso que todos 
esperamos una informacion 
veridica, objetiva”. 

N.N. empleado: “espero que nos 
entreguen las noticia veridica. Y 
que ‘La Epoca’ tenga exito ...”. 

.............................. ‘V ........... .................................... ..... ............................... ~ ....... .............. ................................................................................................................................................................................... 
..E.= I... )..._.....E. .’. - 

1985. Ademis, la revista 
b u x a  converthe en “un 
lugar para el debate creati- 
vo, la reflexion y la difu- 
sion de 10s temas relativos 
a la Educacion Superior”. 
En este primer nJmero se 
tratan temas tales como: 
“Universidad de Chile: Del 
‘Aiio Decisivo’ a la Recons- 
truccion Universitaria”; 
“Universidad Catolica: Con- 
flicto y Renovacion”, “Los 
estudiantes y la Politica 
Universitaria y Nacional I ,  

entre otros. Se incluyen 
ademis las principales in- 
tervenciones expuestas du- 
rante Un ciclo d e  foros 
realizados por la Asocia- 
cion Universitaria y Cultu- 
ral Andres Bello, en agosto 
y septiembre pasado. 
Mayores informaciones pa- 
ra su adquisicion en  Cate-, 
dral 1063, of. 64. 0 enlos 
fonos 6989915, 6980864 
6 6967103.- 

sus exposiciones publicas. 
El libro esta dirigido espe- 
cialmente a 10s jovenes y a 
10s que “sufren la pobreza 
y la injusticia” y es un 
modo de colaborar a man- 
tener vivo su mensaje, de 
acuerdo a lo  que expresa su 

I cluye “La Inauguracion de 
la .Demomacia en Chile: 
iReforma en el Procedi- 
miento y Ruptura en el 
Contenido Democritico?”, 
de Carlos Hunneus Madge; 
‘La Constitucion y las 

Fuerzas Armadas en’ algu- 
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nos paises de America del 
Sur y Esparia ’, de Felipe 
Agiiero Piwonka; y ‘De- 
mcracia y Pluralismo”; 
conferencia dictada por 
Norbert0 Bobbio, Senador 
Vitalicio de la Republica 
Italiana y catedratico de la 
Universidad de Turin. Se 
incorpora t a m b i h  en  la 
edicion una serie de Co- 
mentarios acerca de la 
‘Instruccion sobre Liber? 

tad Cristiana y Libera- 
cion”, dada a conocer en 
Roma por el Prefect0 de la 
Congregacih para la Doc- 
trina de la Fe. Joseuh 

autor. 

/ .  

i REVISTA 

“ R E V I S T A  DE CIENCIA PO- 
LITICA”. Vol. VI11 Nros. 
1-2/1986. Instituto de Cien- 
cia Politica de la Pontificia 
Universidad Catolica de Chile. 
210 paginas. Noviembre de 
1986. 

Esta a la venta la ultima 
edici6n de la publicacion 
semestral del Instituto de 
Ciencia Politica de la UC. 
Entre otras tematicas, in- 

Ratzinger, en marzo h e  
1986. 
La suscripcion anual a esta 
revista tiene un valor de 
1.000 ( 2  numeros) y 800 
pesos, en el cas0 de estu- 
diantes. Mayores datos en 
la Casa Central de la UC,en 
el fono 2224516, anexos 
2581 y 2588. 0 escribir 
a Casilla 114-D Santiago- 
Chile. 

“EDWARD0 FREI.  PENSA- 
MIENTOS”. De. AndrBs Zaldi- 
var Larrain. 27 paginas. 1987. 

Una sintesis de 10s pensa- 
mientos del ex handatario 
aparece en esta breve obra 
que da a conocer extractos 
de las diversas obras escri- 
tas por Eduardo Frei o de 

‘ 
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Vendria Carmen 
a El abogado Luis Toro, uno de 10s querellantes en este proceso, 

inform6 que la decisi6n de la joven se tomaria una vez que la 
Corte Marcial resuelva sobre una nueva modificaci6n de la 
encargatoria de reo del teniente Ferniindez Dittus y sobre la 
solicitud de que se encargue reos a otros nueve integrantes 
de la patrulla militar que particip6 en 10s hechos. 

ARMEN Gloria Quintana 
vendra a l  pais y prestarh c nuevas declaraciones, una 

vez que l a  Corte Marcial resuelva 
respecto a 10s recursos de queja y 
apelaci6n interpuestos ante este 
tribunal por 10s abogados de las fami- 
lias de la  joven y de Rodrigo Rojas. 
A s i  lo inform6 uno de estos profesio- 
nales, el abogado Luis Toro. Cabe 
recordar que el  recurso de queja en 
contra del fiscal Erwin Blanco, pre- 
sentado ante la Corte, se origin6 
porque Bste modifico la encargatoria 
de reo del teniente Pedro Fernandez 
Dittus, de supuesto autor de violen- 
cias innecesarias con resultado de 
muerte y lesiones graves, a la de su- 
puesto autor de cuasi delito de 
homicidio. El  recurso de apelacibn, 
por su parte, tiene por objeto quese 
encarque reos a otros nueve inteqran- 

jovenes quemados es a h  incierta, 
segljn el abogado. "Ella depende de s i  
el fiscal Blanco decide acumular a ese 
cas0 el expediente que en contra de 
este militar se ventila en l a  Segunda 
Fiscalia Militar, y tambib de la 
decisi6n de l a  Corte Marcial en cuan- 
to a modificar l a  encargatoria de reo 
de Fernandez Dittus y encargar reos 
a 10s otros nueve integrantes de la 
patrulla. Si todo esto ocurre, tal vez 
se podrla sostener que este coronel 
habrla participadocomo encubridor". 

El militar se encuentra encargado 
reo, segirn el Codigo de Justicia Mili- 
tar, como responsable de ocultamien- 
to de antecedentes al Alto Mando 
del Ej6rcito. La resoluci6n surgi6 a 
partir de las contradicciones de 
miembros de la  patrulla, quienes 
manifestaron al fiscal Blanco que 
nadie les dio orden de guardar silen- 

Gloria 

proceso no nay 
ninguna linea en que se indique que 
Carmen Gloria portaba un artefact0 
explmivo". 

qu6 el  militar asume como responsa- 
ble de no haber comunicado esto al  
Alto Mando". Es importante recordar 
que fueron 10s abogados querellantes 
quienes solicitaron al fiscal Blanco 
que interrcgara a la patrulla sobre 
qu6 habian hecho inmediatamente 
despuBs de 10s incidentes, ese dia 2 
de julio. ReciBn a fines del mes 
oasado el tribunal interroa6 a l  resoec- 

d 
gobierno seiialan que existen entre I 
declarado por l a  joven en Ginebra 
lo que se habrla manifestado ac 
anteriormente. "Si hubiera llevad 
una bomba o algo similar indudabli 
mente que se l a  habria encargad 
reo; por otra parte, ambos javent 
fueron objeto de un minucioso regi' 
tro de sus ropas y cuerpos, medi 
cuadra antes del lugar en que se I8 
quem6. Cualquier versi6n en contr 
de est0 falta a la verdad". 

Respecto al reciente testimoniod 
Carmen Gloria en l a  Comisibn d 
Derechos Humanos de las Naciont 
Unidas, el profesional expresa qu 
toda persona tiene derecho a dec 
la verdad en .cualquier tribuni 
"Tdos sabemos que en este cas0 ha 
s610 dos partes que conocen esl 
verdad: l a  patrulla militar que part 
cip6 y Carmen Gloria y 10s testigo 
Con lo visto en el  expediente y ml 
a116 de que le creamos o no a nuesti 
cliente, estamos convencidos que s 
versi6n es l a  verdadera. Ella est6 avi 
lada por l a  investigaci6n del OS 7 d  
Carabineros, por distintas periciz 
judiciales y por 10s testimonios d 
testigos". El  abogado ahade que tau 
bi6n es importante el momento e 
que han declarado ambas partes, IC 
miembros de la patrulla y las vict 
mas. "Mientras Rodrigo y Carme 
Gloria son interrogados inmediati 
mente despues de 10s hechos -cuar 
lo ninguno habia hablado antes co 
tadie ni  conocia las consecuenciasd 
DS sucesos-, 10s militares presta 
leclaraci6n despuBs de 16 dias d 
ilencio y de tomarse el tiempo par 
lreparar sus dichos". Por irltirnc 
.uis Tor0 aiiade que l a  versi6n d 
3s jdvenes jamis ha variado, mier 
ras 10s militares han cambiado su 
leclaraciones, "hasta el punto d 
aberle faltado a la  verdad a su Alt 
flando " . s 

-- XHOS HUMANOS 
ile bajo examen internacional 
inebra, la Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones 
IS vota. a mediados de marzo, una absoluci6n o una nueva 
ma al gobierno chileno. 

W A  por verse al cierre de 
I c a d  lineas cual de 10s dos pro- 

:istentes sobre l a  situacion 
erechos humanos en Chile 
americano o el mexicano- 
itado a votacibn en la Comi- 
erechos Humanos de Nacio- 
IS, que sesionabaen Ginebra. 

El unico proyecto conocido hasta 
ese momento por la  opinibn publica 
chilena -el norteamericano- tenia 
una variaci6n sustancial con 10s ante- 
*inrman+a ---qbados por e l  organis- 

eia que podia ser el 
de debate al momen- 

que ambas iniciativas 
Jndidas en una sola: 
e l  cas0 chileno de su 
3so especifico aunque 
ro aRo el mandato del 
, para incorporarlo al 
'Asunto de la  Viola- 
os Humanos y Liber- 

tades Fundamentales en cualquier 

parte del mundo, con especial refe- 
rencia a las colonias y otros paises 
y te  rri torios d ependien tes". 

La diferencia es notoria. 

EL PROYECTO DE EE.UU. 

El  proyecto norteamericano es 
benevolente con las autoridades 
chilenas, poniendo Bnfasis en situa- 
ciones que evalua como positivas. 
Por ejemplo, l a  cooperaci6n presta- 
da por e l  gobierno al Relator Espe- 
cial; la autorizaci6n para su prdxima 
vis i ta a Chile a partir del 21 de mar- 
zo; el  levantamiento del Estado de 
Sitio en enero pasado; e l  no haber 
relegado personas durante 1986, el 
mejoramiento de l a  cooperacibn con 
la Cruz Roja Internacional; l a  autori- 
zacibn para editar un diario de opo 
sicion; l a  reducci6n del nljmero de 
chilenos prohibidos de ingresar a su 
patria; e l  establecimiento de Regis- 

tros Electorales y de 
asesora en materia 

una cornision 
de derechos 

humanos; y e l  proyecto de legalizar 
10s partidos politicos. 

TambiBn evall ja como positivo 
que el gobierno chileno haya respon- 
bido en su totalidad al informe de 
febrero del Relator Especial, pese a 
que tal  documento contiene mAs bien 
descargos formales a la serie de acu- 
saciones formuladas por Fernando 
Volio. 

LOS DESCARGOS 
DEL GOBIERNO CHILENO , 

En efecto, en 22 carillas el embaja- 
dor Mario Calderon replic6, por 
ejemplo, 'que e l  procedimiento de l a  
Comisi6n en relacibn con el gobier- 
no chileno no tiene "ninguna justifi- 
cacibn valida", "deja entregada una 
materia de tanta importancia a l  crite- 
rio y a la voluntad subjetiva de una 
persona, por respetable que el la sea", 
por lo que "la mantenci6n de un tra- 
tamiento selectivo, injusto y politiza- 
do haran ciertamente dificil mante- 

cooperacih) 
* .  

ner esta posici6n (de 
En cuanto a las aenuncias concrt 

tas de casos de tortura, muerte! 
detenciones ilegales, secuestros 
amedrentamientos, el embajador Mt 
rio Calderbn replicb que ellas siguer 
en t6rminos generales, la mism 
pauta "en orden a invertir e l  pesod 
la prueba, dando por demostrado 1 1  
que se afirma; otras son absolutamen 
te  irrelevantes ...". El  problema de 
exilio -seiialo Calderbn- "ha entia 
do en etapa definitiva de supera 
cibn", sin explicar cuando se elimina 
r5 l a  legislacibn que permite es 
medida. Del total de 7.019 arrest0 
en Chile "cantidad que citada asi, el 
forma global, no puede menos qui 
causar preocupacion", s610 411 
siguen detenidos, la que significa qui 
"6.600 quedaron en libertad dc 
inmediato". No se refiere a 10s abu 
sos cometidos durante esas deten 
ciones. Frente al asalto al CIM 
Calder6n asegur6 que "sectores dc 
oposicibn pretendieron inculpar a1 
gobierno" de t a l  hecho, per0 que 
"existen razones fundadas que permi 
ten asegurar l a  existencia de un 
intencionalidad pol ltica, destinadq 
precisamente a daRar l a  imagen de( 
gobierno, como se desmende de la! 
i nvesti gaci ones ha la1 

,I 

1 
9 

das". No revela de f 
lsta ahora efecn 
talles. z 
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iQue educaci6n 
reciben 10s nines? 
0 El problema del masivo despido de profesores plantea la 

preocupacibn sobre la calidad de la educacibn que estan 
recibiendo nuestros hijos. , 

profesores, seiiala investigador del CI DE, institucibn que 
depende de la Iglesia. 

0 Uno de 10s aspectos que incide en la calidad es el nbmero de 

UE educacibn queremos para 
10s niiios de Chile o a qu6 
educacibn tienen derecho 

105 niPios de este pals?, son, segdn 10s 
entendidos, las preguntas que deben 
hacerse las autoridades en lugar de 
cuantos profesores sobran. Sin ser 
demasiado sagaces, el hecho que 
sobren mhs de 8 mil maestros da 
como para pensar que algo anda muy 
mal en la educacibn chilena y es 
como para que todos nos 
preocupemos. 

Las Clltimas cifras entregadas por 
el Colegio de Profesores (primera 
semanade marzo) daba un total de 
8.015 profesores exonerados en todo 
el pals, de 10s cuales m6s de 80 eran 
dirigentes. "Este es un ataque frontal 
contra la educacibn y contra las 
organizaciones del magisterio con 
las cuales e l  gobierno est6 haciendo 
'un ajuste de cuentas' ". 

Pero mhs alla del "ajuste de 
cuentas", del drama que viven m8s de 
8 mil profesores cesantes y sus 
famtlias y de la sicosis que sufren 
10s maestros que sigen en el sistema, 
est& la  inquietud por saber qu6 pasa 
con la  educacibn de nuestros hijos, 
qu6 pasari con el desarrollo del pais 
ligado a l a  educacibn, preparacibn 
y capacitacibn de sus trabajadores, 
tknicos y profesionales. 

MAS PROFESORES, 
MAS CALI DAD 

El coordinador del Brea de 
investigaci6n del ClDE (Centro de 
lnvestigacibn y Desarrollo de la 
Educacion), Juan Eduardo 
Garcia-Huidobro es taxativo en 
seiialar que el aumento del ndmero 
de profesores aumenta, obviamente, 
lacalidad de la  enseiianza. "Es muy 
distinto tener profesores que en sus 
40 horas semanales de contrato 
deben &tar frente a un curso a tener 
profesores que de las 40 horas, l a  
mitad es de clases formales y el resto 
del tiempo es para preparar clases, 
corregir pruebas, conversar con 10s 
niiios sus problemas y atender 
apderados. Es obvio que a mayor 
trabajo profesional aplicado a la  
educacion, Bsta mejora. Entonces, l a  
pregunta de cu6ntos profesores se 
necesitan s i  meto mhs niRos en un 

:on om ic ista" . 
stigador seiialbque "hay 

prueDas ae que la  exhoneracibn de 
profesores no ha sido productode un 
estudio serio. La orden de despido 
vinodel rninistrodel Interior basado 

en datos de Hacienda y no hay 
estudios educativos que 
recomendaran tal  medida". 

Tal como lo denuncio el Colegio 
de Profesores y la AGECH, e l  
problema de fondo en 10s despidos es 
de pesos m6s y pesos menos, 
situacibn que se ve ia venir desde que 
se inici6 el traspaso del sistema a 10s 
municipios. El  Oficio Reservado 
1766 seiiala claramente las "medidas 
que deben implementar las 

CALI DAD 
DE LA EDUCACION 

Si bien la educaci6n chilena ha 
tenido un crecimiento enorme en 10s 
ultimos 25 aiios, su calidad ha bajado 
y "un signo de deterioro es la 
municipalizacibn", dijo 
Garcia-Huidobro. Esto se explica 
porque el sistema general de 
financiamiento es el sistema de 
subvenciones que consiste en 
entregar plata a la escuela por 
alumno que ha asistido a clases. Y a s i  
tenemos que cursos de 20 alumno? 
no se pueden financiar. 

Agregb el experto que en l a  
expansibn de la educaci6n ha habido 
una desproporcibn entre e l  numero 
de profesores y del crecimiento de 
l a  matricula. En 10s dltimos 25 aiios 
el crecimiento de la  matricula en la  
educacibn bisica es de alrededor del 
240 por ciento, mientras c p e  el  
numero de profesores llega sblo al 
140 por ciento. En l a  educacibn 
media la  despmporcibn es mucho 
mayor, yaque l a  matricula llega al 
840 por ciento (cuadruplicado) y 
el numero de profesores es de 208 
por ciento. 

Se puede decir que en este 
momento l a  mayoria de 10s niiios 

aportan m6s, agregado a una escuela 
que no tiene problemas econ6micos. 
El niiio de l a  comuna pobre est6 
recibiendo en la  escuela una 
educacibn m6s deficiente y en su casa 
tiene oportunidades cultu rales 
menores. "Un sistema educacional 
intencionado -eso es la escuela- 
debiera dar un servicio educacional 
muchisimo mejor al niRo que est6 
recibiendo menos educacibn por 
otros lados, no para hacer al m6s 
pobre un privilegiado frente a 10s 
otros, sin0 que para equiparar y no 
perpetuar las diferencias 
generacionalmente", puntualiz6 Juan 
Eduardo Garcia-Huidobro. 

Agreg6 que el nifio pobre tiene 
derecho a una educacibn de la  misma 
calidad que el niiio rico y para ello 
"es necesario que exista un 
tratamiento educativo much lsimo 
m6s potente a nivel de escuelas". 

Y para ello llegamos a 10s 
profesores. "Mas horas de clases. Y 
justamente durante estos ljltimos 
aiios ha ocurrido locontrario. En las 
escuelas pobres existe permiso para 
que se hagan menos horas. Los 
establecimientos educacionales en las 
comunas mBs populosas y pobres, 
funcionan a dos y tres turnos, 

* 

Juan Eduardo 
Garc is-Hu idobro: 
"es distinto 
tener profesores 
que deben estar 
40 horas 
semanales frente 
a un curso, a que 
ocupen la mitad 
en clases y el 
resto en 
prepararlas, 
corregir pruebas, 
atender 
apoderados". 

est6 dentro del sistema a pesar de que 
las organizaciones gremiales seealan 
que hay mis de 500 mil niiios fuera. 
De todas maneras se puede asegurar 
que en cuanto a expansi6n de la  
educacibn se han realizado logros 
importantes. "Sin embargo, ioque 
recibe cada nifio dentro del sistema 

entonces se puede decir, por ejemplo, 
que 10s niiios de l a  comuna de 
Pudahuel deberian estar en la  escuela 
desde las 8 hasta las 4 de l a  tarde 
para lograr lo mismo que 10s nifios de 
la  comuna de Providencia, est6n 
de 8 a 12". 

El problema educacional chileno 

municipalidades para reducir 10s 
deficits p resupuestari os". Tambibn 
deja en claro que en algunas 
municipalidades se desviaban parte 
de 10s items de educacibn a otros 
sectores, set? alando textual mente, 
"I as Municipal idades deberh resolver 
l a  situacibn del personal contratado 
con cargo a l a  subvencibn 
educacional, que desempeiie 
funciones ajenas al sector educacibn 
(departamento de aseo y jardines, 
bandas municipales, asistentes . 
sociales, etc.). 

es terriblemente desigual", expicb 
el  investigador del CIDE. 

COMO EQUILIBRAR 

Todos sabemos que la  escuela no 
tiene el cien por ciento de la 
responsabilidad en la educacibn, ya 
que unq gran parte la  recibe el  niiio 
de manera informal en su casa, con 
sus amistades, en el barrio. Asl 
tenemos al nifio de un colegio 
municipalizado de Providencia 
y a otro de una comuna pobre. El 
primer0 tiene acceso a libros, 
conversaciones y amistades que le 

parece ser mucho mBs grave de 
lo que la opinibn pdblica percibe con 
uno de 10s despidos m6s masivos de 
l a  historia: 8.015 maestros al cierre 
de esta informacibn. Y todo su 
trasfondo: la mayoria de profesores 
titulados sin el  tiempo para jubilar, 
familias de profesores despedidos, 
cerca de 30 mil personas (adultos 
y nifios) que comenzaron a vivir el 
drama de las familias cesantes. Los 
que siguen en el sistema 
permanecerhn con la amenaza 
latente, sin siquiera atreverse a 
expresar su solidaridad con 10s 
ex one rados. H 
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Tomando nuevo impulso 1986 fue unafio in6til para 
la CTC: ahora norrnalizada 
la organizacibn aparecen 

signos de continuidad en la 
lucha v cam bio en 10s enfosues. 

0 La Confederacion de Trabajadores del 
Cobre (CTC) culmina una etapa iniciada en 
el Congreso de 1982. En tres aAos exhibe la 
huelga con m k  participacion realizada 
durante el actual regimen: m6s de 5 mil 
trabajadores paralizaron. La empresa 
despidio a alrededor de 500 de ellos, entre 
Bstos a 28 dirigentes. La CTC presidio el 
Comando Nacional de Trabajadores, ' 

impulsor de las Jornadas Nacionales de . 
Protesta y finalmente el gobierno logr6 
neutralizarla durante 1986 con acciones 
judiciales en contra de sus miximos 
di rigen tes. 

UE un Congreso 
sin sorpresas. Estas F s l  abundaron en las 

elecciones de dirigentes de 
base, sobre todo en la  Zonal 
El Teniente. Nuevos rostros 
inclinados preferentemente 
hacia la izquierda se aposta- 
ron en 10s cargos directivos 
de seis de sus siete sindica- 
tos afiliados. El Industrial 
Rancagua renovara sus cabe- 
zas en la segunda quincena 
de marzo. 

Los 98 dirigentes eligie- 
ron a su 15 representantes 
en e l  Consejo Directivo 
Nacional que conduciran la  
organizacion durante 10s 
proximos dos afios; sin 
embargo no hub0 presidente 
porque en l a  eleccion de 10s 
representantes de l a  Zonal 
El Salvador cuatro dirigen- 
tes recibieron cinco prefe- 
rencias (Gustavo Pkrez, Ro- 
berto Carvajal, Rent5 Valdks 
y Sergio Calderon). Solo 
Omar Tapia logro seis, ase- 
gurando un puesto en el  
Consejo Directivo. (La Zo- 
nal El Salvador, como la de 
Chuquicamata y El Teniente 
eligen cuatro representantes, 
Andina dos y Santiago uno). 
En estos casos de igualdad 
se resuelven considerando la 
antigiiedad de afiliacibn de 
sus respectivos sindicatos a 
la  CTC. De acuerdo a esta 
norma, seiialada por la 
Inspeccibn del Trabajo, que- 
daria fuera del Consejo el  
actual secretario general de 
la CTC, Roberto Carvajal, 
sin embargo, al cierre de 
esta edicibn se estimaba que 
Gustavo PQrez podria renun- 
ciar a ocupar el  cargo, con el  
fin de que loasuma Carvajal. 
Tal situacion nadie la  habia 
previsto. 

LO NUEVO 

Hubo cambios en las pre- 
.ferencias marcadas por 10s 
19 mil 96 socios inscritos en 
10s 21 de 10s 22 sindicatos 
afiliados a la Confederacion 

trabajadops en s i  rnismos. 

de Trabajadores del Cobre 
(CTC). 

En El Teniente se de- 
rrumbb el domini0 demo- 
cratacristiano en la Zonal. 
Perdieron siete de nueve 
puestos. Esta merma fue 
ocupada por tendencias de 
izquierdas. Destella l a  aparj- 
cion de radicales, mapucis- 
tas y humanistas. Cinco de 
10s seis sindicatos del mine- 
ral subterraneo mas grande 
del mundo adquirieron un 
claro color de izquierdas. 

En Chuquicamata, comu- 
riistas y socialistas predomi- 
naran en 10s dos sindicatos 
mas numerosos de esa Zo- 
nal: 9 mil 224 trabajadores. 

En El  Salvador, 10s de- 
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mocratacristianos mantuvie- 
ron su amplia superioridad 
al elegir la mitad de 10s 
dirigentes de sus seis sindi- 
catos. 

Los cambios en l a  base se 
reflejaron con coherencia en 
el Consejo Directivo Nacio- 
nal. Los democratacristianos 
pierden terreno a l  dejar tres 
lugares y quedar can seis 
representantes, aunque se 
mantienen como l a  tenden- 
cia individual mayoritaria. 
Le siguen 10s comunistas 
que escalan a cuatro conse- 
jeros en vez de tres. Los ofi- 
cialistas quedan en dos y 10s 
restantes tres son de izquier- 
da: dos adscritos al socialis- 
mo y uno independiente. 

Esta vez el  encuentro sin- 
dical carecio de plantea- 
mientos Ilamativos. La par& 
l is is  que afect6 a l a  organiza- 
cion durante todo 1986, 
fruto del respaldo que 10s 
tribunales dieran a las accio- 
nes emprendidas por e l  
gobierno, desmotiv6 al orga- 
nismo cuprifero. E l  fallo 
judicial signifid que l a  Con- 
federacibn no podl'a suscri- 
bir comprornisos de ninglin 
tip0 y a sus dirigentes cues- 
tionados no se les autoriza- 
ba aparecer como represen- 
tantes de 10s trabajadores 
del cobre, no obstante la  
opinion contraria de la  
mayoria de 10s socios. 

La intediccion termin6 
por obligar a 10s trabajado- 

res a iniciar negociacion 
con el  gobierno. El 12 I 
diciembre se suscribitr 
acuedo en que 10s dirige 
teS cuestionados dejari, 
definitivamente sus cargc 
se.procederia a elegir nueu 
directivas hasta celebrar \ 
Congreso que daria cuen 
de una nueva conduccid 
El compromiso entre 
gobierno y la CTC se CUI 
pl i 6 cabalmente. 

SEGUEL 
FUE EL CLIMAX 

Uno a uno fueron llam 
dos. Eran 1 1  de 10s 28 dii 
gentes exhonerados por C( 
DELCO. Cada orador 
regalaba un sentimienti 
En& Cepeda, Manuel Rcdr 
guez y Rdo l fo  Seguel B 
nombre de 10s despedid( 
cargaron de emociones I 
clausu ra, 

Seguel, quien a cornlei 
zos de 1983 asumiera inten 
pestivamente la  jefatura d 
la organizacion de trabaji 
dores mBs poderosa del pail 
se constituyo en el climar 
Con voz segura de tonalidi 
des altas y bajas Ilenb I 
sala. Su cuerpo cimbr 
se, en armonia con 
brazos que se extendi 
recogian con fluidez 
daba vida a sus convi 
nes. Con orgullo de 
zado habl6 de err 
Qxitos y destacb su 
m8s de dentro, que Io 
metebricamente a ser 
nocido como un . 
social: "sin tem 
delante de 10s t 
infundirles confi 
coraje convertir 
en hechos reales' . 

Sobrecogidos, en 
cio, escucharon a Se 
cabeza de un movimi 
que conmovi6 a 10s 
nos, abriendo espacio 
maginados por dond 
podido circular con 
expresividad l a  vida SOC 
politica del pais. 



NACIONAL - --_ I_ - 

reo. En efecto, en el cas0 de 
10s pasaportes ni el general 

presente" entregado por el 
jurista Castillo a la Corte 
Marcial el  dia I O ,  el expe- 
diente de 10s pasaportes 
-que esta en esa instancia a 
la espera de una decision 
sobre un pedido de reabrir- 
lo- debe ser regresado a su 
tribunal de origen, el Segun- 
do Juzgado Militar. Alli, el 
juez militar deberia ordenar 
,que la investigacibn siga 
desarrollindose desde el 
punto en que quedb luego 
del primer sobreseimiento. 

La Corte Marcial tenia en 
tabla el cas0 para el  viernes 
13, per0 dado el  nljmero de 
causas previas era poco pro- 
bable que se resolviera ese 
dia. 

LA INVESTIGACION 
QUE FALTA 

Esta es, por el momento, 
l a  unica v ia  legal existente' 
en Chile para llegar a dilu- 
cidar las responsabilidades 
en el crimen. 

En opinion de la aboga- 
da Fabiola Letelier, sin em- 
bargo, las declaraciones en 
Washington del mayor Fer- 
nandez Larios debieran dar 
pie para el inicio en Chile 
de otra investigacibn, sobre 
la conducta del entonces 
fiscal ad hoc, general HBctor 
Orozco. Fernindez Larios l e  
ha acusado de haber enmen- 
dado sus declaraciones y 
proporeionado el expedien- 
te a uno de 10s presuntos 
involucrados, el general (R)  
Contreras. "Con su actua- 
cion, el general Orozco 
habria cometido el delito de 
prevaricacion -asevera la 
hermana del canciller asesi. 
nado- o sea, torcida admi- 
nistracion de justicia. Estas 
investigaciones debieron ser 
iniciadas por la Corte Supre- 
ma, que tiene facultades 
para revisar el  desempefio de 

I vos y mejores antecedentes" 
haria necesario y posible 
revisar un anterior dictamen 

cooperation negativo. Por entre lo denlis, dos go- la  
biernos se basa en que 10s 
procesados tendrin derecho 
a juicio justo e imparcial, 
con todas las garantias co- 
rrespond i entes. 

'A V 

La PreSibn. $igue subjendo 
0 Lapresentacibn de un proyec'to en el 

Congreso norteamericano para aplicar 
I drfrsticas restricciones econ6micas a1 LA VOLUNTAD 
I gobierno chileno abre un nuevo frente de NORTEAMERICANA 
l tensiones a las autoridades, en su Bmbito 

mis sensible. 
0 En el terreno judicial: en Washington est6 

pendiente la condena al mayor Armando 
Fernindez Larios, mientras en Santiago 
la Corte Marcial debe decidir una peticibn 
para reabrir el llamado "caso de 
falsificacibn de pasaportes of iciales". 

Per0 l a  voluntad norte- 
americana de procesar, pese 
a todo, a 10s inculpados se 
ha manifestado no solo en la 
peticion hecha en febrero en 

Poco despuC que se 
conocieran las declaraciones 
de Fern6ndez Larios en 
Estados Unidos comenzaron 
a aparecer rayados 
condenatorios de la acc ih  
del ex capitin. Como este, 
f imado por el Frente 
Nacionalista de Combate. 

I Una tercera investigacibn debiera llevarse a 
cab0 -en opinion de la familia Letelier- 
acerca de las acciones de encubrimiento .̂. 

del crimen y el desempefio del entonces 
fiscal ad hoc, general Hector Orozco. 

estos fiscales". 
Decisiones tomadas en 

Estados Unidos, por otro 
lado, marcaren decisivamen- 
t e  el  curso que el cas0 pueda 
seguir en Chile. Esti en sus- 
penso un posible segundo 
pedido de extradicion de 10s 
ex oficiales Contreras y 
Espinoza, posibilidad que 
podria verse robustecida 
luego de que l a  peticion 
formal, presentada el  4 de 
febrero pasado ante la Can- 
cilleria chilena para l a  entre- 
ga de 10s inculpados, recibie- 
ra una respuesta negativa. A 
fines de la  primera semana 
de este mes de marzo viaj6 
a Estados Unidos el  abogado 
Alfredo Etcheberry, que 
representa al gobierno nor- 
teamericano en el caso, Ile- 
vando proposiciones con las 
posibilidades a seguir. 

EXTRADICIONES 
i S I  0 NO? 

Respecto de una nueva 
peticion de extradicibn se 
barajan entre 10s juristas en 
Chile dos posiciones. Unos 
dicen que el cas0 es "cosa 
juzgada" y que habiendo ya 
un pronunciamiento sobre 
el mismo delito, no puede 
volver a estudiarse. La otra 
posicion sostiene que un 
cas0 de extradicion no es un 
juicio propiamente tal.  Se 
trata de un acto de colabo- 
racion entre gobiernos que 
no implica culpabilidad de 
10s extraditados, sin0 solo 
la existencia de presuncio- 
nes de responsabilidad en 
a l g h  delito. En otras pala- 
bras, se asemeja a una encar- 
gatoria de reo. Por esa 
razon, la  existencia de "nue- 

la  Cancilleria, o en las afir- 
maciones del fiscal de l a  
Corte de Washington, 
Joseph di Genova, quien 
declar6 que "Contreras y 
Espinoza permanecen fugiti- 
vos de la justicia"; que 
"otros individuos pueden 
resultar inculpados en el 
futuro" y que "el cas0 no se 
debilitara con el tiempo. 
Este asesinato politico en 
las calles de la capital de la  
nacibn ha sido y sera objeto 
de proceso judicial. El 
gobierno de 10s Estados Uni- 
dos no descansari hasta que 
10s responsables del acto cri- 
minal Sean entregados a l a  
justicia". 

EN EL TERRENO 
' PO L I TI  CO 

Otra iniciativa -esta vez 
en el terreno politico- 
comenz6 a evolucionar en el  
Congreso norteamericano 
(1 0 de marzo) cuando dipu- 
tados y senadores democra- 
tas presentaron un proyecto 
de ley para aplicar dristicas 
sanciones econbmicas al 
gobierno chileno. Tales san- 
ciones incluyen el bloqueo 
de todos 10s prkstamos de 
organismos mu Iti laterales de 
desarrollo; de las exporta- 
ciones chilenas a Estados 
Unidos, incluidos 10s embar- 
ques de cobre y revocaria la 
autorizacion a Lan-Chile 
para aterrizar en territorio 
norteamericano. 

Aunque estos proyectos 
son de larga tramitacion, 
constituye el signo que mis 
impact0 puede provocar en 
las autoridades, en razbn de 
nuestra dependiente eco- 
nomia. 

Pese a lo que se diga, la  
evolucion futura de 10s 
hechos depende tanto de 
decisiones pol iticas como 
juridicas. s 
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IGLESIA EN EL MUNDQ 

"Hay que respetar al hombre" 
0 El Comit6 Permanente del Episcopado, reunido en su sesi6n 

ordinaria correspondiente al mes de marzo, se pronuncio 
respecto de 10s hechos que acapararon la atencion. durante 

Institucion se empefia en aclarar 10s 
hechos delictuosos y en sancionar , destino histbrico. Algunos estiman 
a 10s que aparezcan como cubables. 

chileno en l a  realizacibn de su 

que las leyes recientemente 
el "erano que concluye.' 

A exoneracibn de 
profesores a lo largo 
del pais, las 

controvertidas declaraciones del 
ex mayor de Ejdrcito Armando 
Fernsndez Larios, la pol itica 
de privatizacibn de empresas 
nacionales, las leyes pol iticas, y 
las ljltimas situaciones 
atentatorias de 10s derechos 
humanos --en especial la 
de tencibn, por la CN I, de la 
sobrina del Obispo de Linares, 
Monsefior Carlos Camus- son 
10s principales temas que se 
abordan en la Declaracion del 
Comitd Permanente del 
Episcopado, fechada el pasado 
mikrcoles de cenizas, que ha 
continuacih damos a conocer: 

En el  momento en que empieza 
la  Cuaresma, tiempode conversi6n, 
cuando, terminadas las actividades 
propias del verano, se reinicia e l  afio 
pastoral; cuando se acerca la  hora en 
que el  Santo Padre pisari por vez 
primera e l  territorio de nuestra 
Patria; queremos expresarles nuestro 
parecer de Pastores sobre algunos 
hechos recientes que afectan a 
nuestra vida nacional. 

EXONERACION 
DE PROFESORES 

Varios miles de profesores han 
sido exonerados ultimamente a lo 
largo del pais. 

Comprendemos que pueda haber 
motivos justos por 10s cuales hayan 
de ser despedidos algunos profesores 
per0 estimamos que, cuando esthn 
de por medio profesionales cuya 
vocacion es enseAar, y no otra, y 
personas y familias que tienen que 
vivir, nose puede proceder, a s i  no 
mis, a despidos, por razones 
meramente presupuestarias. 

de profesores o s i  hay mis bien 
exceso de alumnos por curso; s i  la  
baja de la natalidad llevari 
necesariamente a una reducci6n de 
10s docentes o si, por el contrario, 
e l  mejoramiento de l a  educaci6n 
requerir6 un personal docente mis 
numeroso; ni cui1 es e l  porcentaje 
del presupuesto nacional que se deba 
dedicar a l a  educaci6n. tomando en 
cuenta el  inter& comun de 10s 
chilenos. Pero, en todo caso, medidas 
que significan cortar la carrera de un 
profesional, dedicado por vocacion 
a una noble y dificil tarea, y dejar 
a una familia sin recursos para 
subsistir, deberian ser conversadas 
con 10s interesados o con sus 
dirigentes gremiales, con equidad y 
con respeto, y no solo con criterio 
economico. 

No vamos a discutir s i  hay exceso 

Una familia cuyos recursos 
hubieran disminuido no decide que, 
de hoy en adelante, algunos de sus 
hijos dejarin de comer. La situation 
se conversa entre todos y las 
privaciones impuestas por las 
menores entradas se reparten 
equitativamente entre todos Creemos 
que, a nivel de la gran familia 
docente chilena, hubiera sido 
conveniente actuar en forma 
semejante. Y esperamos que, a l  
menos algunos casos mis dramhticos, 
puedan ser reconsiderados. 

Constatamos con preocupacion 
e l  clima de inseguridad e incluso de 
temor que las medidas tomadas han 
producido en el profesorado y 
creemos que esto es negativo para 
la  educaci6n nacional. 

Pensamos tambiCn que medidas 
como las que se han tomado se 
prestan a arbitrariedades cuando se 

SE R V  IC I OS PU B L ICOS 

Nos preocupa que algunos 
servicios phblicos estCn 
disminuyendo o terminando su 
atencion a lugares alejados por no ser 
econ6micamente rentable. Situacion . 
que se agravari e l  dia en que estos 
mismos servicios se privatizarin. Esto 
ocurre por ejemplo en Correos. Se 
e s t k  cerrando oficinas en pueblos 
pequefios, con lo que sus habitantes 
quedan pricticamente aislados en lo . 
que a correspondencia se refiere. 

de lo posible, deben extenderse a 
todos y que 10s sectores mas 
rentables deben ayudar a mantener 
10s menos rentables. Una porcion 
considerable de 10s habitantes de 
nuestro pais no gana lo suficiente 
para hacer frente a gastos, aun 
indispensables. Los servicios publicos 
-education, salud, comunicacion, 
transportes,..- contribuven a 

Creemos que 10s servicios, dentro 

DECLARACIONES 
DEL EX MAYOR 

aislados. No parece conveniente 
que un criterio simplemente 
economico reemDlace la  solidaridad 

FERNANDEZ LARIOS social que ha sido tradicional en 
nuestro pais. 

PR IVAT I ZAC I ON 
DE EMPRESAS NACIONALES 

'Tambibn nos preocupa, a l  igual 

Un ex oficial de nuestro Ej6rcito , 
ha hecho declaraciones que 
comprometen gravemente a altos 
personeros de las Fuerzas Armadas. 
Se habria planeado un crimen. Este 
se cometib. Y luego se habrra 
encubierto ese crimen. 

El  bien moral del pais y el 
prestigio del EjCrcito de Chile exigen 
que este asunto quede totalmente 
aclarado, no s6lo a nivel de 10s 
Tribunales de Justic&&+an.tet--u 
que nada, por l a  miima Instituci6n 

que a muchos chilenos, la  
privatizacion de empresas 
importantes que forman parte del 
patrimonio nacional. En todo caso, 
estimamos que esas licitaciones 
deben hacerse con la maxima 

. transparencia y que el pais debe 
ser informado del destino que se le  

a la  que pertenecen '0 pertenecier?; ,. I d6 a l  producto de esas transacciones. 
10s inculpados. Se pluede 
comDrender. dada Id debilidab" ' ' "  ' LEYES POLlTlCAS 

' ' 

' No somos ni pretendemos ser 

partidos politicos. Nos alegramos s i ,  
tCcnicos en registros electorales o en 

de todo paso que se dC hacia una 
participacion plena del pueblo 

\ humans, que personeros de las 
Fuerzas Armadas, como 10s de 
cualquiera otra institucih, puedhn ' 

cometer abusos, especialmente en 
circunstancias politicas dificiles. Per0 
e l  pais necesita saber que la  propia 

promulgadas son buenas. Otros no 
consideran satisfechos sus anhelos. 
En todo cas0 el  pueblo chileno 
quiere estar seguro que, cuando 
llegue el  momento de consultar 
a1 pais sobre su futuro, Cste pueda 
manifestarse con toda la informaci6n 
debida y con plena libertad y que se 
respetarh l a  voluntad mayoritaria. 

Reiteramos lo que dijo nuestra 
Asamblea Plenaria en visperas del 
Plebiscito de 1980, acerca de las 
condiciones requeridas para que una 
consulta popular tenga plena validez 
moral. 

DERECHOS HUMANOS 

No esperamos que 10s parientes 
de Obispos reciban un trato diferente 
que 10s demhs. Per0 el hecho de que 
una joven de 18 afios, por el s610 
delito de ser hermana y de compartir 
e l  dormitorio de una nifia a quien 
busca l a  policl'a, haya sido sometida 
a apremios que constituyen una 
verdad e ra to r tu ra s iqu i ca, nos h ace 
pensar en 10s miles de chilenos y 
de chilenas que han sufrido o estin 
expuestos a sufrir semejantes o 
peores vejamenes. Una vez mhs 
decimos que esto debe superarse. 

Se nos dice que en otros paises 
y bajo otros regimenes suceden cosas 
iguales o peores y que 10s Obispos de 
esos paises no pueden ni siquiera 
protestar. Por lo mismo, tenemos el 
deber de hacerlo por las vl'ctimas de 
aqui y por las de fuera, por las 
victimas de ayer y por las posibles 
victimas de mafiana. Una vez mhs 
decimos: hay que respetar a1 hombre 
porque es hijo de Dios. 

Queridos hermanos: 

La Cuaresma que hoy se inicia sere 
este afio la preparacion inmediata 
para la  Visita del Santo Padre a Chile. 
En l a  oraci6n y l a  penitencia , 
preparemos nuestros corazones para 
acoger su mensaje de verdad y de 
justicia, de amor y de paz. Y 
dispongamonos a seguir trabajando 
para que su palabra, su testimonio 
y l a  gracia que a traves de 61 nos llega 
nos ayuden a superar todos nuestros 
problemas y a alcanzar la  tan 
anhelada reconciliaci6n. 

-f JUAN FRANCISCO FRESNO L. 

~ B E R N A R D I N O  PINERA c. 

Arzobispo de Santiago 

Arzobispo de La Serena 
Presidente de la CECH. 

?CARLOS OVIEDO c. 

?FRANCISCO DE BORJA v.  

~ S E R G I O  CONTRERAS N. I 

Obispo de Temuco 
Secretario de la CECH , 
Santiago, MiCrcoles de Cenizas de 191 

Arzobispo de Antofagasta I 

Arzobispo - Obispo de Valparaiso 
I 

I 
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I EDITORIAL 

(BIENVENIDO, 

*Washington Apebl 

SANTO PADRE! 

ON mucha sinceridad y gran alegria, la Vicaria de la Solidaridad 
saluda a S.S. Juan Pablo I1 presentdndole su filial adhesion como C Vicario de Cristo y sucesor de Pedro en la suprema autoridad de la 

Iglesia, que con singular sabiduria ha impulsado el reconocimiento y defensa 
de 10s derechos humanos. 

Si nuestra misi6n responde al propbsito de promover la solidaridad y 10s 
valores que a ella conducen, de una manera especial ”queremos estar presen- 
tes donde Cristo sufre en 10s hermanos necesitados”. 

La accion de la Vicaria no se fundamenta en intereses egoistas o partidis- 
tas. Como organism0 pastoral de la Iglesia de Santiago tiene una fundamenta- 
cion de fe. Miramos a “Cristo como el hombre nuevo. El es la piedra funda- 
mental para construir un mundo nuevo. Solamente en El encontramos la 
verdad total sobre el hombre, que le hard libre, interna y externamente en 
una comunidad libre” (Mensajes sociales de Juan Pablo I1 en America Latina, 
373, editado por el CELAM). 
AI Mensajero de la Vida le manifestamos el desgarramiento que sufren 

sectores importantes de nuestra sociedad por el desquiciamiento del nivel de 
vida, la cesantia, la injusta distribuci6m del ingreso nacional. Sitmase a est0 
la pkrdida de derechos fundamentales para la convivencia nacional, que se 
manifiestan en limitaciones a la participacibn en la vida civica, prisiones 
injustas, torturas, exilios. La acci6n descontrolada.de grupos que no  s610 m e -  
nazan con la muerte, sino que tambien cumplen sus siniestros propositos. 

En la medida de sus posibilidades y con la participacion de 10s m i h o s  
afectados, la Vicaria achia en el Area social con una “dedicacibn especial a 10s 
pobres sin miradas reductivas, exclusivas o limitadas a la sola pobreza mate- 
rial” (Mensajes sociales de Juan Pablo I1 en America Latina, 366 editado por 
el CELAM). 

Situaciones de injusticia social y de violaci6n de 10s derechos humanos son 
amenaza constante contra la convivencia y la paz. Lamentablemente, el 
egoism0 y la indiferencia frente a situaciones graves y numerosas impiden 
llegar a caminos de reconciliacion. 

Siguiendo vuestras sabias enseiianzas, deseamos ser instrumentos de vida 
y de reconciliacion, promoviendo 10s valores fundamentales para la paz: la 
verdad, la fratemidad, la justicia y la libertad, como lo han seiialado nuestros 
obispos. Comprendemos que la solidaridad &be extenderse a todos 10s 
hombres. Esperamos ser continuadores de la tarea que vuestra palabra evange- 
lizadora nos seiialara. 

Con la ayuda de Dios profundizaremos Vuestras enseflanzas, nos dejaremos 
guiar por ellas en nuestra tarea solidaria y nos esfonaremos en desplegar el 
dialog0 entre tantos habitantes de nuestra tierra que esperan con ansia vuestra 
visita. 

http://descontrolada.de


CULTURA I 

DISCO "VOCES SIN FRONTERAS" 

Cuando una' cordillera une 
Participaron 
Por Chile: 
Oscar Andrade, 
Cecilia Eche fiique 
Eduardo Getti 
Florcita Motuda 
Tati Penna 
Fernando Ubiergo 
Keko Yungue 
Julio Zegers 
Gervasio 

Participaron 
Por Argentina: 
Miguel Can tilo 
Silvina Garrd 
Le6n Gieco 
Cbsar Isella 
B. B. Mufioz 
Roque Narvaja 
Mbnica Posse 
Marilina Ross 
Maria Rosa Yorio 
Pier0 

Produccibn general: Marcelo ZDAiga (Radio Cooperativa) 
Direccibn artistica : Jaime de Aguirre. ' 

1 AS motivaciones por 
las cuales participaron 
en el disco fueron 

diversas, aunque hub0 
algunos consensos: las ganas 
de trabajar juntos chilenos 
y argentinos y la  voluntad 
de transmitir -a traves de 
la cancibn- un mensaje de 
unidad, de integration \ 
latinoamericana. Sumado a. 
eso, el deseo de hacer 
presente al Papa el 
reconocimiento de ambos 
pueblos por su gestion en 
la  mediaci6n austral. 

Nueve artistas chilenos y 
diez argentinos, bajo la  
direccion musical de Jaime 
de Aguirre y la  produccibn 
general de Marcelo ZDAiga, 
se unieron en un ~610 
mensaje dando vida al disco 
larga duracibn Voces sin 
Fronteras", obra producida 
por Radio Cooperativa. La 
idea inicial, seglin seAala 
de Aguirre, era que 
conocidos cantantes de 
Chile y Argentina 
interpretaran jg ntos una 
cancibn aprovechando la 
venida de Juan Pablo I I a 
nuestro pais y haciendo 
hincapih en la  importancia 
de su mediacibn. 

El entusiasmo que siguib 
a la idea original fue 
transformando el proyecto 
y poco rnis de cuatro meses 

4 

llegamos al LP que tiene 
una difusibn mis grande". 

UN GRANO 
DE ARENA 

Eso de "vamos a cantar 
todos juntos" puedegarecer 
una tarea fici l al principio. 
Pero no lo es. Ya es dificil 
juntar en un solo disco a 
artistas de un s610 pais. 
MBs aun si 10s separa una 

Para ellos era muy 
importante saber en qu8 se , 
estaban metiendo e insistian 
mucho en eso". 

Poco mis de cuatro 
meses para realizar un 
proyecto de esta 
envergadura resulta un 
tiempo record. Un LP 
normal demora a veces un 
afio en salir a circulacibn. 
ZljRiga y De Aguirre 
viajaron en reiteradas 
oportunidades a Buenos 
Aires para agilizar e l  
proyecto. Algunos cantantes 
viajaron para aci, otros para 
all6 y 10s menos grabaron 
sus voces por separado, 
voces que la t6cnica unib 
como si hubiesen estado en 
un mismo estudio de 
grabacibn. 

Nadie cobrb un peso, 
concientes ta l  vez de que 
-como lo sefialara 
Gervasio- "este ProVecto eS 
algo que todos teniamos 

Jaime de Aguirre: "No todw lw que merecen estar e s t h  en este 
disco. Desgraciadamente, hub0 que elegir". 

ganas de hacer. Hasta ese 
momento no nos habiamos 
dado cuenta de lo separados 
que estibamos. Lo 
importante es entender 

despues ya se encontraba Tati Penn8: "CmO que hay mUChab cosab comunes entre ChllenU6 
y arentinoo. Alguna de esas esttin dichas en Bste disco". a l a  venta el LP Y la cassette, 

cuyos derechos han sido 
cedidos por 10s participantes 
al Hogar de Cristo. De 
Aguirre explica que "nos 
fuimos entusiasmando y nos 
dirnos cuenta que el 
esfuerto era demasiado 
grande para limitarlo a una 
sola cancibn. Nos parecib 
mis oportuno que 10s 
artistas participaran con 
canciones propias y 
cantaran a duo. Asi 

cordillera, pertenecen a 
distintos sellos discogrhficos 
y el  tiempo para realizar la 
idea es poco. Ademis, relata 
de Aguirre, "hubo que 
convencer a 10s argentinos 
que este no era un proyecto 
oficialista de loa al Papa. 
Todos 10s cantantes que 
aparecen en e l  disco tienen 
una tradicibn en.su pais 
contraria a las dictaduras. 
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que este ha sido e l  primer . 
paso, que se pueden hacer 
cosas". 0, como dijera 
Eduardo Gatti, resulta 
"atractivo unirse en torno 
a una labor espiritual. Como 
bien se sabe, este i lbum no 
tiene fines de lucro. Era 
interesante participar con 
mljsica dentro de un evento 
que, pienso, va rnis all4 
de la  figura del Papa. Somos 

un pais que necesita mucha 
comprension y mucha 
unidad. Creo que este 
trabajo puede ayudar a eso 
poniendo un granito de 
arena". 

Aclara De Aguirre que 
rnis que una loa al  Papa, 
nos interesaba la idea de 
entablar un diBlogo con 61. 
De decirle 'estos son 10s 
valores que 10s artistas 
chilenos y argentinos 
rescatamos del cristianismo 
y queremos comunicar. 
El disco habla de 
valores ...". 

Tati Penna -quien 
participa como intkrprete- 
sefiala que "el hecho de 
plantearse un proyecto que 
no sea pura alabanza, sin0 
que subraye 10s valores que 
nos debieran representar 
-con o sin la  venida del 
Papa-, era una oportunidad 
humanamente muy buena, 
en terminos de que siempre 
es buena hablar y jugarse 
por la verdad, por la  
fraternidad, por la  
solidaridad, por el amor, por 
la  unidad. Eso me motivb. 
Y me motiv6 l a  oportunidad 
de que tambien nosotros 
nos pongamos de acuerdo 
y digamos cuiles son las 
cosas que nos importan. 
Pens6 jokey, viene el Papa, 
aprovechemos 10s artistas 
chitenos de juntarnos y 
poner en comDn lo que 
queremos'. Ademis, el 
sentirnos mis hermahos, el 

i 
1 

sentirnos mAs cerca, e l  sentir 
que lo que esthbamos 
haciendo tenia un fin 
noble, lejos de lo comercial, 
fue algo muy rico". 

EL GUSTO 
DE ESTAR JUNTOS 

Esto de poner en comljn 
10s anhelos, frustraciones, 
problemas, sueRos, 
motivaciones y hasta 
anecdotas fue lo que mis 
entusiasmb a 10s chilenos. 
Y derivb en verdaderos 
frutos. 

Algunos, como Tati y 
Cecilia Echeiiique, vieron 
en el proyecto la ocasibn de 
darle impulso a una carrera 
como solistas que siempre 
habia estado un poco en 
ciernes. "El proyecto me 
interesb, sobre todo, por Io 
que significa la  integracibn 
latinoamericana -explicb 
Cecilia Echeiiique-. A eso 
apunta tambien mi futuro 
proyecto como artista. Creo 
que es lo mhs importante. 
Nosotros, como 
latinoamericanos, debemos 
superar nuestra cordillera 
de Los Andes, y otras cosas 
tambibn, para hacer, a traves 
de la  mhica, una verdadera 
integracibn de toda  
LatinoarnBrica". En tanto, 
Tati Penna ya est5 
preparando su primer LP 
como salista, en e l  que 
incluirh temas de Fernando 
Ubiergo y Oscar Andrade, 



I CULTURA 

tambih participantes en 
”Voces sin Fronteras“. 

vez, intercambiaron 
canciones propias para sus 
prbximas grabaciones. Y 
aparentes rencillas 
personales o sentimientos 
de culpa se disiparon a lo 
largo del proyecto: 
”Conversamos mucho e’ntre 
todos -relata Tati-. No fue 
terapia de grupo ni una 
reunibn de tip0 espiritual ni 
nada. Hablamos de lo que a 
cada uno le provoco el  disco 
en tkrminos humanos. Hub0 
consenso en que si  todos 10s 
que participamos ahi, e l  
chico Ubiergo, Gervasio, 
Julio Zegers, Oscar 
Andrade, todos, hubieran 
gtabado por separado un 
disco en e l  mismo sentido, 
nunca hubiera sido lo 
mismo. Entre 10s chilenos 
quedb el  gustito rico de 
trabajar juntos. Y ya se han 
concretado algunas cosas en 
ese mismo sentido para 
adelante. La idea es seguir 
unidos, estar m6s cerca, 
involucrarnos. 0 sea, fue 
como de repente darse 
cuenta que de a uno las 
cosas no resultan”. 

De Aguirre aiiade que 
”hubo momentos muy 
emotivos. Lo que pasa es 
que en Chile 10s artistas 

Ubiergo y Andrade, a su 

Le6n Gieco: ”ojala que quienes nos escuchen encuentren un punto 
m& de integracibn entre, nuestrop pueblos’.‘. 

siempre se han sentido muy 
solos y muy aislados. Creo 
que esta es una de las peleas 
que ha ganado este regimen, 
que ha logrado atomizar a 
cualquier movimiento que 
lleve a m6s de dos personas. 
Y aqui, se palp6 que estaba 
presente la oportunidad de 
empezar a solucionar un 
m o n t h  de cosas por el s610 
hecho de acercarse y 
conversar todos juntos“. 

Tati valora ademas la 
participacibn de todos 10s 
artistas, 10s m6s y 10s menos 
conocidos, en igualdad de 
condiciones. ”Era tan rica 
esa situacion de estar 
apuntal6ndonos unos a 
otros. De repente ver, por 
ejemplo, a Gervasio que ya 
viene de vuelta y que es un 
compositor top en este 
momento; o ver a Le6n 
Gieco o Piero con todo e l  
peso que tienen, en una 
actitud igual ... Por ahi en 
una entrevista alguien decia: 
‘cuando al m6s importante 
de 10s que est6bamos ahi le 
pedian que hiciera s610 un 

coro, el mis importante iba 
y hacia un coro‘. No habia 
arribismo ni nada. Incluso, 
cuando se acabaron las 
gra baciones t odos 
echabamos de menos. 
‘ iPuchas que estuvo, 
entretenido -nos 
deciamos-. Ojal6 que 
hagamos mas!’”. 

NO IMPORTA 
LA CORDILLERA 

Para 10s argentinos --hace 

ver De Aguirre- lo m6s 
motivador era ”la 
posibilidad de cantar con 
chilenos sobre temas que a 
ellos les importan, como la 
verdad, l a  solidaridad, la 
unidad, y que para 10s 
chilenos son muy . 
importantes en este 
mi nu to”. 

En una entrevista que se 
les hizo pusieron Bnfasis en 
la integraci6n 
latinoamericana y en su 
aspiracibn de continuar 
realizando proyectos de 
este tipo, de ampliar m6s 
a l l i  esta idea. Gieco hizo ver 
que ”la mayoria de nosotros 
hemos estado en festivales 
donde se ha mostrado que la 
unidad latinoamericana es 
fundamental para la  vida y 
defensa de nuestro 
continente ... OjalB que la 
gente que escuche este LP 
en su casa encuentre algljn 
punto mis de integracion 
hacia 10s paises 
latinoamericanos, como son 
Chile y Argentina“. E l  
cantautor Piero -quien 
compuso por telefono, 

de “Voces sin Fronteras”. 

Quena Ilabaca y Juan Vera. 
La direccion esta a cargo 
de Ernest0 Benvenuto. 
La entrada para ambas 
obras es de 200 pesos. 

TEMPORADA DE RECITA- 
LES DE P A Y 0  GRONDONA 
Y EDUARDO PERALTA.  Sa- 
la del Angel (Huerfanos con 
San Antonio). 16, 23 y 30 de 
mano;  y 6, 13, 20 y 27 de 
abril. 20 horas. Valor: 400 
pesos. 

Un mismo escenario e s t h  
compartiendo desde el 16 
de marzo 10s cantautores 
Payo Grandona y Eduardo 
Peralta en la Sala del Angel. 
AdemAs de interpretar cada 
uno su propio repertorio, 
tambien cantan a duo 
acompaiiilndose de banjo y 
piano respectivamente. Dos 
generaciones e s t h  aqui 
presentes: la NuevaCancibn 
Chilena en Grondona (41 
aiios) y el Canto Nuevo en 
Peralta (28). Las tematicas 
abordan la vida cotidiana 
de la ciudad, las sensibilida- 
des frente a la realidad, lo 
simple. Humor, ternura, 
incluso rabia, per0 no tris- 
teza, e s t b  aqui presentes. 
Sus resewas puede hacerlas 
al fono 333605. 

“ E L  CANELO” No 1. Revista 
Chilena de Desarrollo Local, 
Diciembre de 1986. Editada 
por el Centro El Canelo de 
Nos, sede del Consejo de Edu- 
caci6n de Adultos de America 
Latina, (CEAAL), organism0 
regional del Consejo de Educa- 
cion de Adultos (ICAE) con 
sede en Toronto, Canada (am. 
bos organismos consultivos de 
UNESCO). Director: Francis- 
co Vi0 Grossi. Editor: Luis 
Mella Ramos. Representante 
Legal: Sebastib Cox Urrejola. 

Llego hasta nuestra edici6n 
el primer nrimero de revista 
“El Canelo”. Como lo 
sefiala en su editorial, la 
publicacion se inserta en 
una concepcion de desarro- 
110 como “el proceso rne- 

junto a Ubiergo y su 
compatriota B.B. MuAoz, la  
canci6n ’Por e l  camino al 
Sol‘, interpretada por todos 
10s artistas- opin6 que ”lo 
importante es que 
finalmente no importa 
l a  cordillera, no lo que se 
ponga de por medio cuando 
queremos hacer algo 
concreto. Sali6 una bonita 
cancion, y m6s bonita se 
hace cuando se la canta 
entre todos, entre muchos. 
Lo bueno de esto es que 
somos todos distintos; cada 
uno tiene su personalidad, 
su locura, su bdsqueda. 
A c i  no nos juntamos en las 
di f e re nci as, v iej o defect0 
latino, sin0 en las 
coincidencias, en lo que 
podemos realmente sumar”. 

De algdn modo el tema 
de Piero “Con amor.. . 
Ojal6” -tambien 
interpretado por todos- 
refleja e l  espiritu que uni6 
a 10s artistas: ”El pais 
somos nosotros I America 
Latina somos nosotros I 
El  mundo somos nosotros 
I Tengo una ilusibn, ojalB 
nuestras canciones cada dia 
Sean una plegaria I Cuidar 
la paz para defender la 
vida 1 Que todos tengan 
m6s trabajo y libertad 1 Y 
que no duerman mis niiios 
en las calles I Que nos 
amemos sin prejuicios I Que 
la juventud recobre la  
esperanza I Que no nos 
dividan m6s con banderas 
I Que se concrete la  unidad 
latinoamericana y que esa 
unidad sea planetaria / Y 
ojali se quede a vivir con 
nosotros para siempre la 

Paz ...”. ,s 
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........................................... “Majareta ..... es & tierno ......................................... espectaculo unipersonal, ......................................... donde Alejandra Rubio en- 
carna a un nifio vagabundo. 

::::::::::::::::::::::::::: .... .::::::::::: Majareta canta, conversa 
con el pliblico, cuenta his- ......................................... torias y se divierte. Tam- 

::::::::::::::::::::::::::;-- ,::::::::::: bien recuerda sus necesida- 
:::::::!:::::::::::::::::::;:. des despertando la com- 

prension y el apoyo de 10s ........................................ nifios. La obrasurgi6 como 
::::::::::::::::::::::::::.- A : : : : : : : : : : :  creacibn colectiva del TA- 

INFANTIL y su texto defi- 
::::::::::::::::::::::::::-*’ .::::::::::: nitivo es de Mario Villato- 
::::::::::::::::::::::::::.:::::;;:: : :: :: : : ro. Apropiada para nifios 

entre 6 y 12 aiios. ......................................... “La Zorra...” t ambih  es 
:::::::::::::::::::::::::: :....::::::::::: un texto de Villatoro, basa- 

do en las aventuras de Jean 
de la Fontaine. La Cia. de 
Teatro El Riel cumple con 

.............................. ::::::::::: esta obra cinco aiios de ....................................... vida, dedicados principal- 
mente a montar obras para ................. :::::::, .... ::::::::::: adultos en poblaciones. 

........................................... Lopez, Reinaldo Vallejo, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: LLER DE ANIMACION 

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Actuan aqui Ana Maria 

.................................. .................................. 

diante el c u d  10s seres 
humanos , van tomando 
control de sus propias 
vidas, la van construyendo 
colectivamente, venciendo 
la dominaci6n que sobre 
ellas ejercen otras perso- 
nas, ideas o creencias. 
Desarrollo es sinonimo de 
Un proceso permanente y 
creciente de ampliacion de 
10s niveles de autonomia 
de 10s grupos, regiones y 
naciones”. Entre 10s articu- 
10s que se publican apa- 
recen: “Los fundamentos 
del desarrollo alternativo. 
Algunos conceptos intro- 
ductorios”, de Luis Weins- 
tein; “Creer en 10s dere- 
chos humanos hoy: una 
osadia”, de Luis Perez 
Aguirre (coordinador del 
Serpaj de Uruguay); “Re- 
des de Mujeres: Un nuevo 
estilo de comunicacion (la, 
Parte)”, de Moema Weizer 
(Coordinadora red CEAAL 
en Brasil, directora de 
Rede Mulher, Sao Paulo), y 
otros. 
Mayores datos en Diagonal 
Oriente 1604, Casilla 6257, 
Santiago 22. 0 en fonos 

2256271. Telex Canelo 
40230 Booth CL CHILE. 

2235822 - 2239331 - 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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NACIONAL 

INFORME DE FISCAL MlLlTAR 

iSe reabre 
el cas0 Canovas? 

protagonizar e l  papel de 
Abel, y sus frios asesinos el 
de Cain -de paso, nose vis- 
lumbra otra motivacion-, 
poco y nada consiguieron 
de exitoso 10s asesinos. El 
comunismo es una doctrina 
pol itico-economics, posible- 
mente intrinsecamente per- 
versa, per0 no se va a eli- 

" A h  es tiempo y siempre ser4 tiempo para 
conseguir la verdad", seiala el informe del 
fiscal marcial Garcia Pica (9 de marzo) 
dirigido a la Corte de Apelaciones. El tribunal 
debera decidir en el mes de abril el 
sobreseimiento temporal (cierre) del proceso 
que investiga el secuestro y asesinato de.los 
profesionales Santiago Nattino, Manuel 
Guerrero y Josh Manuel Parada. 

10s p6rrafos mAs relevantes de este informe: 
A continuacibn reproducimos textualmente 

A justicia.ordinaria, l a  
" L justicia de todos est6 
indefensa, tiene las manos 
atadas, navega sin rumbo 
'cuando tiene que actuar en 
las pesadas, turbulentas. y 
pestilentes aguas donde lo 
hacen con una habilidad y 
naturalidad sorprendente, 
10s servicios de inteligencia, 
10s de con tra-i n tel  igencia, 
10s servicios especiales, las 
organizaciones, asociaciones 
ilicitas, criminales, las unas 
terroristas, las otras simple- 
mente extremistas, y aquC- 
llas de programacibn poli- 
tics violentista ...". 

"Quienes tienen el  deber, 
l a  responsabilidad de com- 
probar y sancionar aquellos 

crimenes, se estrellan con e l  
sordid0 muro de las negati- 
vas, de l a  ninguna o escasa 
colaboracion, cuando no se 
reciben una colaboracion 
desviada o intencionadamen- 
t e  falsa ..." 

"Lo lamenfable y muy 
sinceramente lamentable es 
lo que sigue: 

a) Que la polarizacibn en 
el pais entre 10s buenos y 
10s malos, 10s patriotas y 10s 
no patriotas ha llegado a ta l  
extremo que hechos como 
10s que son materia de la 
lnvestigacion en este proce- 
so, solo pudieron ejecutarse 
en un ambiente nacional a s i  
alterado, a s i  desquiciado. 
En la medida que l a  justicia 

A DOS AmOS DEL ASESINATO 
Recuerdo de 
Jose Manuel Parada 

dos a4os del secuestro A y posterior asesinato 
de JosC Manuel Parada, 
quienes fueron sus 
compa4eros de labores en 
la Vicaria de l a  Solidaridad 
desarrollan durante estos 
dias un programa de 
actividades en homknaje 
a su memoria. 

reproduccion del cuadro 
aue en su honor dise46 el 

Este ha consistido en la 

pintor Nemesio Antlinez, 
al cumplirse un afio de su 
muerte; una romeria hasta 
el sector donde fueron 
encontrados sus restos, en, 
Ouilicura y un acto Iitlirgico 
presidido por el Vicario de 
l a  Solidaridad, Monsefior 
Santiago Tapia,, con la 
participacibn de la viuda de 
Jose Manuel, Estela Ortiz y 
10s trabajadores de la 
institucion. 
l Por otra parte, la  
AGECH, la  Federacion 
de Colegios Profesionales, 

e l  sindicato de profesores 
y el Centro de Alumnos del 
Colegio. Latinoamericano 
de Integration y 
organizaciones culturales 
han realizado numerosas 
actividades en recuerdo de 
10s tres profesionales 
asesinados el 29 y 30 de 
marzo de 1985. Todas estas 
acciones culminah con una 
manifestacion en el 
bandeion central de la  
Alameda, frente al 
Ministerio de Defensa, el 30 
del presente a mediodia. 
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.nforme de fiscal 
militar abre la 
posibilidad de que el 
ministro CBnovas 
pueda reiniciar su 
investigacibn. 

no dC respuesta concreta, 
Clara, convincente acerca de 
cbmo acaecib e l  triple asesi- 
nato, de sus autores, y dicte 
las pertinentes decisiones 
punitivas; aquel ambiente 
mas y mas nos va separando, 
y mas y mas se ahonda la 
zanja que pone a un lado a 
10s unos, y al  frente a 10s 
otros ... 

b) Que s i  10s asesinados 
lo fueron por haber sido 
comunistas al momento de 

minar ni erradicar con el 
pretendido exterminio de 
quienes la profesan. La expe- 
riencia de siglos, empezando 
por la del Cristianismo en su 
epoca, .lo ha demostrado y 
segu irh demostrando. 

c) Que el  triple asesinato 
quede impune. Interpretan- 
do con la debida correspon- 
dencia y armonia: La impu- 
nidad por un lado, la inefi- 
ciencia total, absoluta del 
medio empleado para evitar 

e l  comunismo, lo UNICO 
que 10s criminales han con. 
seguido es la "desconfianza 
en Bquellos que por ley t ie-  
nen la misibn de velar por la 
seguridad de las personas y 
por el  imperio de la justicia".' 

"Alin es tiempo y siem- 
pre sera tiempo para conse- 
guir la verdad. Lo indispen- 
sable y perentorio es que la 
verdad aflore antes que se 
produzcan 10s peores, perni- 
ciosos efectos, que seran el 
resultado de no haber obte. 
nido la  verdad". 

"...Aunque no hubiera 
otra Iuz que la insinuada, 
es decir la de la esperanza, 
SIEMPRE seria mas que 
aconsejable, seria una NE. 
CESIDAD mantener vivo el 
proceso y evitar que vaya a 
las profundidades del archi- 
vo y del olvido ...". 

El fiscal Rent5 Garcia 
seAala que se trat6 "sin 
duda alguna" de un crimen 
politico y que "la forma de 
quitarles la vida configura 
un acto de terrorismo, de 
amedrentamiento". 

Por estas y otras razones, 
Garcia Pica pidio que el 
sobreseimiento temporal sea 
revocado y se vuelva la cau- 
sa al estado de sumario se- 
creta. lgualmente sugiere 
que un solo juez de primera 
instancia conozca no solo el  
triple crimen, sino tambibn 
el allanamiento a l a  Edito- 
rial Repliblica, el allanamien- 
to a la sede de la AGECH 
con detencion de profesores, 
y el secuestro que culmin6 
con el  triple asesinato. # 

SECUESTRO DE ANDREA HALES 

Sigue la investigacidn 
e Corte de Apelaciones ordenb reabrir proceso por 

secuestro de la sicbloga Carmen Andrea Hales a 
raiz de las declaraciones de un integrante del 
denominado "Comando 11 de septiembre". 

UE reabiertb (IO de F marzo) el proceso por 
secuestro y asociacibn ilici- 
t a  de la sicbloga Carmen 
Andrea Hales Dib (abril 22 
y agosto 4 del 85). 

El cas0 habia sido sobre- 
seido (cerrado) a mediados 
del afio pasado por el juez 
Carlos Leonello Bottacci 
cuando, a pesar de haber 
acreditado el  delito, no 
pudo determinar la identi- 
dad de 10s culpables. 

El abogado de la joven, 
Mario Gonzalez, solicit6 a l a  
Corte de Apelaciones el 9 de 
marzo la  reapertura del pro- 
ceso a raft de las declaracio- 
nes publicadas en la  revista 
Anelisis de Francisco Fuen- 
tes Ciscutti, un ex agente de 

Carmen Andrea Hales. 

inteligencia que habria for- 
mado parte de un comando 
antisubversivo cuyo nombre 
seria "Comando Septiembre 
11" o "Comando Once de 

Septiembre" (Anhlisis, 13 
de enero). 

Dicho escuadrbn, forma 
do por civiles, oficiales mili- 
tares de planta y oficiales 
de reserva y dependiente del 
Ministerio del Interior, segirn 
Fuentes Ciscutti, tenia co- 
mo misi6n e l  control de per. 
sonas, parroquias, grupos 
religiosos, universitarios, di- 
rigentes politicos y pobla- 
cionales., 

En su declaracion el ex 
oficial de inteligencia -dete- 
nido en la  Penitenciaria, 
acusado de falsificacibn de 
emblernas militares- afirma 
que "...durante las noches 
(el comando) detuvo y 
Secuestrb a numerosas per- 
sonas, trasladhndolas al Re. 
qimieno Escuela de Paracai. 
distas de Peldehue (...). 
(Tambih) recibio la orden 
de interrogar y torturar sico- 
Iogicamente a la sicologa 
Andrea Hales ( . . . ) ' I .  I# 



IGLESIA EN EL MUNDO P 
' XXI ASAMBLEA DEL CELAM 

, El mensaje de 
~ en la mente 

1 o Sesenta obispos, entre ellos el Cardenal 
~ Arzobispo de Santiago Juan Francisco 

Fresno, se reunieron durante una sernana 
en la Casa Salesiana de Ypacarai, Paraguay, 
para reflexionar en torno a 10s problemas 
de Latinoarnbrica, justo cuando se inician 
10s preparativos de la celebracibn de 10s 
500 aRos de la evangelizacibn del 
con tinen te. 

L Consejo Episcopal 
Latinoamericano, E reunido en asamblea 

entre e l  9 y el  14 de marzo 
pasados, habl6 de logros, 
per0 tarnbih de problemas 
que a h  se mantienen sin 
solucibn en la mayoria de 
10s paises de nuestro 
continente. 

"Hemos gozado con la 
consolidaci6n de procesos 
democriticos en varios de 
nuestros paises, pese a las 
dificultades econ6micas, 
politicas y de diversa 
naturaleza que 10s 
amenam", apuntan. 

SER IOS PROB LEMAS 

Los obispos reconocieron, 
sin embargo, que antes de 
iniciar una labor 
evangelizadora que reanime 
la presencia de la lglesia 
en cada pais, es urgente e 
importante empaparse de la  
inquietud y la angustia que 
se vive en varias naciones, 
donde "las libertades civiles 
siguen conculcadas, donde 
la violencia continlja 
sembrando dolor y muerte, 

y donde se sufren las 
terribles consecuencias de la 
aguda crisis econ6mica". 
Considergn que el 
desempleo, e l  subempleo, la  
marginaci6n y e l  hambre 
estin provocando profunda 
frustraci6n en la juventud, 
que ve cerrados sus caminos 
hacia una plena realizaci6n. 

La dramitica situaci6n 
que vive la  familia, "cada 
vez mas desintegrada y 
agredida"; la grave crisis 
de valores presente en e l  
mis completo desapego a la 
vida, ejemplificado con el 
alarmante incremento del 
aborto; la invasi6n de las 
sectas, llamadas tambih 
movimientos religiosos 
libres completaron el  
panorama resefiado en 10s 
informes entregados por las 
Conferencias Episcopales 
de cada naci6n. 

set7 alan tam bi6n que todav (a 
sigue vigente en algunas 
naciones la  iglesia popular, 
"que se alimenta de 
corrientes teol6gicas no 
conformes con l a  
concepci6n de authtica 

Los informes entregados 

I 

Puebla 

liberaci6n cristiana que nos 
ensefia la revelaci6n y el  
magisterio de la Iglesia", 

Al'mismo tiempo, 
precisan que otra realidad 
va ganando terreno en 10s 
paises latinoamericanos, 
manifestada en un acelerado 
brote de la  "indiferencia 
religiosa". 

DESA F I OS 
PASTORALES 

AI concluir la XXI  
asamblea del CELAM, 10s 
presidentes y secretarios 
generales de las 
Conferencias Episcopales 
del continente acordaron 
que 10s graves problemas 
que vive hoy dia el pueblo 
latinoamericano deben ser 
asumidos como desaf 1'0s 
pastorales que estimulen a 
pastores y fieles a "lanzarse 
decididamente por 10s 
caminos de la nueva 
evangelizacibn, ta l  como la 
describe el  Papa: nueva en 
su ardor; nueva en sus 
m6todos; nueva en su 
expresibn". La opcibn de 
Puebla I a m b i h  deberi estar 
presente en la  tarea. Porque, 
s i  la evangelizacibn es la 
misi6n propia de la Iglesia, 
no se puede llevar a cab0 
"sin un esfuerzo 
permanente de 
conocimiento de la realidad 
y de adaptacibn dinimica, 
atractiva y convincente del 
Mensaje a 10s hombres 
de hoy", Puebla, 85. 

EL MUNDO DE LOS POBRES 
El padre Alberto Hurtado fund6 el Hogar 
de Cristo el 21 de diciernbre de 1944; Las 

1 circunstancias que rodearon el encuentro 
que tuvo con un rnendigo una lluviosa 
noche de invierno, rnotivaron todas sus 
energias, todas sus esperanzas para 
consolidar un centro de atencion y amparo 
del desamparado. 

A causa de 10s pobres ti66 de verosimilitud su 

Hurtado, antes que un experto y un tebrico, fue un 
hermano que trat6, por todos 10s medios a su alcance, 
de socorrer a 10s que sufren. 

Luego de su trabajo con 10s jbvenes, se aboc6 por 
entero a la  implementacibn de un proyecto que m6s 
tarde se convertiria en el hogar mis importante de 10s 
pobres y desamparados del pais: e l  Hogar de Cristo. 

"Yo sostengo que cada pobre, cada vago, cada 
mendigo, es Cristo en persona, que carga su cruz. Y 
como a Cristo debemos amarlo y ampararlo. Debemos 
tratarlo como a hermano, como a ser humano, como 
somos nosotros. Si todos iniciiramos una campaiia 
de amor hacia e l  indigente, terminariamos en corto 
tiempo con 10s especticulos deprimentes de la  
mendicidad callejera, de 10s nifios durmiendo en 10s 
quicios de las puertas y de las mujeres que desfallecen 
en las calles con nifios en 10s brazos. Yo conozco el 
alma de 10s mendigos, de 10s pelusas del Mapocho, y 
de 10s raterillos, y s6 que son buenos cuando se les 
trata bien y no como a pingajos". 

"LCuintos Hogares de Cristo habria que construir 
para tantos males? 

Somos culpables directos de que haya mendigos, 
vagos y hombres de mal vivir ... les pagamos bajos 
salarios, les cerramos las puertas de la  educacibn, 10s 
tenemos sumergidos en la promiscuidad de 10s 
conventillos, durmiendo hacinados como fardos, 
juntos como perros, gallinas y cerdos, y apenas 
cubiertos con miseros harapos". 

L investidura de sacerdote. Porque el  padre 

' 

I 

LAS BODAS DE PLATA DEL CARDENAL SILVA 
L pasado 19 de marzo 

, fue un dia especial 
para el Cardenal Ra61 

Silva Henriquez. Con diver- 
sos encuentros y muestras 
de aprecio de patte de 
quienes se sienten su6 ami- 
gos y colaboradores mds 
cercanos, celebrb sus bodas 
de plata como Cardenal de 
la lglesia Cat6lica chilena. 
lnvestido por el Papa Juan 
XXI  I I ,  en el aiio 1962, Mon- 
sefior Silva es el Cardenal 
mas antiguo del mundo, jun- 
to con el Cardenal peruano 
Monsefior Juan Landazuri, 
quien tambidn celebra sus 
25 aios en esta oportunidad. 

Monseiior Silva Henrf- 

E quez mantiene en su merno- 
ria parte importante de 10s 
principales hechos de la his- 
toria chilena y de la historia 
de la Iglesia. Particip6 en 
tres Conclaves Vaticanos 
que eligieran a Paulo VI, a 
Juan Pablo I y al actual 
Papa Juan Pablo I I. 

Entre las celebraciones 
Eucaristicas de Acci6n de 
Gracias, la mds relevante fue 
la celebrada el dia 18 en la 
capilla privada del Cardenal 
Arzobispo Juan Francisco 
Fresno, concelebrada por 
el Arzobispo y todos 10s 
Vicarios Episcopales de la 
Arquidi6cesis de Santiago. 

En la oportunidad, Monse- 
iior Fresno le reiter6 sus 
agradecimientos, a nombre 
de toda la lglesia chilena, 
por la labor cumplida du- 
rante 10s 22 aiios en que se 
desempefi6 como Arzobispo 
de Santiago, 

Por su parte, el Cardenal 
Silva agradeci6 el gesto de 
Monseiior Fresno. 

En la actualidad, retirado 
de 10s primeros planos, el 
Cardenal Silva se desempe- 
fia como profesor de la cdte- 
dra de "Formaci6n Huma- 
na" en el lnstituto Blas 
Caiias y en el Seminario 
Menor. H 
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PASTORAL SOCIAL 

, Sabidurias poco conocidas 
0 Dos manos hacen mbs que una, cuatro m8s que dos y catorce 

hacen la casa. Pobladores de Villa La Concepcih, en el sector 
Lo Hermida, organizados en grupos de siete familias levantan 
soluciones def initivas. 

0 "Construyendo Juntos", es una iniciativa popular motivada por 
un grupo de profesionales, asociados en Taller Norte, y que 
cuenta con el apoyo decidido de la lglesia Cat6lica. 

N el sector Lo Hermida 
habitan unas 70 mil E personas. Si nos 

acerciramos atentamente, a esa 
inmensidad humana advertiriamos 
un espacio diminuto donde seres 
humanos se han liberado de esa 
derrota que atrofia las ganas de 
vivir. +' 

Treinta familias de Villa La 
Concepcibn, adheridas a ew pobreta 
cruel, reanimaron sus vidas. Sus 
capacidades salieron a torrentes 
cuando lograron desatar sus nudos 
de desconfianza en SI' mismos. Ahora, 
10s pobladores dan grandes zancadas 
de autonomia y saborean e l  gusto de 
gobernarse. Juntos'estin haciendo 10s 
cimientos de sus casas. Levantan 
paneles de barro, cubren 10s cielos de 
fonolas rehechas. De la mediagua 
estin a punto de dar e l  salto 
definitivo a un hogar construido con 
sus propias manos. 

Un afio atr6s bajaba a las cinco de 
la madrugada a l a  Municipalidad de 
Nufioa y al SERVIU. Cantidades de 
papeles la envolvieron en un ir y 
venir incierto. En e l  dia del 
descenlace "me dijeron que yo era 
una allegada y, por lo tanto, no tenia 
derechos". Su resistencia salib como 
estampida: "no puede ser, si tengo 
cinco hijos". La sentencia fue: "se 
tiene que ir", per0 no quiso 
escucharla. Sin saberlo, ese acto de 
negarse a cumplir una instruccibn 
que condenaba a su familia a la 
desolacibn, fue la  llave que le abri6 
las puertas que le permitieron 
adentrarse en su emocionante 
presen t e  . 

Hoy su familia, con otras seis, 
conslruye su casa. AtrAs qued6 su 
"mediagua de mala muerte". Dos 
piezas se agregan al espacio de estar, 
que correspondib a la primera etapa 
de este embrion que contiene 
gkrmenes de personas con capacidad 
de vivir sin cadenas DroDins: LAS CAPACIDADES 

AFLORAN AS1 

"No pensaba tener esto yo ... 
nunca pens6 que podia hacer esto; 
para m i  es mucho ... es muy lindo 
para mr. No tenia una esperanza para 
tener esto ahora ..." fueron las 
repentinas emociones que asomaron 
entre sollozos. Silvia Moya (351, 
casada, cinco hijos habia salido de 
su condicibn de allegada, ubicindose 
en un terreno de un jardin infantil, 
9,yudada por gente de CEMA-Chile. 

. .  
"Construyendo Juntos", una 
iniciativa estimulada por e l  Taller 
Norte; asociacion de profesionales 
que obtienen recursos financieros 
que apoyan 10s esfuerzos de la base. 
Esta es apoyada por entidades de 
la  lglesia como Caritas, "Trabajo 
para un hermano". 

LOS BANCOS 

Un condimento de humanidad 
penetra en cada propbsito y acci6n. 

La mezela de tierra, paja v agua forman el barro. Este se pudre y pasa a formar el abrigo 
del'hogar. 

Cada delegado de manzana encuesta 
e l  hebitat del poblador: el terreno, la  
mediagua, 10s allegados. Ademis 10s 
materiales que poseen: tablas, 
vcntanas, puertas, fonolas, arena, 
ripip, carthn. Todos estos elementos 
pueden ser ljt i les Qara el  rsciclaje 
(reutilizacibn de materiales como las 
maderas de la  mediagua, las fonolas, 
las ventanas y 1 0 s  clavos). 

Los grupos familiares (siete) que 
construirin juntos cada una de sus 
casas se conforman de acuerdo a 
sus afinidades. lngresan a un curso de 
capacitacibn que comprende 20 
unidades tematicas como lectura 
de planos, desmontaje de viviendas, 
banco material, entre otras, 
participan en cI disefio de su futura 
casa-habitacibn. Sus deseos se 
confrontan con sus posibilidades y se 
establecen etapas para la 
construccibn. La primera consiste en 
edificar una sala de estar de 25 
metros cuadrados. Progresivamente 
la  obra se ampliard hasta 50 metros 
cuadrados. . 

Los grupos cuentan con e l  apoyo 
de un Banco de Materiales formado 
con recursos donados por 
instituciones y empresas privadas. 
Actualmente se puede acceder a un 
credit0 en materiales, equivalente a 
25 mil pesos. Cada grupo pacta un 
plazo para cancelarlo. De no cumplir 
10s compromisos de pago e l  credit0 
caducarh. Los mismos 
"Construyendo Juntos" eligen a un 
responsable del Banco, a un 
encargado de adquisiciones y a un 
tesorero responsable de recaudar 10s 
pagos y administrar 10s fondos. 
Ademis forman un Banco de 
Herramientas a f in de no detener o 
demorar la  obra por la insuficiencia 
de martillos, chuzos o picotas. LOS 
"Construyendo Juntos" se consiguen 
implementos. Estos se mantienen en 
un depbsito a donde cada grupo 
concurre a pedir prestada una 
herramienta por e l  tiempo que sea 
necesario. Este Banco es 
administrado por un representante 
de cada grupqy de la Comisibn de 
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La mujer est5 caminando 
con sus propios pies; 

observa por su cuenta 
y siente sus capacidades. 

LHa cambiado esa mujer que 
aiios atrC vivia encerrada? 

Vivienda. Un pafiolero es e l  
encargado de la tenencia, pr6stamos 
y devoluciones. Los mismos usuarios 
deben hacerles mantencibn a 10s 
implementos empleados. 

EL TRABAJO 
UNA CONVIVENCIA 

La seRora Silvia, encantada por 
Io que es capaz de construir se retirb 
de su trabajo en casas particulares. 
Su rnarido, Daniel Silva, obrero de 
la construccibn durante cinco afios, 
decidib hacerse monitor de grupos. 
Recibe 4 mil 220 pesos semanales. 
su misibn es observar 1 0 s  avances de 
las obras; atender las necesidades de 
cada socio e incentivar a la gente a 
adauirir nuevos conocimientos. 

propensas a la seguridad de 10 
conocido, en Contraposicion a las 
CUOtaS de incertidumbre que conlleva 
todo cambia. 

La mujer, masivamente, ha salido 
de su hogar durante 10s irltimos afios. 

intima amiga de esa tecnologia de . 
construccibn. 

LA AYUDA MUTUA Y... 

Silva muestra su humanidad a l  

Ricardo Armijo, poblador de Lo Hermida, 
domina cada una de las fases de la 
construccion definitiva. 

manifestar que lo que hace es 
convivir con la gente en 10s 
rnornentos buenos y malos. "A veces 
hay discordias porque, por ejemplo, 
alguien alega no haber sido atendido 
igual que el  del lado. Eso se produce 
porque hay gente que necesita mbs 
que otras. Una madre soltera requiere 
de mhs ayuda, generalmente, que una 
casada cuyo esposo tiene empleo. 
Siempre se ve la parte mhs d6bil. 

Sobre 10s momentos buenos el 
monitor dice: "lo poco y nada que 
tenernos lo compartimos. Unos traen 
e l  t6, otros e l  pan, 10s huevos y las 
ensaladas. Ahi se conversa v salen 10s 
errores y 10s aciertos". Muy diferente 
es la  atmbsfera en una obra a la  que 
llegan 10s obreros a cumplir ocho 
horas y lueqo retornan a sus casas. 

Es comun escuchar decir que las 
rnujeres son mas conservadoras que 
10s hombres. Se argumenta que ellas, 
por mantener e l  cuidado de 10s hijos 
y hacer labores hogarefias, no 
aprecian la magnitud de 10s 
problemas sociales y las hacen mds 

Asume roles que tradicionalmente 
monopoliz6 el  hombre. Un mundo 
se apega a su piel, cuinto de esas 
novedades se han incorporado a su 
acerbo, a su personalidad. Cubnto' 
ha cambiado4a mujer. Es algo que se 
desconoce. 

El 90 por ciento de 10s 
"Construyendo Juntos" e s t i  
constituido por mujeres. Se han 
hecho obreras de la  construccibn y 
varias no vacilan en decir que estan 
dispuestas a continuar edificando 
casas en otras poblaciones. 

Carmen, una de las pobladoras, 
est5 fascinada con el  barro que ha 
llegado hasta acariciarle sus orejas. 
Su entusiasmo es cristalino: "para 
nosotras esta cuestibn es estupenda, 
nos entretenemos montones; estoy 
superbien". Totalmente entregada, 
Carmen participa en el  grupo de 
salud. Atiende accidentes caseros 
como quemaduras menores y 
accidentes ocasionados por clavos. 
Hace campafias para prevenir la  sarna 
en invierno. 

Su marido es chofer y se 
incorpora a la  obra 10s domingos, 
"pero no sabe tirar e l  barro", 
comenta su mujer que se ha hecho 

Estas energias humanas levantaron 
la capilla de "Nuestra Sefiora de la 
Esperanza". Fue e l  comienzo. La 
primera obra unida a la  palabra 
esperanza. Esa que a6n tiene espacio 
para sobrevivir en las millones de 
personas que requieren de m5s de un 
mill6n de viviendas, seg6n un 
diagnbstico habitacional publicado 
por la  Corporacibn de Promoci6n 
Universitaria (CPU) en agosto de 
1986. 

Las comunidades cristianas 
"Cristo Vencedor"; "Pedro 
Pescador" y "Nuestra Sefiora de 
la Esperanza" estbn presentes 
en e l  cultivo de solidaridades 
cimentadas en ese sentirse duefios, 
sujetos de su historia diaria. 

el inicio, destaca e l  arquitecto del 
Taller Norte, Rodolfo Jimhez. 

Estas iniciativas de la base 
muestran lo posible que resulta 
plantearse un desarrollo local basado 
en e l  apoyo a las capacidades . 
existentes. Los grupos de familias 
creen en s i  rnismos, per0 advierten 
que serin acompafiados por muchas 
limitaciones durante un largo 
per iodo. 

La vivienda no es todo, es rec ih  

La ampliaci6n se adosa a la caseta sanitaria; asi comienza a percibine la realizacibn de 
una esperanza vital. 

La ayuda entre lokpobladores es 
lo principal, per0 no basta. El  Estadp 
(municipios) tiene su responsabilidad 
con 10s sectores pobres. En un 
comienzo la  Municipalidad de 
Pefialolbn acept6 el proyecto de 
construccibn de 30 casas mediante 
este sistema. Fue considerando 
un trabajo POJH y por lo tanto se 
destinaron recursos hacia 10s 
participantes (5 mil pesos mensuales 
por persona). E l  resultado fue 
optimo, como lo demostraran las 
evaluaciones. No obstante, la 
autoridad edilicia no quiso renovar 
e l  proyecto, ahora aspiraba a la 
construccibn de cien casas. Per0 e l  
problema segljn Jimenez era 
la organizacibn autbnoma de 10s 
pobladores; la dinimica propia que 
son capaces de imprimir quienes . 
piensan por su cuenta. Como lo 
confirma el  tesorero Ricardo Armijo, 
"es que entrar a l  POJH hay que 
bailar al ritmo del tamborcito que 
tocan ellos". 

Algunas empresas privadas han 
donado materiales desechables e 
instituciones de la lglesia Cat6lica de 
Estados Unidos financiaron el  Banco 
de Materiales y de Herramientas. La 
campafia "Trabajo para un 
Hermano" sostiene e l  trabajo de 10s 
monitores y Caritas entrega 
alimentos a las familias participantes. 

~LSERAN ES.CUCHADOS? 

Una iniciativa que se apoya en la 
ayuda mutua de 10s "sin casa" abren 
nuevas perspectivas dignas de ser 
consideradas por quienes aspiran a 
dirigir la construccibn de un futuro 
democrhtico. Los recursos para 
vivienda serbn escazos por mucho 
tiempo. Habra otras prioridades, 
como la de resolver e l  desempleo. 
Sin embargo, en la poblacibn estBn 
las capacidades para empujar su 
propio desarrollo. Si, esperarhn que 
el Estado, desinteresadamente, les 
proporcione 10s elementos para que 
ellos mismos, autbnomamente, 
gestionen soluciones def in itivas, 
como en este cas0 sucede con v 
su casa. tis 
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EUCARlSTlA DEL PARQUE O'HIGGINS 

Un solo corazon reconciliado 
0 El viernes 3 de abril, puntualmente a las 

cinco de la tarde, el Papa Mensajero de la 
Vida presidira la h i c a  celebracion 
eucaristica que congregue a la mayor parte 
del pueblo catdico de Santiago y sus 
alrededores. En esa oportunidad, Chile 
entero proclamart5 a su primera santa, sor 
Teresa de 10s Andes. 

UANDO unos 800 mil 
cat6licos, venidos de C todos 10s rincones de 

la Arquidibcesis de Santiago 
y de las di6cesis vecinas, se 
reirnan en torno a uno de 
10s escenarios mis 
monumentales construidos 
con motivo de la visita del 
Papa, en e l  Parque O'Higgins, 
un nuevo episodio de la  vida 
eclesiistica de nuestro pais 
habrh comenzado: la 
proclamaci6n de sor Teresa 
de Los Andes como la 
primera santa de Chile. 

Tres horas antes de la  
Eucaristia cornenzarh e l  
ajetreo en el  Parque, de 

balguna manera 
acostumbrado a programas 
masivos y paradas militares. 
Una intensa jornada de 
animacibn, a cargo entre 
otros del padre HBctor 
Gallardo, predispondra el  
inimo de familias, jbvenek, 
trabajadores, dueiias de casa 
y peregrinos que, entregados 
a una experiencia irnica de 
reconciliacibn, 
testimoniarin l a  palabra 
de Jesucristo. 

Antes de la  llegada del 
Pontifice, se instalari la 
Virgen a un lado del altar, 
tras la larga procesi6n desde 
su casa, e l  Templo de 
Maipir. 

En el  otro extremo, 
tambih mirando hacia e l  
sol poniente, la  figura de sor 
Teresa de Los Andes 
esperari su turno, para 
mostrarse por entero a la 
multitud. Un velo blanco 
sera retirado del rostro de 
la santa, cuando e l  Papa 
proclame su beatificacibn, 
diez minutos despuks de 
iniciada la Eucaristia. 

, 

FUERZAS 
QUE CONVERGEN 

Un clima singular se hara 
sentir e l  dia 3 de abril, en la 
explanada del Parque. 

Como un simbolo, cien 
niiios escogidos de todos 10s 
sectores de nuestro pueblo, 
recibiran la comunion de 
manos del Papa. 
Previamente, habrin 
entregado una ofrenda. 
Distribuidos en diversos 

puntos, obispos y 
sacerdotes entregaran 
la cornunion a 80 mil de 
10s presentes. 

tiempo para meditar en 
torno a 10s momentos 
dificiles vividos por el 
pueblo chileno y asimilar a 
fondo el lema que flotari 
por encima de todos: la 
reconciliaci6n. 

Y no s610 eso. La riqueza 
y e l  idealism0 de un corazbn 
joven que vivid su tiempo en 
plenitud estaran presentes 
en la  figura de Juanita 
Fernindez del Solar, 
descubierta como sor Teresa 
de Los Andes. 

Durante la  jornada habri 

NACE UNA SANTA 

El decreto que aprueba 
su beatificacibn ya fue 
firmado por e l  Papa. El dia 
3 de abril, en medio de la  
Eucaristia, todo el pais 
recibiri a sor Teresa como 
la primera beata, con muy 
seguras perspectivas de 
converti rse e n.san t a  
universal de la  lglesia 
Cat6lica. 

El  vicepostulador de la  
causa de sor Teresa, padre 
Marino Purroy, seAala estar 
muy seguro de que dadas 
las especiales caracteristicas 
que manifest6 l a  joven 
carmelita en su corta vida, 
y la  profunda devoci6n que 
ha provocado entre 
creyentes, sere muy breve 
e l  tiempo de espera para la 
comprobaci6n, por parte del 
Vaticano, de un nuevo 
milagro necesario para ser 
canonizada. 

Mientras tanto, Los 
Andes se viste de gala y 
ultima aceleradamente la 
construcci6n del templo 
santuario que acogeri, en 
forma permanente, 10s 
restos de sor Teresa. El 
pr6ximo 12 de abril, cuando 
se cumpla un nuevo 
aniversario de su muerte, 
sera inaugurado e l  santuario. 
El proceso de beatificaci6n 
de Juanita Fernindez del 
Solar se inici6 en e l  aiio 
1940, per0 por motivos airn 
no muy claros fue 
suspendido en e l  aiio 1947. 

Es reiniciado en 1976, 
cuando la Santa Sede decide 
que se enriquezca el  proceso 
diocesan0 mediante e l  
proceso llamado 
"Cognitionis", cuyas actas 
se remitieron a Roma poco 
antes de que Pablo VI 
dispusiera la  completa 
e inmediata reapertura de 
la causa, en e l  aRo 1978. 

Posteriormente, en 1981, 
un decreto de l a  Santa Sede 
declar6 la  validez de 10s 
procesos realizados hasta esa 
fecha, y en 1985 una 
comisi6n formada por ocho 
te6logos del Vaticano, 
literalmente "se enamoran" 
de las virtudes de sor Teresa, 
y aprueban su heroicidad. El 
22 de marzo de 1986, 
previo reconocimiento de 
Cardenales y Obispos, e l  
Papa Juan Pablo I I aprueba 
e l  documento en que se 
reconocen abiertamente sus 
v i  rtudes hero icas, 
asignindole desde ese 
momento el  t i tulo de 
"Venerable". 

Durante e l  aiio 87, sor 
Teresa se convierte en la 
figura mis relevante para la 
comunidad creyente. A 
contar del 21 de enero, 10s 
mbdicos reconocen una 
acci6n rnilagrosa de la  santa 
en la recuperacion del joven 
bomber0 HBctor Ricardo 
Uribe Carrasco, declarado 
muerto clinicamente, 
despuds de sufrir un 
accidente en un incendio. 

Comisi6n de Cardenales y 
Obispos confirma el  informe 
de 10s teblogos, y entregan 
al Papa su decision. Sus 
restos han sido exhurnados. 
Finalmente, Juan Pablo II 
firma el  decreto que 
certifica la  beatificaci6n de 
sor Teresa de Los Andes. 

El  pasado 3 de marzo, la  

PERSONAL1 DAD 
UNICA 

Juanita Fernindez del 
Solar nace e l  13 de julio, 
cuando e l  romantico aiio 
1900 abre paso hacia un 

nuevo siglo. Su casa paterna 
se ubica en la residencia de 
calle Rosas, que por esos 
aAos albergaba a la5 familias 
rnis relevantes de la 
sociedad santiaguina. 

Corazbn, ubicadas en la 
Alameda de las Delicias, 
entregan a sor Teresa su 
primera educacion. A traves 
de ellas descubre una 
especial dimensibn de la 
vida que, paulatinamente, 
la va llevando a sentirse un 
autentico reflejo de la 
Virgen Maria, en el amor at 
prbjimo, y a Cristo. Una 
inusitada sabiduria -seRala 
su prima Ana Ruker- le 
reafirma su comprorniso 
cristiano. Cuando tiene 
nueve aAos recibe el 
Sacramento de la 
Confirmacion, e 
inmediatamente despubs, en 
el aiio 19 IO, recibe a l  Seiior 
en la Primera Comunibn. 

E l  libco del Carmelo 
relata episodios de la vida 
de la santa. lnnumerables 

Las religiosas del Sagrado 

De rasgos finos y figura esbelta, Juanita Fernsndez del Solar, como se llamaba antes de 
ingresar a1 convento, cautivo a quienes la conocieron. por su "ingenua y angelical" belleza. 
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IGLESIA EN EL MUNDO I 

Hija de familia de agricultores, sor Teresa de Los Andes decide a 10s 19 aiios abandonar la 
vida acomodada que le ofrecen sus padres, para ingresar al convento de las Carmelitas 
Descalzas de Los Andes. 

En el altar de seis metros de altura especialmente adornado 
con flores blancas y amarillas, el Papa oficiara la Eucaristia 
de la Reconciliaci6n. con una duracibn de dos horas y media. 
Junto a las 800 mil personas tambibn tendran su espacio unm 
4 mil ancianos y minusvilidos especialmente invitados. 

anicdotas describen una 
ilimitada capacidad de 
entrega hacia 10s demds, 
renunciando a 10s bienes 
materiales que le brindaba 
su familia para donarlos 
a ancianos, necesitados y 

empleados de la casa de sus 
padres. 

A pesar de tener un 
espiritu entusiasta, alegre 
y extrovertido, Juanita 
Fernandez del Solar 
escondi6 desde pequefia un 

dhbil estado de salud. A 
contar de 10s 11 afios sufre 
enfermedades periodicas 
que la mantienen varias 
veces al  borde de la muerte. 

AI cumplir 10s 15 afios 
sor Teresa cuenta entre 
familiares y amistades que 
Cristo la  ha cautivado, 
ingresando inmediatamente 
como interna en e l  Colegio 
de la Maestranza, de Id 
Congregacion del Sagrado 
Coraz6n. Posteriormente 
reafirma sus votos, con la 
conviccion de ser miembro 
de la Orden Carmelita. 
Siempre atenta a la vida que 
llevan sus amistades y 
hermanos, sor Teresa 
mantiene una permanente 
correspondencia con sus 
seres m 6 s  queridos, quienes 
anticiphndose a lo que 
vendria despu6s de su 
muerte, guardaron algunas 

RELATO DE LA MADRE 

"Mi hijo volvio de la muerte" 
EPENT I NAMENTE, el R ioven Hector Uribe, - ~. 

de 22 afios, salta a la 
primera pdgina de 10s diarios 
en todo el pais. La razdn, a 
diferencia de lo que ocurre 
en la mayoria de 10s casos, 
obedece a una situacih 
compleja y diferente que le 
cor respon di 6 vi vi r h ace 
exactamente tres aiios. 

El dia 15 de diciembre 
de 1983 un incendio afecta 
a varios locales comerciales 
en la ciudad de Santiago y el 
joven Hector, como 
bomber0 de la Sexta 
Compafil'a, participa en la 
atencibn del fuego. Su 
entusiasmo, sin embargo, se 
acaba abruptamente cuando 
recibe una descarga electrica 
de 380 voltios que lo deja 
sin sentido y sin respiraci6n 
por 14 minutos. 
I nmediatamemte lo 
trasladan a la Unidad de 
Tratamicntos lntensivos dc 
l a  Posta Central, donde es 
mantenido con respirador 
artificial, aunque 10s 
medicos saben que se trata 
de un cas0 claro de muerte 
cI inica, sin ningljn tipo de 
reacci6n positiva de parte 
del paciente. AI conocer el 
diagn6stic0, la madre del 
joven, Olga de Uribe, decide 
aceptar la sugerencia que le 
hacen 10s compafieros 
bomberos de Hector, 
quienes la invitan para que 
viaje a Los Andes a conocer 
el convento de las 
Carmel i tas Descalzas, don de 
descansan 10s restos de sqr 
Teresa. Ella se prepara; 
la acompafian sus otros 
hijos, su esposo, y algunos 

compafieros de Bomba de 
Hector. "Una profunda fe se 
apoder6 de mi, y no de$ de 
rezar por varias horas", 
confiesa la madre. A su 
regreso a Santiago siente 
que algo ha cambiado, sin 
saber bien de que se trata. 
Acude al dl'a siguiente a la 
UTI de la Posta, donde en 
dl'as anteriores le habian 
prohibido estrictamente 
la entrada. "Extrafiamente 
-cuenta- 10s medicos me 
invitan a vera mi hijo 
posirado en su cama. En ese 
momento le toco la frente 
y le pido. vuelve a la casa, 
que te  estamos esperando". 
lnmediatamente despues el 
joven comienza a reaccionar 
con un primer movimiento 
de manos. Los medicos no 
pueden creer lo que ocurre, 
y lo someten a nuevos 
exdmenes. Ese mismo dia en 
la  tarde le quitan el 
respirador artificial y 
comienza su periodo de 
recuperacit~n, que se 
prolong6 por 17 dias, hasta 
que fue dado 
completamente de aka. 

La familia Uribe se siente 
ahora "infinitarnerite" 
devota de sor Teresa de Los 
Andes, y en pago al milagro 
que hizo en HBctor, acuden 
todos 10s afios al templo 
donde descansan 10s restos 
de la santa para orar y 
agradecer. 

. "Mi hijo, sus amigos y 
toda la familia tenemos la 
certeza de que sor Teresa es 
una santa de verdad", 
concluye la madre de 
Hector Uribe. 3 

cartas. En la mayoria deellas 
revela su enamoramiento de 
Jesucristo. "Qu6 quieres 
s i  Jesucristo -seRala en una 
de sus cartas-, ese loco de 
amor, me ha vuelto loca". 
Juanita Fernindez del 
Solar se entrega 
incondicionalmente a 
Cristo. Por El  vive, ama e 
inicia un camino de 
vivencias que le permiten 
descubrir e l  signo de Maria, 
en una dimensi6n h i c a  y 
profunda. "La Virgen me 
ayudb -cuenta e n  sus 
cartas- a limpiar mi 
coraz6n de toda 
imperfeccibn. He 
modificado mi carBcter por 
completo". 

Cuando cumple 19 afios, 
est4 completamente 
decidida a ingresar en e l  
convento del Carmelo de 
Los Andes. A l l i  se sumerge 
en la  contemplacibn, la 

meditacion y la  permanente 
oraci6n. Sin embargo, la 
vida de claustro no la aleja 
de lo que es su verdadero 
caracter alegre y 
extrovertido. Continira 
escribiendo a sus familiares, 
para tndicarles el  verdadero 
sentido de la vida que ha 
decidido emprender. "No 
somos seres raros -apunta 
en una carta-, sino personas 
equilibradas y estables, que 
vivimos a Dios como centro 
y morada de nuestro 
coraz6n. El amor que siento 
me hace sentir una honesta 
y profunda alegria. Pasamos 
la vida orando, trabajando 
y rihndonos". 

horas, cuando apenas 
llevaba once meses como 
carmelita descalza, sor 
Teresa muere. En esos afios, 
la fiebre tifoidea no tenia 

El 12 de abril, a las 19.15 

cura. s 
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EL MAGISTER10 
DE JUAN PABLO II 
0 En su profundo y enriquecedor magisterio, Juan 

Pablo I I tiene a su haber hasta el momento cinco 
Enciclicas y cuatro Exhortaciones Apostolicas. 

Misericordia" y "Dominum et Vivificantem" 
forman una trilogia en que Jesucristo es el 
centro de la reflexi6n para el hombre de hoy. 

0 "Redentor del Hombre", "Dios Rico en 

N sus ocho aRos y E medio de Pontificado 
-fue elegido el 16 de octu- 
bre de 1978-, el  Papa Juan 
Pablo II ha dado a conocer 
cinco importantes enct'cli. 
cas. Estas han estado diri- 
gidas a todos 10s cristianos 
y hombres de buena volun- 
tad. "Redemptor Hominis" 
(Redentor del Hombre) fue 

la  primera, escrita e l  4 de 
marzo de 1979, a solo 
cuatro meses de haber asu- 
mido como jefe miximo 
de la lglesia Universal. Le 
siguio "Dives in Misericor- 
dia" (Dios Rico en Miseri- 
cordia), e l  30 de noviembre 
de 1980. 

Diez meses mis tarde, e l  
14 de septiembre de 1981 e l  

mundo conme la tercera 
enct'clica del Santo Padre: 
"Laborem Excercens" (So- 
bre e l  Trabajo Humano). 
Esta pensaba promulgarla el 
15 de mayo de ese aRo, al 
cumplirse noventa aRos de 
la historica enciclica de 
Leon X l l l  "Rerum Nova- 
rum", per0 dias antes sufrio 
el atentado contra su vida, 
en l a  Plaza de San Pedro, 
en Rotha. 

La cuarta enciclica de 
Juan Pablo II se llama 
"Slavorum Apostoli", publi- 
cada el  2 de,junio de 1985, 
en memoria de l a  obra evan- 
gelizadora -despuks de once 
siglos- de 10s Santos Cirilo 
y Metodio. En la  quinta, 
"Dominum e t  Vivifican- 
tem", el 18 de mayo de 
1986, se refiere al Espiritu 
Santo en la Vida de la Igle- 
sia y del Mundo. La prbxi- 
ma -por aparecer en estos 
dias-, por lo anunciado por 
la Santa Sede, estari dedica- 
da a la Virgen Maria. 

A estas enciclicas, a1 nu- 
trido y profundo magisterio 
de Juan Pablo II se suman 
innumerables Exhortaciones 
Apostolicas, Mensajes en las 
anuales Jornadas de la Paz, 
de las Comunicaciones So- 
ciales, de las Vocaciones; de 
las Misiones o en las fiestas 
I i t6 rgicas. 

EL TRIO 

Para 10s entendidos, las 
encilicas "Redemptor Ho- 
minis", "Dives in Misericor- 
dia" y "Dominum e t  Vivi- 
ficante" forman una verda- 
dera trilogia cuyo tema cen- 
tral es la reflexibn en la 
persona de Jesucristo. En la 
primera -Redentor del 
Hombre-, Juan Pablo II la 
dedica a profundizar la ver- 
dad del hombre revelada por 
Jesucristo. En la segunda 
-"Dios Rico en Misericor- 
dia"-, resalta, a partir de 
Cristo, la  verdad de Dios 
que es Padre y Padre - 1 0 .  

recalca- Rico en Misericor- 
dia. Y la  tercera "Dominum 
e t  Vivificantem" estcl referi- 
da a la verdad de Dios reve- 
lada en el  Espiritu Santo. 

REDENTOR 
DEL HOMBRE . 

En esta enciclica, de 18 
mil. palabras, el Papa se 
introduce en el misterio de 
la redencibn de Jesucristo y 
la dignidad del hombre 
como hijo de Dios. En ella 
define l a  misi6n de la Igle- 
sia en el  mundo de hoy, 
entrega su visibn del hombre 
y mundo contemporineo, 
previniendo de todas las 
amenazas que hoy atenta 
contra l a  dignidad de Bste. 
"El hombre -.dice el Papa- 
no puede renunciar a s ~ '  
mismo, ni a l  puesto que le 
es propio en el  mundo visi- 
ble, no puede hacerse escla- 
vo de las cosas, de 10s siste- 
mas economicos, de la pro- 
duccibn y de sus propios II) 

1 CRONOLOGIA DE LA GIRA 
PENAS cinco dias 

I A y el Papa estare 
~ entre nosotros. Actos, 

Eucaristias, encuentros 
seran la oportunidad 
concreta de encontrarse 
con 61 v escuchar su 
mensaje. Sabemos, sin * 
embargo, que la capacidad 
para estas actividades es 
limitada, afin cuando se 
espera reljnan a mds de seis 
millones de personas, en 
todo el pais. 

Como una forma de 
facilitar el acceso de todos 
a 10s sitios donde se 
presentara Juan Pablo I I ,  
detallamos el programa 
completo de su gira. 

MIERCOLES 1 
SANTIAGO 

El  Papa llega al 
Aeropuerto Arturo 
Merino Benitez a las 4 
de la tarde, I nmediatamente 
despubs de pisar suelo 
chileno, participa de una 
ceremonia protocolar, 
encabczada por el 
Presidente Pinochet. 
Al l(  habra s610 
invitados oficiales que 
acudirhn a expresarle un 
saludo de bienvenida. 

I nmediatamente despu6s 
de abandonar el 
aeropuerto, el Papa se dirige 
a la ciudad, en "papam6vil" 
por las calles San Pablo, 
Matucana, Alameda, Estado, 

1 ' 
l 

Ultirnos arreglos en la Catedral para recibir al Santo Padre. 

hasta Plaza de Armas. En la 
lglesia Catedral se refine con 
sacerdotes, semi naristas, 
religiosos y didconos, en un 
encuentro privado, 
programado a las 17.30 
horas. En un sal6n contiguo, 
donde tambiBn se exigird 
invitacion, el Papa. tendrd.un 

encuentro ecumhico. 
Posteriormente, en otro 
sal6n de la Catedral, 
representantes de la 
comunidad judia, recibirhn 
su saludo. Pasadas las 6 de la 
tarde, en 10s patios del 
templo, recibirh, en un 
breve saludo, a 10s 

principales miembros de 
la Comisibn Nacional, ' 

organizadora de su visita. 
Terminadas las 

actividades de la Catedral, 
Juan Pablo I1 aborda 
nuevamente el "papam6vil" 
para dirigirse al cerro San 
Crist6bal por las calles 
Merced, Parque Forestal, 
P i 0  Nono hasta el funicular. 
Allt' sube a la cima del cerro 
y se ubica justo debajo de la 
imagen de la Virgen, para 
saludar formalmente a la 
ciudad y bendecir a su 
pueblo, Este encuentro se 
realizard a las 19.30 horas, 
y contarh con acceso 
exclusivo de miembros de 
la lglesia y representantes 
de todas las dibcesis del 
pais, 

Nunciatura, su lugar de 
alojamiento, el Papa aborda 
el "papam6vil" y toma las 
calles P i 0  Nono, Providencia 
(contra el trdnsito) hasta la 
calle Monsefior S6tero Sanz, 
que permanecerd cortada al 
trhnsito-vehicular ordinario. 

Para llegar a la 

JUEVES 2 
A muy temprana hora de 

la mafiana inicia sus 
actividades, con el 
encuentro con el Jefe de 
Estado, en La Moneda, 
durante una hora. Su 
traslado al edificio de 
gobierno serd un auto 
cerrado, y por un recorrido 
no determinado. Tambien 
estardn alli 10s invitados 
que determine el gobierno, 

.la familia del general 
Pinochet, 10s miembros de 
10s Poderes del Estado. 
I nmediatamente despuBs 
de 10s saludos, el Papa se 
refine a puerta cerrada, sin 
testigos, con el Jefe del 
Estado. 

aborda el "papam6vil" 
para dirigirse al primer 
encuentro masivo: el mundo 
de 10s pobres, en el paradero 
25 de Santa Rosa. La ruta 
que utiliza es San Diego, 
Gran Avenida JosB Miguel 
Carrera hasta el paradero . 
22, donde toma la 
circunvalaci6n Amdrico 
Vespucio hasta Santa Rosa. 
En el lugar del encuentro, 
el Papa da un breve paseo 
en el "papam6vil" por las 
cercan ias del escenario de 
siete metros de alto, antes 
de iniciar el acto, que se 
prolongars 
aproximadamente hasta las 
1 1 .I 5 horas. Una vez 
terminado el encuentro con 
10s pobladores; el Papa se 
traslada en "papam6viI" 
hasta el Seminario 
Pontificio de Santiago, 
por las calles Americo 
Vespucio y Walker 
Martinez, en La Florida. 
En el citado lugar se reline 
con la Conferencia 
Episcopal; a puerta cerrada 
y por espacio de cuatro 
horas, desde las 11.30 hasta 
las 15.30 horas. 

Alrededor de las 9.00 

VA LPAR A I SO 

I nrnediatamente despuds 
de rwnirse con 10s obispos, 
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En las dos primeras par- 
tes del documento, Ju'an 
Pablo II asume e l  magiste- 
rio de sus antecesores (Juan 
X X l l l  y Paulo VI),  con 
especial atencion a las ense- 
Aanzas del Concilio Vatica- 
no II. En este sentido, abor- 
da temas relacionados con la 
colegialidad episcopal, ecu- 
menismo y libertad religio- 
sa. Luego, presenta su vision 
de la lglesia respecto a su 
mision evangelizadora. 

AI abordar las realidades 
del mundo contemporaneo, 
manifiesta su profunda 
preocupacion por 10s con- 
flictos armados, e l  arma- 
mentismo y 10s peligros de 
la  paz. "Todos sabemos bien 
-sostiene- que, las areas de 
miseria del hombre de nues- 
tro globo, podrian hacerse 
fertiles en poco tiempo, si 
las inversiones gigantes que 
se hacen en armamentos al 
servicio de la guerra y de la 
destruccidn se convirtieran 

en inversiones en alimentos 
al servicio de la vida". 

AI referirse a la  Mision de 
la lglesia y la libertad del 
hombre, el Papa sefiala que 
Jesucristo "sale a l  encuentro 
del hombre de toda Cpoca, 
tambiCn de nuestra Cpoca, 
con las mismas palabras: 
conocerkis la verdad y la 
verdad os librari..". 

Sobre l a  misi6n de l a  
lglesia sostiene que "no t ie-  
ne necesidad de confirmar 
cuan estrechamente esth vin- 
culada su mision a la defensa 
de 10s derechos del hombre 
en el mundo contempor8- 
neo". AI respecto, agrega: 
"Si 10s derechos humanos 
son violados en tiempo de 
paz, esto es particularmente 
doloroso y, desde el  punto 
de vista del progreso, repre- 
senta un fenomeno incom- 
prensible de la lucha contra 
e l  hombre, que no puede 
concordarse de ningljn mo- 
do con cualquier programa 
que se defina humanistico". 

Juan Pablo It muestra en 
su primera enciclica a Cristo 
como Redentor del Hombre. 
Es este Redentor el que 
libera al hombre de sus 
pecados, l o  redime, y le 
muestra el camino de la sal- 
vaci6n. 

Por esto, insta a todos 10s 
hombres que se acerquen a 
Cristo. "El hombre que 

quiere comprenderse hasta 
e l  fondo a s i  mismo debe, 
con su inquietud, incerti- 
dumbre e incluso con su 
debilidad y pecaminosidad, 
con su vida y con su muerte, 
acercarse a Cristo. Debe, por 
decirlo asi, entrar en El  con 
todo su ser, debe apropiarse 
y asimilar toda la realidad 
de la encarnacibn y de la 

redencion para encontrarse 
a s i  mismo". 

RlCO 
EN MISERICORDIA 

Lo central de la enciclica 
"Dios Rico en Misericordia" 
es la explicacion, significado 
y vigencia que para el  mun- 
do de hoy tiene la parhbola 
del Hijo Pr6digo. Juan Pablo 
II, a partir de Redentor del 
Hombre y en casi todas sus 
Ex hortaciones Apostolicas, 
insiste en una idea que pro 
fundiza especialmente en SL: 
segunda enciclica: la digni. 
dad del hombre es lo que 
est5 siempre en juego. 

La parhbola del Hijo Prb- 
dig0 muestra a un Padre 
bondadoso, m isericordioso, 
capaz de perdonar las faltas 
y pecados de su hijo, cuan- 
do regresa arrepentido. Es 
este misterio profundo -la 
misericordia del Padre- el 
que Juan Pablo II actualiza 
para 10s hombres de hoy. 

Ligado a esto mismo, el 

el Papa aborda un auto 
cerrado y se traslada por 
tierra a la zona de Rodelillo, 
a la entrada de Valparal'so, 
desde donde oficia la 
primera Eucaristia abierta, 
programada para las 16.10 
horas. En esta oportunidad 
se abordarh el tema de la  
renovacibn del compromiso 
matrimonial en todos 10s 
matrimonios del pais, 
quienes participarin de la 
misa a traves de la radio 
y la televisibn. 

SANTIAGO 

I nmediatamente'despu6s 
de la EucaristI'a, el Papa 
regresa a Santiago en el 
mismo vehI'culo cerrado y se 
dirige al Estadio Nacional, 
para reunirse con 10s 
j6venes. A la entrada por 
Maraton, aborda cI 
"papambvil" e ingresa a la 
pista de recortin, para dar 
la vuelta 0 1  I'mpica y ubicarse 
finalmente en el escenario 
espccialmente disefiado. 

El ingreso en el Estadio 
es limitado para unos cien 
mil jbvenes cathlicos, 
miembros activos de la 
Iglesia. Se iniciari a partir 
de las tres de la tarde, es 
decir, cinco horas antes de 
que el Papa Ilegue. 

Una vez finalizado el 
encuentro con 10s jbvenes, 
Juan Pablo I I se dirige en 
auto cerrado a la 
Nunciatura, por Avenida 
Pedro de Valdivia, 
Providencia y Monsefior 
S6tero Sanz. 

VIERNES 3 
Puntualmente a las 8.1 5 

horas se inicia el encuentro 
del Papa con religiosas y 
miembros de lnstitutos 
Seculares Femeninos;en el 
Templo de Maipli. Para este 
efecto se traslada en 
vchiculo cerrado en un 
recorrido desde Providencia, 
Alameda, Bernal del 
Mercado, Camino a 
Cerrillos, Esquina Blanca. 
lnmediatamente despubs 
de la cita con 5 mil 
religiosas, a las 9 de la 
mafiana, en una irivitacihn 
abierta, procede a coronar 
a la Virgen del Carmen, a 
saludar a la comunidad de 
Maipb, y a participar en'un ' 
encuentro con el mundo 
campesfno de la zona 
central del pais, en la 
explanada exterior del 
Templo. 

Enseguida abandona 
MaipQ en "papamhvil" por 
las callcs 5 de Abril, Esquina 
Blanca, Camino a Cerrillos, 
Bernal del Mercado, 
Chorrillos, hasta la sede del 
Hogar de Cristo, en General 
Velisquez, donde se reune 
con ancianos y enfermos 
terminales del hogar, a las 
10.00 horas. En el mismo 
sitio visita la tumba del 
padre Albert0 Hurtado y le 
entrega una oracihn. Es un 
encuentro de corte privado. 
Despuks, a las 11.20 horas 
se reline con el mundo de la  
cultura en la Universidad 
Catblica, a la que llega en 
"papam6vil" por las calles 
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General Velisque2, 
Alameda. Estc es un 
encuentro con invitaciones 
seleccionadas Por miembros 
de organizaciones sociales, 
pol iticas, gremiales, 
intclectuales, rectores de 
universidades y otros. 
lnmediatamente despucis del 
acto, el Papa se traslada en 
"papambvil" a la 
Nunciatura por Providencia. 

Luego de almorzar en la 
Nunciatura y dar un breve 
saludo al cuerpo 
diplomitico acreditado en 
Chile, se traslada a la Ccpal, 
en un encucntro con 
diplomhticos y dclcgados 
dc organisrnos 
internacionales, donde 
abordar6 el tema de la etica 
y la lhoral en la economia 
internacional. Es un 

A 10s pies de la Virgen, Juan Pablo II bendeciri laciudad de Santiago. 

encuentro de caricter 
priyado. Su llcgada al 
recinto sera en "papambvit" 
por Providencia, Vitacura. 
I nmediatarnente despues del 
acto, que finaliza a las 
17.00, se traslada en 
"papamovil" al Parque 
O'Higgins por las calles 
Vitacura, Providencia, 
Alameda, EjBrcito, Av. 

'Panamericana Norte Sur. 
En el Paryue O'Higgins 
oficia la segunda EucaristI'a 
de su programa, en la que 
tiene lugar la beatificacihn 
de Sor Teresa de Los Andes. 
Es una celebracihn abierta 
con capacidad para m a s  
800 mi I personas. 

Una vez terrninada la 
Eucaristia de la 
Heconciliacihn el Papa se 
traslada en vehiculo cerrado 
a la sedr? de las Obras 
Misionales Pontificias y 
Episcopalfis para reiunirse 
con la comunidad polaca. 
Es un encuentro privado 
programado para las 20.30 
horas. 

SABADO 4 

PUNTA ARENAS 

A temprana hora de la 
maiiana vuela a Punta 
Arenas, en avibn Lan Chile 
especial mentc cqu ipado. 
Se espera SLI arribo poco 
antes del mediodia, para 
trasladarsc de inmediato 
al Cstadio Fiscal, donde 
preside el encuentro de 
la 'paz, con representantes 
de Chile y Argentina. 
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9 n t o  Padre rescata, en su 
enciclica, otra gran realidad 
del hombre contemporineo: 
la relacion entre misericor- 
dia y justicia. Sostiene que 
erl la  dignificacibn del hom- 
bre no basta con la justicia, 
es necesario el ,perdbn, la 
misericordia, para que el 
hombre realmente pueda 
vivir su conversion. 

Sobre la relacion Miseri- 
cordia y Justicia, el Papa 
textualmente sefiala: "La 
lglesia comparte con 10s 
hombres de nuestro tiempo 
este profundo y ardiente 
deseo de una vida justa bajo 
todos 10s aspectos y no se 
abstiene ni siquiera de some- 
ter a reflexion 10s diversos 
aspectos de la justicia, t a l  
como lo exige la  vida de 10s 
hombres y de las sociedades. 
Prueba de ello es el campo 
de la doctrina social cato- 
lica ampliamente desarro- 
llada en el arc0 del ultimo 
siglo. Siguiendo las huellas 
de tal ensefianza procede la 

education y la formacibn de 
las conciencias humanas en 
el espiritu de la Justicia, lo 
mismo que las iniciativas 
concretas, sobre todo en el  
Bmbito del apostolado de 
10s seglares, que se van desa- 
rrollando en ta l  sentido". 
Finalmente, Juan Pablo It 
reitera que para la dignifica- 
cion del hombre es necesa- 
ria la  justicia y la misericor- 
dia que contempla el per- 
d6n, y l leva a la conversi6n. 

EL ESPIRITU SANTO 

"La lglesia profesa su fe 
en el  Espiritu Santo que es 
'Sefior y dador de Vida ". 
comienza seiialando Juan 
Pablo II en su enciclica 
"Dominum e t  Vivifican- 
tem", sobre el Espiritu San- 
to en la Vida de la lglesia y 
del mundo. 

El Espiritu Santo -sos- 
tiene el Papa- no es$dado 
con la nueva vida, como 
anuncia y promete Jesus en 

el dia de la  gran fiesta de 
PentecostQ. Este hare que 
en la lglesia perdure siempre 
l a  misma verdad que 10s 
apostoles oyeron de su 
Maestro. 

En esta densa y profunda 
enciclica, e l  Santo Padre 
sefiala que el Espiritu Santo, 
en su misterioso vinculo de 
comunicon divina con el 
RedFntor del Hombre, con- 
tinua su 'obra: "recibe de 
Cristo y lo transmite a 
todos, entrando ivcesante- 
mente en la historia del 
mundo a traves del corazon 
del hombre. En este viene . 
a ser -como proclama la 
Secuencia de la  solemnidad 
de Pentecost&- verdadero 
'padre de 10s pobres, dador 
de sus dones, Iuz de 10s 
corazones'; se convierte en 
'duke huksped del alma', 
que la  lglesia saluda en e l  
umbral de la intimidad de 
cada hombre". 

La lglesia -agrega el  Pon- 
tifice- con su corazon, que 

EXHORTACIONE 

- "Catechesi Tradensa 

de 1981) 
, - "Redemtionis Donum" 

sas sobre su consagraci 
la redencihn, 25 de mar 

Reconciliatio e t  Paenitentia 

Hoy, 2 de diciembre de 1984). 

abarca todos 10s corazones es fruto del amor y, por 
humanos, pide al  Espiritu consiguiente, de Dios que es 
Santo la felicidad que s610 amor; pide 'justicia, paz y 
en Dios tiene su realizacion gozo en el  Espiritu Santo 
plena: la alegria 'aue nadie en e l  que, segun San Pablo, 
podr i  quitar', la  alegria que consiste el Reino de Dios. 

Esta es una ceremonia 
abierta, donde se calcula 
la prescncia de unas 200 
mil personas. 

, PUERTO MONTT 

~ lnmediatamente despuds 
1 vuela a Puerto Montt para 

sostener un encuentro y una 
Eucaristia. El primero lo 
realiza en el mar, desde un 
bote pesquero que tomard 
contact0 con unas tres mil 
embarcaciones chilotas que 
recorrerdn el Seno de 
Reloncavi. Durante el paseo 
por el mar, el Papa oficiard 
un Responso por todos 10s 
caidos en el mar, no s610 de 
Chile, sin0 de todos 10s 
mares. I nmediatamente 
despuks se u bicar.4 en el 
altar instalado en la avenida 
Costanera de Puerto Montt, 
desde donde Oficiard la 
Eucarist i a  conmemorativa 
del quinto centenario de la 
Evangklizaci6n de America. 
Esta celebraci6n est4 
programada para las 17.30 
horas. 

CO NC E PC I 0 N 

A las 21.45 horas se 
espera su arribo a la ciudad. 
En vehiculo cerrado se 
traslada a la residencia del 
clero, desde donde procede 
a bendecir la ciudad, en una 
transmisi6n de televisi6n. 

DOMING0 5 

Poco antes de las 9 de la 
mafiana se traslada en 

Doce mil jbvenes forman la Guardia Papal que tendri una Brdua tarea 10s seis dias que dure la visita. 

"papambvil ' I  al Club H l'pico 
de Concepcih, por las 
principales calleS de la 
ciudad, y tomando 
posteriormente la variante 
a Talcahuano. En esta 
ciudad sostendr.4 un gran 
encuentro con el mundo de 
10s trabajadores, en una 
Eucaristia. Se estima que 
participarh en ella unas 
300 mil personas. 

TEMUCO 

Llega a la ciudad de 
Temuco aproximadamente a 
las 12.30 horas, desde 
donde se traslada en 
"papam6vil" al recinto 
de Pampa Ganaderos. All; 
celebra una Liturgia de 

la Palabra con el pueblo 
mapuche y 10s campesinos 
de la zon sur del pal's. 

En su traslado al 
aeropuerto recorre las 
principales calles centricas 
de la ciudad en 
"papambvi I ". Ensegu ida 
aborda el avi6n para 
trasladarse a La Serena. 

LA SERENA 

Alrededor de las cinco 
de la tarde finaliza un 
recorrido por las cercanl'as 
del Club Hr'pico de 
Pefiuelas;en "papam6vi I ". 
I nmediatamente despues 
participa de un encuentro 

de religiosidad popular del 
norte chico. En esta 
oportunidad se relinen por 
primera vez todos 10s grupos, 
de danza religiosa de las 
local idades precordi I leranas. 

Una vez finalizado el 
encuentro, se traslada, 
alrededor de las ocho de la 
noche, a la ciudad de 
Antofagasta. 

ANTOFAGASTA 

El  avi6n arriba al 
aeropuerto de Cerro 
Moreno, a las 21 .OO horas, 
desde donde se traslada 
en vehiculo cerrado a la 
residencia del clero, donde 
aloja, y bendice la ciudad 
por televisi6n. 

LUNES 6 

A las 8.00 horas se 
traslada a la cdrcel en 
"papambvil", por la 
Costanera de la ciudad. All; 
recorre el recinto y cpversa 
con algunos reclusos, al 
tiempo que entrega una 
bendici6n para quienes, 
en todo el  mundo, cumplen 
condenas en cdrceles. 

Posteriormente, a las 
9.40 horas, se traslada 
en "papam6vil" al costado 
del Club Hipico de la 
ciudad, donde oficia la 
liltima Eucaristfa en el pais, 
y la primera en pleno 
desierto, bajo el lema 
"Misi6n de la Iglesia". A 
esta misa estAn invitados 
todos 10s antofagastinos 
y vecinos de otras 
ciudades. Aproximadamente 
a las 13.00 horas se traslada 
en "papam6viI" al 
aeropuerto de Cerro 
Moreno, para la ceremonia 
oficial de despedida. 

En esta breve ceremonia 
la lglesia chilena, 
encabezada por el Cardenal 
Monseiior Juan Francisco 
Fresno y 10s obispos, 
agradecen al Papa su visita. 
Tambidn se ha programado 
la despedida formal del 
Jefe del Estado, quien 
viajara con parte de sus , 

colaboradores m8s 
cercanos. 

a las 13.35 horas en punto, 
aborda el avi6n Lan que lo 
lleva a Buenos Aires. 

I nmediatamente despues, 
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EN EL TENIENTE EXPLORAN' 

Las vetas de nuevos lideres 
0 Tres dirigientes de 10s sindicatos de Sewell 

y Minas muestran sus valores cultivados en 
etapa formativa. Sus gustos que se 
manifiestan en 10s tiempos libres y no 
ocultan el escepticismo reinante entre sus 
dirigidos. 

L movimiento de las E aguas es pausado en 
10s rios profundos; circulan 
sin estridencia. Su murmullo 
es casi imperceptible. Su 

, color sombrio. Esos rios 
despiertan en el  hombre 
recelo y un singular 
cuidado. 

lo que pasa en l a  conciencia 
de las personas y de 10s 
grupos humanos. Descubrir 
ese fenomeno suscita 
cautela. 

profundas de la  conciencia 
o de 10s por qu6 de ciertos 
cambios o estancamientos 
parece peligroso. Muchos se 
sienten mas comodos 
recorriendo la  cascara de 10s 
fenomenos. Optan, a 
menudo, por satisfacer su 
conocimiento empleando un 
prejuicio, una clasificacion, 
una consigna, un dogma o 
un supuesto. 

Algo similar sucede con 

lntroducirse en las aguas 

CARAS NUEVAS 

En 10s 5 mil 961 
trabajadores de la Zonal 
El Teniente algo ha estado 
sucediendo. De 10s 25 
dirigentes elegidos en cinco 
de 10s seis sindicatos, 17 son 
caras nuevas y solo 8 
conocidas. LBastara explicar 
esta novedad por el despido 
de once dirigentes de la 
empresa; o por alguna 
estretegia politica? Es 
verdad, per0 no parece 
agotarse ahi la noticia. Los 
trabajadores esbozan nuevas 
preferencias. Hombres que 
insinuan no rehuir la  
conciencia del trabajador 
mellada por el miedo. 
Desean superar ese 
asambleismo donde es f ic i l  
manipular y reemplazarlos 
por conducciones que 
comprometan y hagan 
eficiente el curso sindical, 
sin temores a compartir 
una gestion que emana de 
esa vasta zona de luces y 
sombras. 

Hector Fernandez Vald6s 
(33). Eduardo Ramirez de 
la Cuadra (40) y Luis Lizana 
lbacache (42) brincaron 
intempestivamente 
ocupando cargos tlirectivos. 

iQuB calidad de personas 
est6 prefiriendo este grupo 
human o? 

UN I VE RSl TAR I OS 

Fernandez y Ramirez 
son ingenieros de minas. 
Estudiaron en La Serena 
( 197 1-76) y Copiapo 
(1968-72), respectivamente. 
Ambos en la Universidad 
TBcnica del Estado (UTE), 
"cuando hub0 l a  gran 
oportunidad para 10s hijos 
de 10s trabajadores", apunta 
Fernandez -hijo de un 
alcantaril lero- qu ien 
recuerda haber obtenido 
51 1 puntos en la parte 
verbal y 781 en la de 
matemiticas de la  Prueba 
de Aptitud Academics. 

politicos, sociales, 
econ6micos y morales se 
daban en la Universidad" 
subFya Ramirez, hijo de 
empleados de correos y 
telegrafos. 

Un deleite asoma en su 
expresion: "Roque Mella, 
un hijo de repartidor de 
pan, se recibib de ingeniero 
de ejecucibn, por eso la 
quiero", dice, rememorando 
a la  UTE. 

Mientras 10s dos 
dirigentes del Sindicato 
Profesional Sewell y Minas 
disfrutaban de su etapa 
formativa, Luis Lizana 
habia concluido sus estudios 
en el  lnstituto Pedagogic0 
de l a  Universidad de Chile 
(1964-68). En Historia y 
Geografia, este hijo de 
trabajador de El Teniente, 
entablo una intima amistad 
con la lectura y del gran 
mineral de conocimientos 
que contiene la Historia, 
extrajo y proceso lo mas 
rico: sus concepciones y 
m6todos. Son sus 
herramientas que mantiene 
en constante proceso de 
purificacion. Con ellas 
Lizana llega a la  jefatura del 
Sindicato Obrero de Sewell 
y Minas (2 mil 930 socios). 

"Todos 10s pensamientos 

"SER MEJORES" 

Los t i e s  sienten que lo 
mas fecund0 de su recorrido 
universitario fue e l  contact0 

con un mundo ancho y 
diverso: "habia libertad y 
eso t e  iba cultivando cada 
dia mhs", recalca 
Fernandez. Eran tiempos en 
que las puertas de las 
universidades estaban 
abiertas y su vida circulaba 
sin restricciones arbitrarias 
ni suspicacias. 

enseiianza en la  manera de 
sentir y pensar. 
Trabajibamos en 
poblaciones. Recuerdo 
que en la 'Pedro Leon 
Gallo' de Copiap6 yo era 
amigo de gente pobre. 
Siendo estudiante 
universitario aprendi de 

"Me dej6 una gran 

Luis Lizana afirma que una nueva conduccion 

La huelga del cobre (1983) 
no fue acompaiiada por 10s 

trabajadores de la ciudad. Estb 
dejo secuelas que hasta hoy estan 

instaladas entre 10s obreros 
y empleados de El Teniente. El 

escepticismo es uno de 10s 
obstaculos que debera pasar 
la nueva conduccion elegida. 

Eduardo Ramirez destaca que lo m C  valioso de su formacion 
wlasolidaridad aue alrrendio entre 10s pobladores de . .  

emerge de la base. 

ellos a ser solidario, que 
con un amigo hay que 
ponerse", recuerda 
Ramirez despubs de catorce 
aiios. 

Lizana reconoce en el  
ambiente del Pedag6gico 
-diferente a de otras 
escuelas de l a  U. de Chile- 
la influencia en su 
formacion social. 

descubre una misma 
En 10s tres dirigentes se 

teclado imprimieron ut1 
sonido de conquista de 
autonomia. Mas adelante 
intentaria su perfeccion en 
el Conservatorio, per0 las 
tres horas de teoria contra 
10s diez minutos de piano 
lo tumbaron a 10s tres 
meses: "no aguant6". 

Andar en bicicleta lo 
alucina, sobre todo, s i  es 
acompaiiado de su hija. 
Sus huellas estin marcadas 

H k t o r  Fernandez expresa que es un arnigo de la naturaleza 
y caminar es uno de sus mAs queridos gust=. 

vocacibn: "ser mejores que 
el  dia anterior". Esta, ahora, 
l a  desplegarin en sus 
propositos de servir a 
quienesJos eligieron y en 
unir 10s esfuerzos dispersos 
para ponerlos en 
movimiento hacia una 
democracia, imprescindible 
para que su vocacion de "ser 
mejores" se realice 
plenamente. 

HABLANDO 
DE GUSTOS ... 

iComo ocupan e l  tiempo 
libre? Los gustos 
representan inquietudes que 
habitualmente no son 
consideradas en la actividad 
sindical. Conocer las 
predilecciones de las 
personas puede ser muy 
uti1 para el  entusiasmo, aun 
en las luchas mas duras o 
arriesgadas. Tomar en 
cuenta 10s gustos es un 
ingrediente atractivo para 
un movimiento que se 
propone abrir caminos 
conducentes a poner fin a 
10s dolores que ocasiona l a  
deficiente atencion de salud; 
la  falta de dinero; e l  abuso 
del jefe de seccion y e l  
miedo que hace tragarse 
sentimientos enteros. 

Eduardo Ramirez 
aprendio a tocar e l  piano 
entre 10s seis y nueve aiios. 
Un profesor particular lo 
inicio. Su ausencia no 
troncho su placer por l a  
mljsica. Sus dedos en el  

en las calzadas de la  ciudad 
y en 10s caminos que se 
internan en el  mundo rural. 

CAMINAR 

Es mucho lo que ha 
recorrido y gozado. Hector 
Fernandez reciBn se ha 
hecho de una caiia. Desde 
siempre la  pesca l a  hizo con 
sus mismisimas manos. En 
10s rios, antes que 
atravesaran Los Andes, 
hacia pozas arrimando 
piedras. En esos encierros 
cogia a l a  trucha 
salmon idea. 

Los conejos caian en las 
trampas artesanales que 
confeccionaba. Una estaca 
a la que se aiiadia un 
alambre que en forma de 
circunferencia formaba un 
hueco por donde el conejo 
introducia su cabeza. 

con la  naturaleza 
cordillerana, "porque no la  
puede hacer el  hombre". 
Admira la  vida animal "de 
la  que hay mucho que 
aprender", s e i a l a  aludiendo 
a l a  unidad que logran 
alcanzar. 

Caminar es uno de sus 
agrados mas apetecido. NO 
se deja tenrar por el bus o e l  
automovil que transita por la 
ciudad. Caminar es su 
actividad permanente en 
todo. 

Luis Lizana parece mas 
sever0 consigo mismo. Las 
mutuales se han 

Fernandez se maravilla 

transformado en su 
distraccion. Dirigente de 
una de las tantas que hay en 
El Teniente; solo de vez en 
cuando se encuentra de 
corto haciendo futbol o 
baby. 

EN DE CREDIBILIDAD BUSCA 

La huelga de 1983 vaci6 
e l  mineral. Los mineros no 
subieron a las faenas. 
Quinientos fueron 
inmediatamente despedidos. 
Un tiempo de schok y de 
desilusiones. El fin de un 
trabajo y l a  desolacion del 
abandono. Ningun otro 
sector 10s acompai6 en su 
paro, como se 10s habi'an 
prometido. Las secuelas de 
ese impact0 ahiesthn, no 
obstante quinientos que despidos, de 10s se 

finiquitaron poco mas de 
t rei Un nta. temor deambula por 

las venas del trabajador. Un 
escepticismo 10s acompaiia. 
TambiCn sometidos hay a presiones hastio al estar 

constantes. Ese mismo 
trabajador que no se atreve 
a levantar la  voz, en el  
secret0 de las urnas, ha 
marcado mayoritariamente 
a nuevos rostros inclinados 
a la izquierda. Es su forma 
de rebelarse y de aspirar a 
un futuro distinto. El 
miedo no tiene color, est6 
repartido. En ese medio 10s 
nuevos dirigentes cumplirin 
su papel. 

"Una nueva comduccion 
viene emergiendo" seiiala 
siente Lizana. indispensable La participacion y se 

tambien la eficacia: 
"terminar con e l  
asambleismo que no 
produce y crear formas mas 
democraticas que se 
'traduzcan en resultados". 

acoge un discurso muy 
avanzado, mas lo espanta. 
Sus esfuerzos se pondran 
en lo inmediato, en 10s 
problemas que llegan a la 
pie1 del minero: su 
seguridad en el  trabajo, su 
salud, la educacion de sus 
hijos, l a  calificacion de 
cargos, e l  sistema de 
contratistas ... todo ello en 
beneficio del cambio. 

Esta generacion de 
dirigentes ha convivido con 
sus compaiieros en estos 
crudos aiios, formada en la 
variedad de 10s sesenta e 
inicio de 10s setenta, forma 
parte de las preferencias 
de 10s mineros 
inmovilizados por e l  temor 
y que, en sus elecciones, 
proyectan ganas de 
cambios. 

Una base asustada no 

s 
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10s aires por la fuerza del impacto. El  
tren de carga no fue capaz de 
detenerse: una pendiente, siete carros 
sin frenos, e l  resto con ellos malos 
-versibn que neg6 la  autoridad- 

' ACCIDENTE DE PELEQUEN 

lUn drama con historia 
o Una polemica entre 10s trabajadores de ferrocarriles y las 

autoridades llama nuevamente la atenci6n respecto de las 
eventuales consecuencias de la aplicacion de una politica 
econbmica que no considera suf icientemente al hombre 
como centro. 

I SE ABRE LA POLEMICA 

De inmediato se inicia la  polbmica 
pliblica. La empresa habla de falla 
humana, 10s trabajadores replican 
diciendo que en este accidente, como 
en el de Queronque -59 muertos 
hace un aiio-, l a  responsabilidad es 
de la empresa y del Estado por tener 

' virtualmente abandonado este 
servicio publico, Las autoridades 

1 de ferrocarriles afirman: "el inter& 
de algunos gremios por proteger a sus 
asociados no puede llevarlos a 
imputar e l  accidente a una supuesta 
falta de mantenimiento o a fallas en 
las instalaciones o equipos". 

La empresa exige a 10s dirigentes 
reconocer 10s pliblicos avances en la 
infraestructura de ferrocarriles. 
Ejemplifican diciendo que "basta 
seiialar como realizaci6n e l  cambio 
del sistema de friccibn por e l  de 
rodamientos en 10s ejes de 10s 
equipos remolcados". Distinta es la 
opinibn de FroilBn Sanhueza, 
presidente de la Comisibn de 
Transportes del Colegio de 
Ingenieros, quien manifiesta que en 

, este rubro, como en otros, "se trata 
de una falacia, ya que este proceso de 
modernizacibn se venia desarrollando 
desde antes del actual gobierno". 

Segljn FroilBn Sanhueza, las 

mismas cifras que entrega la empresa 
contradicen sus argumentos de 
supuesta mejoria del servicio: "en 
1965 se renovaron 233 kilometros de 
rieles, mientras que en 1982 la cifra 
no super6 10s 78 kil6metros. Esta 
situaci6n es grave, mBs a h  s i  
pensamos que para renovar un 3 por 
ciento de las v ias  cada aiio, se 
requieren diez mil toneladas de 
rieles, y en este pais en 10s ultimos 
trece aiios sblo se ha comprado una 
vez esa cantidad". 

LA DESTRUCCION 
DE FERROCARRILES 

Para 10s trabajadores, las causas 
de la actual catistrofe que vive e l  
servicio se remontan a 10s comiefizos 
del actual gobierno. Entre 10s aAos 
73 y 76 son despedidos diez mil 
trabajadores ferroviarios. Los 
economistas del regimen ven en esta 
empresa a otra de las tantas del &ea 

FROILAN' SANHUEZA: "La situacion es 
grave; para renovar el 3O/o de las vias cada 
aiio, se requieren 10 mil toneladas de rieles, 
y en 10s ultimos 13 aiios solo se ha com- 
prado una vez esa cantidad". 

publica que estBn 
sobredimensiomadas. Eran 
indiferentes frente a la cesantia de 
diez mil operarios, que involucran, 
como jefes de hogar, a cincuenta mil 
personas. Ferrocarriles del Estado 
luego continu6 con la  politica de 
reducci6n de personal, llegando el  
aRo 1984 a tener 6.800 funcionarios. 
El  aRo 1973 tenia 28.000. 

"A partir del aiio 1976 -dice el  
secretario nacional de la Federaci6n 
de Trabajadores Ferroviarios, Miguel 
Muiioz- se inicia la segunda etapa 
de la intervencibn. Se aplica la  
PO I it ica de autof inanciam iento, 
desconocihdose que ninguna 
empresa de ferrocarriles en el mundo 
es capaz de hacerlo". La politica de 
autofinanciamiento signific6 para 
este servicio una mayor reducci6n 
de personal, vender bienes no 
prescindi bles -estaciones, terrenos, 
edi f icios-, h ipotecar i nf raestructu ra 
a bancos y empresas privadas, cerrar 
ramales y desmantelar la red norte. 
Todo para conseguir e l  
financiamiento que antes e l  Estado 

otorgaba. 

Ingenieros, por su parte, indica que 
"el problema de toda esta politica es 
que se hace entre gallos y 
medianoche. Se levantan decretos 
genericos y se toman decisiones 
sin estudios ptlblicos que fundamenta 
tales medidas". Froildn Sanhueza 
se apasiona con el  tema y acude a 
ejemplos: "existe un decreto que 
autoriza al.director de ferrocarriles 
a levantar la red norte. Lo puede 
hacer en cualquier momento. Pero, 
nadie se explica las razones de una 
autorizacibn de.esa indole, circulan 
muchos rumores, cuando esa red el  
aiio 1986 no dejb perdidas". Agrega 
el profesional, quien fue funcionario 
de ferrocarriles hasta 1976, que 
"prdcticamente no se hacen 
inversiones, desvalorizando a s i  un 
servicio que en el  mundo cada v e t  
adquiere mayor importancia". 

UN POCO DE HISTORIA 

El dirigente del Colegio de 

Nuestro pais, en e l  siglo pasado, 
tuvo el  privilegio de construir uno de 
10s primeros ferrocarriles de 
Sudambrica. La explotacion minera y 
su exportaci6n hacia mercados 

al sistema de ferrocarriles e l  f in de 
su etapa histbrica. No es otra cosa e l  
exigirle a la empresa adecuarse a las 
leyes del mercado, desconociendo 
que antes e l  Estado financiaba su 
infraestructura. Las razones del 
r6gimen son parciales, ya que si bien 
es cierto que 10s servicios de 
transporte carreteros han cubierto 
en gran medida y en  muchos casos 
eficientemente 10s flujos de 
intercambio comercial y el traslado 
de pasajeros, no es menos cierto que 
ferrocarriles debe jugar un 
importante rol de complemento. 

Froilan Sanhueza entrega 
argumentos al  respecto: "10s grandes 
volirmenes de carga son mejor 
transportados por ferrocarriles. MBs 
a h ,  a partir de la crisis energetics, 
en todo el mundo se ha revalorizado 
este medio de transporte. Es m6s 
barato y no contamina. En e l  cas0 
chileno, es mBs grave nuestro 
desaprovechamiento del servicio, 
debido a que ferrocarriles funciona 
en gran medida con energia electrica 
y se podria evitar significativamente 
la dependencia de otros recursos 
energkticos". 

No existen dos opiniones: 
Ferrocarriles del Estado est5 en crisis. 
Los accidentes de Queronque y 
PelequBn, 10s permanentes 
descarrilamientos de trenes (en las 
irltimas semanas se han producido 
varios), son expresi6n de la  
deplorable situaci6n en que se 

internacionales ( la  producci6n del 
mineral de plata de Chafiarcillo) 
Ileva, en 1851, un 25 de diciembre, a 
inaugurar la  v i a  de Copiap6 a 
Caldera. En 1913 se entrega la 
primera columna vertebral del pais 
de trocha ancha, l a  v i a  de Valparaiso 
a Puerto Montt. 

MBs tarde se extienden 10s ramales 
que unen la cordillera con el mar, 
"permitiendo que 10s campesinos de 
10s pueblos mBs alejados puedan 
llevar sus productos directamente a 
10s centros de consumo a bajos 
precios", recuerda e l  dirigente 
ferroviario Miguel Muiioz. Eran otros 
tiempos. "Es obvio que un eficiente 
sistema de transporte es sin6nimo de 
desarrollo nacional. Todas las 
memorias anuales de ferrocarriles de 
esos aiios entregan cifras y datos que 
indican una politica sostenida de 
electrificacibn y modernizacibn de 
ferrocarrilles". 

todo el  trabajo de generaciones de 
chilenos se abandona a su suerte, 
sobre la  base de la idea que asigna 

Sin embargo, en 10s ultimos afios, 

encuentran. Los trabajadores 
argumentan que esto contrasta con la 
al ta seguridad que el servicio 
presentaba hasta 1973, "en cambio 
en 10s aiios recientes la empresa 
oculta informaci6n respecto a l  
nljmero de accidentes ocurridos". 

que viene. Per0 tienen temores e 
incertidumbres. El  ministro de 
Transportes ya anunci6 que este afio 
la  empresa se transformaria en una 
sociedad anbnima, concret6ndose 
as i  e l  plan de reestructuracihn de 
Ferrocarriles del Estado. Asegur6, no 
obstante, que no habria venta de 
acciones de la  empresa a particulares. 
Ferrocarriles tiene un deficit -segOn 
sus trabajadores- que supera 10s 25 
mil millones de pesos. Lo m6s 
probable es que Corfo asuina un 
elevado porcentaje de la  empresa, 
incluidas sus deudas, lo que temen 
10s dirigentes pueda ser el pr6logo 
de una posible privatizaci6n. 

a lamentar accidentes como 10s de 
Queronque o PelequBn. 

Los trabajadores dicen no saber lo 

Por ahora, todos esperan no volver 

'2% 
I 
I 
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lidades- pasando a ser Iega- Las mis diversas tendencias 
les? LO seguirin existiendo ideol6gicas participaron en 
de hecho, como durante l a  iniciativa que salio a la  luz 
estos aios? iQu6 riesgos publica en septiem'bre de 
implica esto Qltimo? 1983. 4 

caer e l  ministro secretario NO TODO 
general de gobierno, Fran- ESTA DICHO 
cisco Cuadra, al anunciar 
que 10s partidos "debida- Sobre la criticada ley ofi- 
mente inscritos" podrhn cia1 no se ha dicho todo. A 
hacer propaganda politica medida que 10s expertos la  
por televisibn, en horario desmenuzan, van descu- 
nocturno. briendo nuevas limitaciones 

Las alternativas para 10s a la  accibn politica organi- 
reticentes no son variadas ni zada. 
muy alentadoras. COmO pOr ejempl0, que 

De constituirse legalmen- 10s partidos podran partici- 
t e  tendrhn que someterse a par en procesos electorales y 
disposiciones que limitan se- plebiscitarios s610 en aque- 
veramente su campo de llas regiones en que est6 
acci6n y les impone una constituido. "Por primera 
forma organizativa que 10s vez en la historia nacional y 
deja expuestos como en de America Latina se esta- 
una vitrina. blece que un partido tiene 

Pese a que las autorida- que funcionar por regiones", 
des no han formulado adver- seRala el experto Humberto 
tencia alguna, el no inscribir Nogueira. "Si un partido se 
un determinado partido inscribe en solo tres regio- 
-exception hecha de 10s nes contiguas, podrh contro= 
declarados inconstituciona- lar 10s procesos electorales 
les, que no pueden inscribir- -con un representante en la  
se por razones obvias- Junta lnscriptora y un apo- 
podria significarles acusacio- derado en las mesas recepto- 

, nes formales de actuar al ras de sufragios- s610 en 
margen de la legalidad vigen- esas regiones. iC6mo podri 

Una nueva tentaci6n dej6 

EN VlGENClA LEY DE PARTIDOS 

Clodomiro Almeyda, junto al abogado Luis ArBvalo, espera en el 
tribunal para declarar ante el juez Arnoldo Brito. I 

Los parti 
a un problema 
0 La disyuntiva esti en aceptar las reglas der 

juego que impone la ley en vigor -con sus 
limitaciones y posibilidades- o seguir 
actuando de hecho en la vida politica del 
pais. * 

0 Esto dltimo isignifica riesgos para 10s 
partidos? Las autoridades no se han 
pronunciado al respecto. 

0 Experto del Grupo de 10s 24 desmenuza la 
nueva ley. "iC6mo promover un candidato 
a la Presidencia de la Rept3blica, con 
posibilidades de Bxito, si un partido este 
inscrito y solo puede actuar en tres regiones 
con tiguas?". 

A entrada en vigencia te, o sufrir persecucibn por 
de la  Ley Orginica de diversas vias o quedar impe- 1 Partidos Politicos dejb didos de participar en cier- 

en una especie de callejon tas formas de accibn poli- 
sin salida a 10s partidos que tica. 
han sido criticos a la ley. 
Pese a que varios manifesta- LA PRIMERA 

promover a un candidato a la 
Presidencia de la  Repliblica, 
con posibilidades de Bxito 
s610 en tres regiones!". 

Otra reserva dice relacion 
con las funciones propias de 
10s partidos, sesQn la ley 

10s diversos grupos de la 
sociedad, transformindolos 
en un programa de gobierno 
alternativo -seiiala Noguei- 
ra- y, falta la otra accibn 
esencial que es la de contro- 
lar la  accibn gubernamental, 
para corregirla de sus desvia- 
ciones". 

XONTRARIOS 
AL PACT0 ANDINO? 

lgualmente se establece 
que 10s partidos deben con- 
tribuir a la defensa de la 
soberania y la seguridad na- 
cionales. "El concept0 de 
soberania nacional no lo 
utiliza hoy dia prhcticamen- 
t e  nadie. Ha sido reemplaza- 

REGRESO ALMEYDA 
"Para gozar y sufrir j1 

do por e l  de soberania po- 
pular. E l  primero implica, 
entre otras cosas, que no se 
puede traspasar competen- 
cia de un Estado nacional a 
organismos supra-nacionales. 
Asi, por ejemplo, de acuer- 
do a esta ley 10s partidos 
deben ser contrarios a la 
integracibn latinoamericana 
o al reingreso de Chile al 
Pacto Andino . Por otro 
lado, iqu6 es la seguridad 
nacional! No se precisa ni 
en la Constitucibn ni en la 
ley. iCoincide o no con la 
ideologia de la Seguridad 
Nacional! Esta ultima es 
una ideologia antidemocri- 
t ica" . 

ESPUES de ser D sobreseido por la 
justicia del cargo de 
presunta malversaci6n 
de caudales pliblicos que 
pesaba en su contra, el 
ex canciller del sobierno 
de Salvador Allende, 
Clodorniro Alrnevda, fue 
relegado, por disposici6n 
del gobierno a la localidad. 
de Chile Chico, en la 
Undkima Region, 

El ex rninistro de 
Relaciones Exteriores 
ingres6 clandestinamente 
al pak, despues de ser 
expulsado hace mds de doce 

aRos por decisibn 
administrativa, y el 25 del 
presente se pus0 a 
disposici6n del Sequndo 
Juzgado del Crimen de 
Santiago, "I ntentard 
regularizar mi situaci6n en 
el juicio establecido en mi 
contra por las autoridades 
-por presunta malversacih 
de caudales pirblicos- 
declarando que no existe 
el delito clue se me irnputa", 
seRal6 el dirigente del 
Partido Socialista en la 
declaraci6n leida a la prensa 
por Juan Pablo Letelier, hijo 
del ex canciller asesinado, 

Las normas de regulacibn 
interna de 10s partidos cons. 
tituyen otra limitaci6n al 
principio de libre asociacibn 
y a la  libertad de darse la 
organizacibn democrtitica 
que se estime mejor. "El 
tener registros pliblicos pue. 
de ser aceptado en democra. 
cias reales, per0 en regime- 
nes autoritarios puede infliiir 
el temor en 10s cesantes, 10s 
empleados pliblicos, 10s deu- 
dores del Estado o 10s que 
tengan posibilidades de con- 
trato con 61, que se inhibi. 
rhn de afiliarse a un partido 
contrario o disidente del 
gobierno", segQn el abogado 
N ogue i ra. 

LI M ITAR 
F I N ANC I AM I E NTO 
PRIVADO 

Tambi6n es motivo de 
critica que la ley no ponga 
limitacibn al financiamiento 
privado de 10s partidos. "Se. 
guramente habrh un finan. 
ciamiento de grupos econ6. 
micos a 10s partidos que 
sostengan el statu quo, 
mientras no hay ninguna 
norma que establezca el 
financiamiento pliblico -al 
menos para reponer 10s gas. 
tos de campaiias electora. 
les- lo que favoreceria la 
igualdad de oportunidades 
de 10s partidos pequefios y 
la independencia de todos 
respecto de quienes contri 
buyen a sostenerlos". 

Or1 an do Letel ier. 
La noticia de su 

presencia el el Segundo 
Juzaado del Crimen 
congreg6 a gran cantidad 
de dirigentes politicos de 
la oposici6n, y pli blico en 
general, que concurrieron 
a rnanifestar su apoyo al 
dirigente. Entre ellos fue 
posible percibir tarnbidn la 
presencia de numerosos 
efectkvos de I nvestigaciones 

El exterior del recinto 
judicial fue rodeado 
asimisrno por un fuerte 
contingente policial. 

"Lo hago no s610 par I 

y mi familia, afiade en su 
declaraci6r-1, sin0 pensando 
tambien en quienes 
cornparten conmigo esta 
tragedia y preocupado a I 
vez, porque se logre 
finalrnente una paz justa 
y una convivencia civilizada 
entre 10s chilenos, las que 
no son concebibles sin el  
respeto irrestricto del 
atributo de 10s ciudadanos 
de poder vivir y trabajar, 
gozar y sufrir y luchar juntc 
a su pueblo, en el sen0 de le 
patria que 10s vi0 nacer" 8 
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ELECCIONES LIBRES' 

"Una tarea. 
ipara Chile" 
0 El 13 de marzo pasado hizo su debut, en 

una multitudinaria conferencia de prensa, 
el Consejo que convoca a la Campafia 
Nacional por Elecciones Libres en nuestro 
pais. Estas catorce personas, pertenecientes 
a 10s mi% variados sectores politicos y 
sociales, se agruparon bajo la coordinacibn 
de Sergio Molina y confiesan que su 
intencibn de compartir esta iniciativa tiene 
un "sentido de servicio pfiblico", alejado 
de intereses politicos o personales. 

l 

' 

1 

L ECC I ON ES E limpias, abiertas, 
libres, competitivas, en las 
que puedan participar todos 
10s chilenos sin exclusiones 
de ningljn tipo. Anhelo ya 
largamente sostenido por 
arnplios sectores dei pais, 
iniciativa en germen por 
parte de algunos partidos 
politicos y, 
fundamentalmente, 
necesidad imperiosa de un 
pueblo que quiere 
expresarse a traves de su 
voto, eligiendo a quienes 
deseacomo sus 
representantes. 

Este anhelo, "enraizado 
en las mis profundas 
tradiciones de nuestro 
pa;?', ha sido recogido 
recientemente por catorce 
personas que, mas al l i  de 
sus tendencias pol iticas o de 

su representatividad, 
comparten un "sentido de 
servicio publico". Ellas son 
Silvia Alessandri, Nemesio 
Antlinez, Jose Miguel 
Barros, Edgardo Condeza, 
Jorge Edwards, Alfredo 
Etcheberry, Eduardo Frei, 
Oscar Godoy, Mbnica 
JimBnez, Sergio Molina, 
Moy de Tohi, Anibal 
Pinto, Alejandro R 1'0s 
Valdivia e lgor Saavedra. 
Coordinados por Sergio 
Molina, integran un Consejo 
para impulsar l a  Campafia 
Nacional por las Elecciones 
Libres e hicieron su debut 
en una conferencia de 
prensa que congreg6 a casi 
un centenar de periodistas 
nacionales y extranjeros 
(13 de marzo). En el la 
entregaron su Convocatoria 
y profundizaron en 10s 
principales aspectos de Bsta. 

 la convocatoria a 10s 
A continuacih, 10s 

principales perrafos de la 
Convocatoria a una Tarea 
Nacional: 

-CHILE ENTIENDE 
que la dernocracia entraiia, 
principalmente, la real 
posibilidad de elegir entre 
diversas opciones y el-aca- 
tamiento, sin trabas, de las 
libres decisiones de la 
soberania popular. Todo 
regimen politico que no se * 

base en estos conceptos 
fundamentales serii, inevi- 
tablemente, duestionado 
en su cardcter democrdti- 
co; asimismo, su propia 
legitimidad sere puesta en 
duda, engendrdndose as i  
un conflict0 permaoente 
entre la ciudadania y quie- 

toda duda en cuanto a su 
legitimidad y que el futuro 
Parlamento debe respon- 
der plenamente a la supre- 
ma voluntad de la naci6n, 
a fin de que ambos puedan 
ejercer a cabalidad las fun- 
ciones y responsabilidades 
que les aguardan. 

dos de que, si se acogiese 
esta petici6n y se le diera 
expresi6n institucional, el 
porvenir pol itico quedaria 
situado en una perspectiva 
cualitativamente distinta 
de la actual, pues Chile se' 
veria presidido por el Ani- 
mo de buscar pacificamen- 
te  f6rmulas consensuales y 
sus mandatarios gozarian 
de una plena credibilidad 
nacional e internacional. 

- ESTAMOS CONVENCI- 

- (CON ESTA IDEA DE nes se aparten de tales 

elecciones libres) se debe exigencias. 

- CONSIDERAMOS QUE esclarecer y divulgar las 
el prbxirno gobierno de condiciones que se requie- 
Chile debe estar libre de ren para que una decisibn 

- NACIONAL 

"Este es un llamado a todm 10s chilenos, por parte de parnones qub 
sienten como cualquier chileno", sefialaron 10s convocantes en 
c6nferencia de prensa. 

LEYES POLITICAS 
Y CONVOCATORIA 

La convocatoria ha 
provocado cierta polemica 
respecto a que significaria 
modificaciones sustanciales 
a l a  actual Constituci6n y 
a algunas leyes politicas, 
especificamente a la  Ley de 
Registro Electoral. La gran 
mayoria de 10s sectores 
politicos opositores -pese 
a adherir a esta campafia- 
manifiestan algunas dudas 
respecto de sus frutos, si en 
definitiva la Junta de 
Gobierno sera la que en 
1989 presente un candidato 
Ctnico para ser elegido o 
rechazado como Presidente 
de la Repdblica (articulo 27 
de la  Constitucibn. 
D i r igen tes del /PAR E N A 
consideran que el  plebiscito 
que se realizaria en 1989 
debiera ser para retormar la 
Carta Fundamental respecto 

Mientras el almirante 
Merino se declar6 contrario 
a cualquier modificacion, 
"porque ya no hay tiempo 
para hacerlas", e l  ministro 
secretario general de 
gobierno dej6 abierta la  
posibilidad, contradiccibn 
'que fue rescatada por el 
general Fernando Mathei, 
quien considera que "es un 
problema que debe 
estudiarse" 

CON TODOS 
LOS CHILENOS 

Sergio Molina manifest6 
que a partir de la esencia y 
prop6sitos de ,este llamado, 
61 deberi convocar a todos 
10s chilenos por igual, "de 
lo contrario, tal vez 
fracasaria". Por lo tanto, se 
tomara contact0 con todos 
10s grupos, organizaciones y 

entidades "que tengan 
importancia en la vida 
nacional: toda l a  lglesia 
chilena y de todos 10s 
credos, las organizaciones 
qremiales, 10s Colegios 
Profesionales, las 
organizaciones populares 
y todos 10s partidos 
politicos. Respecto a estos 
ultimos, aljn no sabemos 
c6mo va a ser esa relacibn, 
per0 10s que adopten 10s 
propdsitos contenidos en e l  
llamado se contactarin con 
nosotros, indudablemente 
sin abandonar sus propias 
ideologias. En resumen, nos 
interesa una labor 
complementaria, todos 
juntos podremos realizar 
una tarea mis importante 
que l a  que pudieramos 
llevar a cab0 solos". 

En cuanto a 10s 
contactos con las FF.AA., 
Poder Ejecutivo y 
Legislativo, es algo que a h  
esta en estudio por parte del 
Consejo. 

convocantes reafirmaron el 
sentido fundamental del 
compromiso que han 
asumido: "Nos corresponde 
velar porque 10s chilenos 
reconozcan 10s resultados 
de cualquier contienda 
electoral en e l  futuro, 
porque esta fire limpia y 
correcta. Ademis, nos 
imponemos como nuestro 
deber estimular para que 
cada uno de 10s chilenos * 

asuma esta tarea como de 
su responsabilidad". 

Finalmente, 10s 

a ese articulo 27. El 

claramente al resoecto. 
gobierno nose ha planteado Opinan miembros 
.. 

del Consejo 
chilenos 
electoral sea valedera: 
libertad para asociarse, 
libertad deexpresi6n, igual- 
dad de oportunidades en el 
us0 de 10s medios de 
comunicaci6n, libertad de 
reuni6n, amplio derecho a 
participar libremente en el 
proceso electoral, sufragio 
universal secret0 y ,  en 
general, condiciones para 
que 10s actos civicos se 
efectljen en forma impar- 
cial, sin arbitrariedades ni 
presiones, dentro de un 
pleno respeto de 10s dere- 
chos ciudadanos. 

sar una campaiia nacional 
en torno a un prop6sito 
fundamental : 

La exigencia social de 
que se establezcan, ,en el 
mds breve plazo, las con- 
diciones necesarias para 
que toda elecci6n y acto 
de decisibn colectiva sea 
libre e intachable. 

- LLAMAMOS A IMPUL- 

MOY DE TOHA: "Ten- 
go la  sensaci6n de que, hasta 
hora, no ha habido pronun- 
ciamientos negativos en tor- 
no a inscribirse en 10s 
Registros Electorales. Creo 
que en definitiva la  gente se 
va a inscribir naturalmente, 
porque quiere votar, y 10s 
partidos recogerin este 
sentimiento y no podrin 
impedir a su gente que se 
inscriba, mas all6 de que una 
vez inscrita cada persona 
podre presionar para que 
todo se cumpla de una ma- 
nera justa". 

SlLVlA ALESSANDR I: 
"Estoy convencida de que 
este llamado tendri gran 
acogida. Particularmente, Ila- 
mo a todas las mujeres a 
participar en la campaha 
para devolver al pais esa 
libertad y esa democracia 
encauzada en el respeto a las 
instituciones y a las perso. 
nas, que todos los chilenos 
conocimos. Acept6 integrar 
un grupo de diferentes ten- 
dencias politicas porque 
tenla que llegar el momento 
en que hay que ser franco 
cnn todos 10s chilenos". 
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JORGE REVECCO SOT0 

La libertad 
para elegir 
0 Gracias a un fallo favorable de la Segunda Sala 

de la Corte de Apelaciones, en el sentido de 
que no existian razonessuficientes que' 
prohibieran su ingreso al pais, Jorge Revecco 
Soto (35) volvi6 a ejercer su derecho a vivir en 
su patria. La resolucion judicial tambibn 
deriv6 en una denuncia contra el Ministerio 
del Interior, por su renuencia a proporcionar 
10s antecedentes que prohibian su ingreso. 
"De un plumazo me liber6 de la pesada 
etiqueta de 'exiliado' y ahora soy libre de 
decidir sobre mi futuro", expres6 a 
SOLIDARIDAD este nuevo retornado. 

N llamado telefoni- denuncia de la Segunda Sala 
co, que no dur6 de la Corte de Apelaciones "U mi, de cinco minu- contra el ministro del Inte- - 

tos, me liber6 de una pluma- 
da de la  pesada etiqueta de 
'exiliado' que soportaba 
durante largos 13 ahos ... Me 
desconcert6 entonces, des- 
put% vino la  plenitud, me 
senti feliz, libre de decidir 
mi vida". Gracias a un fallo 
favorable de la justicia, Jor- 
ge Revecco Soto ha podido 
ejercer su derecho a vivir 
en su pais. 

Su nombre apareci6 en la  
. l is ta de "autorizados" por e l  
gobierno, publicada e l  2 de 
marzo pasado, cuando 61 ya 
conocia -a traves de ese 
'llamado telefonico- e l  resul- 
tad0 positivo del recurso 
de amparo presentado en su 
favor. Preparb repidamente 
sus maletas y llego a Chile e l  
sibado 13 de marzo. Este 
fallo tambien deriv6 en una 

rior, por no colaborar con la 
justicia, proceso actuatmen- 
t e  en manos de un ministro 
de fuero. 

LA PESADA 
' ETIQUETA 

-iPor qu6 sali6 del pais? 

-Bueno, yo sa l i  a fines 
de 1973, casi junto con mis 
dos hermanos. Lo hicimos 
fundamentalmente porque. 
esthbamos desorientados 
respectD a lo que pasaba en 
el pais y lo que podria suce- 
dernos a nosotros. Ellos 
habian sido funcionarios 
del Ministerio de Economia 
en el gobierno anterior; yo 
tenia 22 ahos, estudiaba en 
la Facultad de Bellas Artes y 
trabajaba en la Consejeria 

'Nacional de Desarrollo So- 

JORGE REVECCO: "Cuesta proyectarse en la sociedad en 
que vives si est& siempre pensando en la vuelta". 

cial. Los tres fuimos requeri- que no es e l  tuyo y s i  la cosa 
dos por las FF.AA., uno dura mucho hasta que se 
estuvo detenido por algljn puede volver, la  decision 
tiempo. Nada estaba claro implica t a l  vez romperles de 
entonces y, como precau- alguna manera su vida. 
cibn, decidimos irnos por un 
tiempo a Francia; yo pensa- "ZPUEDE EL PAIS 
ba en unm seis meses per0 REClBlR A LOS 
sin darme cuenta, se convir- RETORNADOS?" 
tieroh en aFios. 

-iQuB gestiones hizo pa- 
- LY c6mo fue su exilio? ra entrar? 

-Como muchos otros, 
me sentia dividido entre un 
gran anhelo por volver a 
Chile y tener que estar fisi- 
camente en otro pais. Cues- 
t a  proyectarse en l a  socie- 
dad en que vives s i  e s t i s  
pensando siempre en la  vuel- 
ta. Como pareja -me fui 
casado- e l  exilio nos desgas- 
to, a raiz de esta division. 
que uno siente. Durante 
aiios postergamos la cons- 
truccion de nuestra pareja, 
muchas cosas personales, la 
posibilidad de tener hijos. 
No 10s tuvimos, finalmente. 
Uno duda mucho'de tener 
hijos afuera, tiene miedo de 
que echen raices en un pais 

-Muchas, durante aiios; 
tanto yo como mi familia 
acd en Chile. Ya no s6 cuhn- 
tas  veces pedi al Consulado 
chileno en Paris la "autori- 
zacibn" para entrar. Siem- 
pre la misma respuesta: hay 
que consultar a l  Ministerio 
del Interior. Y ach le  decian 
a mi familia: "por 10s ante- 

- cedentes -que nunca se 
explicaron- est2 prohibido 
su ingreso". Mi esposa viajo 
en septiembre del aAo pasa- 
do y, junto a mis padres, 
interpusieron un recurso de 
amparo en mi favor. Real- 
mente, despuds de tantos 
esfuerzos, veia en este tra- 
mite una pura formalidad. 

-LY qu8 sinti6 cuando le 
comunicaron e l  fallo favora- 
ble de l a  Corte de Apela 
ciones? 

-Cuando mi padre me 
llam6 ese 4 de febrero a me- 
dianoche, para contirmelo, 
me desconcertb, pensd que 
ta l  vez habia salido en algu. 
na lista de "autorizados". 
Mi vida se transform6 com- 
pletamente, en cinco minu- 
tos t6 t e  sacas una etiqueta 
y pasas a ser otra persona; 
alguien normal que tiene l a  
posibilidad de elegir entre 
retornar a tu patria o que- 
darte. Senti desaparecer ,e1 
peso de estar obligado a 
vivir en un pais que no es el 
tuyo. Uno cambia de ta l  
manera que incluso se me 
hizo mls gratificante estar 
en Francia, desde ese 4 de 
febrero ... 

-iCuBles son sus proyec- 
tos ahora? 

-Con la libertad que 
ahora tengo, decidir6 sobre 
algunos proyectos de traba- 
jo que dej6 pendientes en 
Francia. A lo mejor regrese 
alld por un tiempo. Si me 
quedo ahora o s i  vuelvo 
posteriormente en forma 
definitiva, dedicare parte de 
mis esfuerzos a trabajar para 
que el  pais est6 mejor pre- 
parado para recibir a 10s 
retornados y que estos no 
vuelvan a vivir un nuevo 
exilio, esta vez en su propia 
tierra. Ach hay organismos 
que han trabajado sobre 
esto -a quienes les agradez- 
co desde muy dentro lo que 
han hecho, no solo por mi, 
sino por todo el exilio- y 
me acercarb a ellos para apo- 
yar a mis compatriotas que 
a6n estin afuera y un dia, 
ojalA muy pronto, se encon. 
trarin con el resto de 10s 
chi le n os. H 

ABOGADO SERGIO CORVALAN 

Un fallo que sienta precedente 

L 4 de febrero pasado 'Suprema no tendrB mayor antecedentes concretos que 
la Segunda Sala de la trascendencia, ya que mi determinaban la prohibici6n 

cliente se encuentra en el de ingreso de Revecco a 10s 
rninistros de la Segunda 

Corte de Apelaciones, 
integrada por 10s ministros pais gracias a un recurso 
Jose CBnovas, Carlos Cerda de amparo en su favor, Sala, Qstos pusieron la 
y Alberto Novoa, determin6, fallado positivamente por situation en conocimiento 
con el voto en contra de la justicia -seRala el del Pleno de la Corte de 
este Ijltimo, que no existian abogado Sergio CorvalBn-. Apelaciones. Esta deterrnin6 
razones suficientes para que Y este fallo, que sienta un que la competencia para 
Jorge Revecco Soto importan te p recedente, conocer el cas0 recaia 
perrnaneciera con es anterior a la fecha en que en un ministro de fuero, 
prohibici6n de ingreso al su nombre apareci6 en la dada la investidura de 10s 
pais. Esta decisi6n fue lista de autorizados y, en ofendidos. Este proceso esth 
ratificada por la Prirnera mi opini6n, elemento en manos de la ministro 
Sala. El Ministerio del fundamental que determino Violeta Guzmdn, quien ya 
Interior ape16 y,  al cierre, la decisi6n del gobierno". ha ordenado algunas 
la Corte Suprema alin no diligencias. Entre ellas nose 
resolvia al respecto. Ministerio del Interior a descuenta -seg6n el 

E 

A raiz de la renuencia del 

"La decisi6n de la proporcionar 10s abogado Sergio Corvalhn- 

1 
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SERGIO CORVALAN: "Es posible que las autoridades que 
tuvieron actuaciones, a mi  juicio censurables, deban declarar 
ante el ministro de fuero". 

la orden para que declaren ministro conoce el 
10s inculpados, es decir, el  expediente del recurso de 
ministro del Interior y otras arnparo en favor de mi 
personas que estuvieren cliente, donde se evidencian 
involucradas en lo que el las censurables actuaciones 
profesional califica como un que tuvo la  autoridad", 
"delito". "Asimismo, la expresa el profesional. R 
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CARMEN GLORIA QUINTANA 

Con tantas 
pesar de lo mucho que A se ha hablado de Car- 

men Gloria Quintana, son 
muy pocas las personas que 
la conocen. Uno de sus abo- 
aados. HBctor Salazar, " ,  
reciBn pudo conversar con 
ella (7 de marzo) en Mon- 
treal (Canadi), donde la 
joven sigue un tratamiento 
en el Hospital de Quema- 
dos de esa ciudad. 

"No conociamos a Car- 

ganas de vivir 
men Gloria, nunca habia- 
mos podido hablar y para 
nosotros era fundamental 

normal con planes y proyectos futuros. tener una conversaci6n a 
fondo para reconstituir con 
ella 10s hechos hasta 10s m6s 

defensores convers6 persondlmente con la pequehos detalles, porque 
estudiante, que se recupera en Canadii. todo puede ser importante", 

dijo HBctor Salazar. Agreg6 
que posiblemente la joven 

0 Daiiada f isicamente, trata de ser una joven 

0 Por primera vez uno de sus abogados 

I ' 

Abogado Hktor Salazar. 

viaje 'a Santiago e l  pr6ximo 
mes de junio a prestar decla- 
raci6n ante el fiscal militar 
que instruye el proceso a 
miembros de una patrulla 
militar que aparece como 
responsable ,de las graves 
quemaduras de Carmen Glo- 
ria y Rodrigo Rojas. 

El abogado afirma que 
viaj6 con un poco de temor, 
porque sabia que iba a en- 
contrar a una joven muy da- 
iiada y "yo no iba s610 a 
visitarla, sin0 a preguntarle 
muchas cosas, a hacerla 
recordar, a acosarla con pre- 
guntas, en e l  fondo, a hacer 
de abogado del diablo". 

Salazar recuerda con 
emocibr, su encuentro con 
Carmen Gloria: "lba prepa- 
rad0 p.ara entrevislarme con 
ella en el Hospital, per0 ella 
me estaba esperando con su 
familia en el aeropuerto. Se 
me acerc6 y me abraz6, 
espontinea y cilida". 

"En el auto yo la  miraba 
de reojo para acostumbrar- 
me a sus cicatrices y verla 
despuBs con naturalidad". 

- iLe impresiond verla? 

"A m i  me impact6 a pe- 
sar de que ella andaba muy 
abrigada porque hacia mu- 
cho frio, per0 me impact6 
rnis su actitud que su aspec- 
to fisico: Carmen Gloria uti- 
l iza todas sus posibilidades 
fisicas para desenvolverse lo 
mis normalmente que pue- 
de. Ella no se esconde, 
a c ~ a  naturalmente, no se ve 
deprimida". 

MUCH0 AMOR 
Y CARIIQO 

HBctor Salazar converso 
18 horas con la joven, 
despuBs de consultar con su 
padre sobre su estado de 
inimo. 

La familia de Carmen 
Gloria e s t i  bien instalada en 
una casa en Montreal, "aun- 
que todavia le faltan cosas, 
por esa mentalidad de 10s 
chilenos que piensan e n  
volver". 

Sin embargo, es un hogar 
cilido y a l l i  la  joven pasa 10s 
fines de semana. "Aunque 
tienen que ayudarla en mu- 
chas cosas -desde comer, 
prepararle comidas blandas 
hasta ir al baflo- todo lo 
hacen muy naturalmente sin 
sobreprotegerla e inciuso 
echandole tallas que pueden 
aparecer crueles, per0 lo 
hacen para que apechugue". 

SUS PLANES 
Y PROYECTOS 

Carmen Gloria e s t i  muy 
conciente de su fisic . Sabe 
que no es una joven igil y 
bonita. "Tiene clar, 1 que 
come mujer es bien dificil 
que pueda realizarse en algu- 
nos aspectos. Como persona 
quiere ir a la universidad y 
estudiar algo relacionado 
con las ciencias sociales, 
per0 bisicamente yo diria 
que su proyecto es compro- 
meterse con alglin tip0 de 
lucha que signifique ayudar 
a la gente que sufre la  repre- 
sion. Por toda la solidaridad 
que ha recibido, ella se sien- 
t e  responsable y Cree que su 
testimonio debe entregarlo 
donde quiera que est6. Ade- 
m6s, esa es la raz6n que le 
da a su vida: no cejar de 
demandar justicia para que a 
ninglin joven en Chile ni en 
ninguna parte del mundo le 
ocurra lo que a Rodt'igo y 
a ella. 

LO QUE LA HACE 
LLORAR 

La conversaci6n de Car- 
men Gloria Quintana y su 
abogado fue dura y cansa- 
dora. Recordar una y otra 
vez 10s hechos ocurridos e l  
2 de julio en General Velis- 
quez con Hernin Yungue. 
"La mirada alegre y medio 
picara de la joven se entris- 
tece cuando recuerda a 
Rodrigo: Cuenta que lo 
conoci6 el dia anterior en 
una 'porotada' y lo divisb 
tomando fotografias. Lo vi0 
y lo encontr6 re' encachado 
y le habia gustado harto". 

Luego recuerda cuando 
se encontraron abandonados 
en Lo Boza (camino a Qui- 
licura) muertos de dolor y 
sin poder creer lo que les 
habia pasado. "Rodrigo le 
daba inimos para que cami- 
naran y salieran a un camino 
rnis concurrido a pedir 
ayuda". 

HBctor Salazar dice "Car- 
men Gloria es linda y tierna. 
AI poco rat0 de estar con 
ella uno se olvida de su fisi- 
co y sus cicatrices. Es par- 
lanchina, espontinea y c i l i -  
da y tiene tantas ganas de 
vivir. Nunca habia visto a 
una persona tan destruida 
fisicamente por fuera y tan 
entera espiritualmente. Y 
tiene recibn 19 afios". 
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VOLlO EN CHILE 

"He venido 
a evaluar" 
0 Afirm6 que parte del ordenamiento jur' k o  chileno limita la 

posibilidad de la justicia de realizar su i'" area principal: tulelar 
10s derechos humanos. 
Inform6 que inicib con el gobierno el tratamiento de una 
"nueva agenda", vale decir, la consideracion de temas de fondo 
que hagan viable el tr6nsito hacia la democracia. 

UNQUE faltan seis meses 
para que e l  Relator Espe- A cial de Naciones Unidas para 

e l  cas0 chileno, Fernando Volio, rin- 
da su tercer informe sobre la situa- 
cibn de 10s derechos humanos aqui, 
e l  ex canciller costarricense le "sac6 
et jugo" a esta su se'gunda visita a 
terreno. Durante 10s diez dias en que 
intent6 tomar el pulso a la realidad 
del pais, un agitado itinerario lo 
pase6 por las oficinas del Palacio de 
la Moneda y ministerios, sedes guber- 
namentales e independientes de orga- 
nismos de derechos humanos, la casa 
del Cardenal Fresno, las dependen- 
cias de la  Vicaria de l a  Solidaridad y, 
en l a  CEPAL, donde recibi6 testimo- 
nios de personas que han sufrido 
diversas formas de persecuci6n. 
"Faltan seis meses para mi nuevo 
informe, dijo, per0 estare al tanto de 
lo que siga ocurriendo en Chile hasta 
septiembre pr6ximo". 

El jurista estuvo locuaz. Contest6 
a las preguntas de la prensa cada vez 
que fue requerido, pese a que anduvo 
permanentemente en una carrera 
contra el reloj. 

Y se refirib a temas importantes 
para 10s chilenos de este tiempo. 

Sobre la  independencia del Poder 
Judicial dijo: "La Justicia en este 
pals debe ser independiente, para que 
sea el principal medio de defender y 
tutelar dphidamente 10s derechos y 
libertades de 10s ciudadanos". 

Horas despuks de estas declaracio- 
nes, vol io hizo una preclsibn a la 
prensa: "Este tema lo he abordado 
en mis cuatro informes. t n  las reco- 
mendaciones del Qltimo vuelvo a 61 
porque me preocupa mucho. Creo 
que parte del ordenamiento juridico 
chileno limita la  posibilidad de que l a  

Corte realice la  tarea tutelar de 10s 
derechos humanos, que es su funci6n 
principal. Mis declaraciones' deben 
ser entendidas en este contexto. He 
pedido anuencia para visitar la  Corte 
Suprema de Justicia para enterarme 
de 10s cambios que hayan ocurrido 
en este campo, puesto que ha habido 
algunas modificaciones en la  actitud 
cleneral de la  Corte Dese a las limita- 
ciones del ordenamiento juridico. En 
el pirrafo 53 de mi informe me refie- 
ro a mis esperanzas de ciertos esfuer- 
zos que realizan algunos tribunales y 
ministros en visita para devolverle a 
la justicia ese papel tutelar, no 
obstante las grandes limitaciones que 
parte del ordenamiento juridico 
chileno le imponen". 

Sobre las denuncias concretas de 
violaciones de derechos humanos, de 
las cuales e l  relator pidi6 respuestas 
concretas al gobierno,'Volio dijo que 
"hasta ahora las respuestas han sido 
formalos, sobre el procedimiento que 
se sigue en cada juzgado sobre cada 
querella. Les he expresado mi punto 
de vista sobre lo que quiero, es decir, 
la  diligencia del gobierno en averiguar 
el comportamiento de sus agentes 
cuando estos estin sefialados en las 
querellas como 10s supuestos culpa- 
bles. Ya he aclarado al gobierno lo 
que quiero en el futuro. Eso se,rviri 
para la evaluacibn que haremos 
durante mi vis i ta al ministro Garcia. 
Esos memorindums son sobre casos 
muy importantes, de supuestas viola- 
ciones muy graves a 10s derechos 
humanos". 

Tuvo una reacci6n apasionada 
cuando se refiri6 al cas0 de Carmen 
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, 
quemados intencionalmente en julio 
del afio pasado por miembros de una 

p b trulla militar, seg6n la querella 
interpuesta. Dijo: "Es un cas0 de 
excepcional gravedad, que debe mi- 
rarse por todos los sectores chilenos 
como parte de un p a t h  de compor- 
tamiento de ciertas gentes.que se 
toman justicia por propia mano con 
una carga de odio que va a contrape- 
lo del esfuerzo de 10s chilenos de 
encontrar una armonia y. una final 
reconciliaci6n nacional en democra- 
cia plena. Esa accibn debe ser conde- 
nada y repudiada, as i  como otras. 
Como el cas0 de 40s degollados, 
como el asalto al CIM y otras mani- 
festaciones de vandalism0 y crimina- 
lidad extrema de esas bandas que 
actban con e l  aplomo y la seguridad 
de quienes se sienten o podrian sen- 
tirse amparados por autoridades de 
gobierno. Esto se lo he dicho a las 
autoridades en mis visitas y Clara y 
enfeticamente lo dig0 en mis infor- 
mes. Esas bandas deben ser persegui- 
das, condenadas y suprimidas". 

Asegur6 que la entrevista sosteni- 
da con la familia del ex canciller 
Orlando Letelier le podria servir para 
determinar s i  ese cas0 cae dentro de 
su mandato o no. 

E inform6 que ha hablado con el 
gobierno de lo que 81 denomina la 
"nueva agenda", vale decir, "la con- 
sideraci6n de temas de fondo para 
que mejoren 10s derechos humanos y 
se haga viable el trinsito hacia la 
democracia. En todas mis entrevistas 
hasta ahora y en las que sigan con 
personeros de gobierno hare hincapie 
en lo que consider0 deben ser 10s 
pasos a seguir en el camino de buscar 
rutas, procedimientos, metodos que 
permitan tutelar 10s derechos huma- 
nos. Y desde luego, estos tienen su 
mejor tutela en un regimen de demo- 
cracia representativa y pluralista". 

Volio deja Chile e l  30 de marzo, 
un dia antes de la  llegada del Papa 
Juan Pablo I I. 

Presos politicos en Huelga de Hambre: 
VlCARlOS EN LA PENITENCIARIA 

Para conocer personalmente el  estado hambre. "A pesar de que entendemos la 
justicia de sus planteamientos, les pedi- 
mos que no olvtden que ladefensa de la 
vida'es lo mhs importante en e l  proceso de 
reivindicar sus derechos como presos poli. 
ticos", precis6 Monseiior Alfonso Baeza. 

AI cierre 350 presos politicos se 
encuentran en huelga de hambh en todo 
el pais. Doce cumplieron ya 28 dias de . 
ayuno. Uno de ellos, Vacily Carrillo, se 
encuentra grave en el  hospital de la 
Penitenciaria. E l  jueves 26 una treintena 
de presos politicos adheriria, iniciando 
una huelga de hambre seca, sin ingerir 
ningdn tipo de alimentos ni liquidos. 

en que se encuentran 10s 170 presos 
politicos que mantienen una huelga de 
hsmbre en la Penitenciaria de Santiago -a 
l a  que se han surnado sucesivamente 10s 
presos politicos de todo el pais- 
permanecieron durante dos horas en el  
recinto carcelario 10s Vicarios Santiago 
Tapia, de la  Solidaridad; Alfonso Baeza, 
de Pastoral Obrera y Felipe Barriga, de la  
Zona Sur, acornpaiiados del abogado 
Mario GonzBlez. 

El  objetivo de la visita -seiialaron- 
fue acompaiiarlos, escuchar sus peticiones 
y aconsejarlos para que cesen la  huelga de 
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i PRESENTACION 

Cuando todavia las palabras del Papa re- 
suenan en 10s aires de la patria y su figura 
paternal se mantiene en las retinas, entre- 
gamos esta edici6n especial de Solidaridad. 
Deseamos que ella sea u n  aporte eficaz para 
todos nuestros lectores. La visita de Juan 
Pablo I I, a grandes brochazos, es narrada y 
-pri nci pa I men te- mostrada en i mhgenes. 
Es el Papa y 10s chilenos. Son 10s chilenos 
y el Papa. Y -desde IuegQ- las ensefianzas 
que Juan Pablo II dej6 entre nosotros. 
Sin duda nadie se margin6 de la histbrica 
visita. Los medios masivos la entregaron, 
muchos participaron de 10s encuentros, 
vieron la comitiva desplazarse por las 
calles. Todo eso, y algo mhs, entregamos 
ahora. En  ediciones sucesivas iremos entre- 
gando 10s contenidos de sus discursos y . 
homilias. Su profundidad y extensi6n 
a nadie escapa. Para conocerlos, meditarlos 
y llevarlos a la vida en nuestro Chile, el 
futuro est% abierto ... 

OsohRlAR 
la verdad nos hara libres 
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EL PAPA EN CHILE 

‘ Caminos 
de esperanza‘ 

NTES de iniciarse la visita de Juan Pablo 11, en 
encuestas aparecidas en television o radio, a la pregun- A ta “que espera usted del Papa, que le pediria”, hub0 

un gran consenso: “que nos traiga la paz, que haya amor, que 
podamos vivir tranquilos”, etc. Junto a este anhelo, se ha 
recordado el inminente peligro de guerra de que nos libro este 
“Peregrino de la Paz”. 

Sus palabras, enmarcadas siempre en el testimonio de fe, 
esperanza y amor a Jesucristo, han sefialado las realidades en 
que se desenvuelve la vida humana en nuestra patria y en el 
mundo. 

De una manera especial ha serialado la urgencia de cons- 
truir un mundo que responda a1 plan de Dios, renovando la 

. voluntad de ser constructores y sembradores de paz, basada 
en la ley moral y en el orden establecido por Dios. 

Es frecuente, cuando se trata de asumir responsabilidades, 
que se mire a 10s demas sin considerar el papel que a cada uno 
le corresponde en orden a1 bien comun. La paz entre 10s 
chilenos es tarea que nos toca a todos, comenzando por 10s 
cris tianos. 

Nadie se puede constituir en juez de 10s demds si no tiene 
autoridad moral para juzgar y condenar. Como lo ha dicho el 
Papa, “es hora de perdon y reconciliacion”. 

Mas que la discusion, necesitamos el dialogo, que en estos 
momentos se hace mas facil a1 referirnos a las enserianzas de 
Juan Pablo I1 y a la forma de cbmo podemos ponerlas en 
practica. 

Un didlogo capaz de conducir a una concordia de mentes y 
voluntades. Y esta concordia existe, nos dice el Papa, “cuan- 
do, por amor a la justicia y a la verdad se respeta la dignidad 
de cada persona y se aprende la sabiduria de la cruz, experi- 
mentando el precio y la razon profunda del amor y del 
perdon, en comunion con Cristo”. 

Este es el camino que estamos todos invitados a recorrer 
para que en Chile vivamos nuestra vocacion de entendimien- 
to, alejando las sombras del enfrentamiento. 

Santiago Tapia Cawajal 
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E l  PAPA EN CHILE EL PAPA EN CHILE 
BALANCE DE UNA VlSlTA BALANCEDE UNA VISITA 

Ensefianzas y desafios de una Visita Pastoral 
Alfredo Soiza-Pifieyro Vega. I 
la Vicaria General de Pastoral 

EMOS sido testigos de 
un acontecimiento ab- 
solutamente historic0 

para Chile. El Vicario de 
Cristo, el  Mensajero de la 
Vida, Juan Pablo II, no solo 
Ilego besando el suelo de 
Chile a las 16.12 horas del 
dia l o  de abril, sino que 
ademas recorri6 cientos de 
kilometros, marcando el  
sentido real que para el  
tenia este viaje. 

Segui muy de cerca 10s 
gestos y las palabras del 
Mensajero de la Vida y pue- 
do asegurar con certeza que 
61, en todos y cada uno de 
10s momentos tuvo una cla- 
ridad absoluta de cud1 era el 
sentido de su visita aqui a 
Chile. 

UANDO se comenzo a 
hablar del viaje del C Santo Padre -allB por 

el mes de ,noviembre de 
1985- hasta poco tiempo 
antes de comenzar a correr 
el  mes de abril, se fueron 
presentando en algunos mu- 
chos temores acerca de la 
actuaci6n que e l  Santo Pa- 
dre iba a tener en Chile. He 
puesto concientemente l a  
palabra actuacion, porque 
hay quienes pensaron que el 
Papa venia a vestirse de una 
imagen especifica y muchos 
eran 10s que querian ponerle 
esa ropa. 

Este fue el primer error 
de 10s que especularon acer- 
ca de la venida del Santo 
Padre. Si iba a hacer esto o 
aquello, si iba a decir esto 
o lo de mas all& Se tienen 
que haber dado cuenta de 
que no era ese el objetivo de 
la visi ta. E l  venia con una 
misibn muy clara: como un 
Pastor, a visitar su casa y a 
compartir con nosotros, ro- 
deado de una enorme canti- 
dad de gestos chilenos. La 
presencia de ese Jesds, Pas- 
tor Bueno, Camino, Verdad 
y Vida. 

H 

D ESDE un comienzo y 
hasta el final el  Santo 
Padre hizo lo imposi- 

ble por llegar a cada unode 
10s chilenos. Con un gesto 
testimonial dedico a cada 
uno un saludo, per0 tam- 
bien quiso recorrer Jas dife- 
rentes realidades o instan- 
cias chilenas, para hacer 
presente ahi mismo la pala- 
bra del Pastor Universal. 

Estuvo con las autorida- 
des al  saludarlas en la losa 
del aeropuerto. Nos hablo 
con mucha claridad a todos 

Pbro. secretario adjunto para 
del Arzobispado de Santiago 

10s sacerdotes en la lglesia 
Catedral; luego en ese en- 
cuentro maravilloso del Ce- 
rro San Cristobal, primer 
encuentro con e l  pueblo 
chileno. Les hablo a las 
autoridades de gobierno en 
La Moneda. Hablo a 10s 
pobres. Habl6 a 10s obispos 
en el corazon de la lglesia de 
Santiago, que es e l  Semina- 
rio Pontificio. A las familias. 
A 10s jovenes. Hablo a las 
religiosas, a 10s campesinos. 
A 10s enfermos y ancianos. 
Hablo a 10s del mundo de la 
cultura; a 10s economistas, 
a 10s diplomaticos. Hablo a 
todo Chile, en la gran Euca- 
ristia de la Reconciliacion, 
beatificando la primera 
Santa chilena. Se encontrb 
con la comunidad polaca, 
con 10s politicos, empresa- 
rios y trabajadores. Estuvo 
en la Zona Austral, recor- 
dando la hermandad chile- 
no-argentina. Paseo en barco 
en Puedo Montt. Tuvo un 
encuentro con el mundo del 
trabajo y 10s minusvalidos 
en Concepcion. Les hablo a 
10s mapuches yendo a las 
raices del pueblo chileno. 
En el Norte Chico, resalto 
la imagen de Maria Santisi- 
ma; estuvo con 10s encar- 
celados. Nos habl6 en Anto- 
fagasta de la mision de la 
Iglesia. Agradecio nuestra 
acogida, expreso su alegria 
por haber recorrido este 
suelo chileno, y agradecio 
todos 10s gestos de cariRo 
que fue recibiendo en la 
forma como e l  pueblo chile- 
no sabe hacerlo. Nos dijo 
finalmente adios ... 

STE recorrido del 
Mensajero de la Vida 
trae, en el momento 

de su partida -y ya lo trajo 
desde el comienzo-, un 
desafio enorme, que es 
tomar conciencia de la Mi- 
sion de Jesucristo en e l  
mundo. Sus primeras pala- 
bras fueron "Alabado sea 
Jesucristo", expresion de un 
convencimiento absoluto y 
total que tiene del encuen- 
tro con el  SeAor; de un 
Jesds que es Vida; de un 
Jesus que es invocado desde 
la Muerte para transformar 
la Muerte; de un Jesds que 
viene a iluminarnos un Ca- 
mino. Por eso, cada uno de 
10s caminos del Papa son un 
ir y venir, recorriendo 
-como e l  SeRor- 10s cami- 
nos de Chile. 

El Santo Padre fue rodea- 

E 

4 SOLIDARIDAD NO 243 del 1 1  al30 de abrii 

do siempre de muchos actos 
y gestos. El estaba atento a 
cada uno de ellos. Sup0 
deleitarse con un cor0 alegre 
de niRos en Puerto Montt. 
En el Hogar de Cristo, entre 
10s enfermos y ancianos, 
tampoco paso, sin darse 
cuenta, a l  lado de Carmen 
Gloria Quintana; no le basto 
el primer saludo: se regreso 
en el  camino ya recorrido, 
solo para volver a compartir 
un gesto y una palabra con 
ella. Y a la salida, lo hizo 

por tercera vez. 

H ABLO a 10s jovenes, 
mostrando la imagen 
de la hija de Jairo, 

instandolos a que no perma- 
nezcan adormecidos. Y 10s 
invito a levantarse: 

" iCuintas energias hay 
como escondidas en e l  alma 
de un joven o de una joven! 
iCuintas aspiraciones justas 

y profundos anhelos que es 
necesario despertar, sacar a 
la luz! Energias y valores 

que muchas veces 10s corn. 
portamientos y presiones 
que vienen de la seculariza- 
cion asfixian y que solo 
pueden despertar en la expe 
riencia de fe, experiencia de 
Cristo vivo, muerto y resuci- 
tado". 

" iJ6venes chilenos: no 
tengan miedo de mirarlo a 
El! Miren al  SeRor: iqui 
ven? i E s  solo un hombre 
sabio? iNo! iEs mis que 
eso! iEs un profeta? iS i l  
iPero mis adn! i E s  un re. 

1 

forrnador social? iMucho 
mis  que un reformador! 
Miren al  SeRor con ojos 
atentos y descubririn en El  
el Rostro mismo de Dios. 
JesOs es la Palabra que Dios 
tenia que decir al mundo. 
Es Dios mismo que ha veni- 
do a compartir nuestra exis- 
tencia, cada una". "No 

-l- puede haber autkntico cre- 
cirniento humano en la paz 
y en la justicia, en la verdad 
y en la libertad, si Cristo 
no se hace presente con su 

fuerza salvadora". 
El Santo Padre se hizo 

presente en el mundo de 10s 
pobres, y ahi tambikn fue 
atento. Le dio valores a las 
organizaciones que han ido 
surgiendo en el mundo po- 
pular con el  apoyo de la 
lglesia local. 

. Los exhort6 a integrar las 
Comunidades Eclesiales de 
Base: "...supone evitar cui- 
dadosamente toda tentacion 
de encerrarse en s i  mismas, 
lo que las llevaria fatalmen- 

t e  a renunciar a algo tan 
esencial como es la proyec- 
cion universalista y misione- 
ra que debe caracterizar a 
cualquier iniciativa que se 
precie de ser catolica". 

STUVO en el mundo E del trabajo, de 10s 
obreros. Ah i  volvib a estar 
presente una constante de 
su prkdica: l a  problemltica 
de la cultura. Habl6 clara- 
mente de una cultura del 

trabajo: "La formacion de ciencia nuestra como IgleSia, 
una 'cultura del trabajo' esa claridad de la misi6n que 

constituye la vida de un cada gran cristiano, reto para y da nos el lleve encuentt-0 como con lglesia Jesus, de 
para toda la obra de evange- Chile, a transformar cads 
lizacion. 'Esa CUltUra debe una de las realidades. A no 
caracteri arse por una gran Pasar desapercibido de 10s 
responsabilidad y amor en la problemas. A ser c a w  de 
ejecucion del trabajo, as{ anunciar desde la muerte la  

corn0 miento el de plena su dignidad. reconmi- El 
vida. vitar a A despertar. despertarnos y a in- 

L Papa v i0  y vivio un E pais con conflictos 

trabajo humano se presenta, 
en efecto, con toda su 
nobleza y fecundidad a la 
luz de los misterioi de que afectan la convivencia 
Creation de la Reden- nacional. Desde esa perspec- 

t , ~ e c h o  asi, t iva insistio en la  tarea de la  
humilde e insignificante que lglesia a1 cornpromiso por la 
parezca, contribuirh al bien Reconciliacion Nacional. Es 
del hombre, a ordenar cris- un desafio que lo present6 

temporales a manifestar maneras. Desde la violencia, 
su dimensi6n divina#t. de la  que fue testigo en el 
traves de mi propia expe- Parque O'Higgins, nos dejo 
riencia de trabajo, he podi- su urgente mensaje -- reitera- 
do decir que el  Evangelio se do luego en muchas ciuda- 

Iuz". las celebraciones y por Mon- 
Record6 que el valor del sefior Bernardino PiRera en 

trabajo no esti en el tipo de Antofagasta-: " iEl amor 

mC! ". que trabaja. 
Nos dejo otro gran desa- Con un vocabulario cer- 

canO a los trabajadores, en fio: vivir un amor preferen- 
Conception volvio a hablar cia1 al pobre, al necesitado. 
de la civilization del amor: LO dijo Y 10 exPres6 con 
dJ~u izss ,  signos, acogiendo entre sus 
hablar de la  'civilizacion del manos a que le 
amor,, pensaran que el papa contaron sus sufrimientos; 
no cOnOce ni se identifica recibiendo, con ternura pa- 
con los problemas que son ternal, 10s testimonios de 
l a  verdadera preocupacion e j6venes y pobladores* 

Nos dejo el gran desa- dares, inquietud muchos de tantos de ellos trabaja- pa- f io  de ser constructores de 
dres y madres de familia de una sociedad basada en 

amor, en la paz, en l a  justi- este queridisimo Chile". 
cia y en la  libertad. Llama- 

" INo es as{! Conozco dos que aparecen a lo largo 
muy bien las preocupacio- de todos sus discursos y ges- 
nes que desazonan vuestro tos. Nos pidi6 que anuncie- 
animo, muchas de ellas rela- mos y hagamos una econo- 
cionadas con problemas de mia solidaria (en la  CEPAL). 
justicia social, que exigen de Nos habl6 de una cultura de 
todos una intervencih deci- la sociedad (en la  Universi- 
dida para procurar resol- 

dad A Catolica). 10s sacerdotes; religio- verlos". 
Constat6 e l  problema del sos, obispos y seminaristas, 

desempleo, exhortandonos a dej6 l a  tarea de buscar la 
todos a ser conscientes de santidad teniendo una pro- 
ese dolor. A 10s economistas funda union de la  acci6n 
en la  CEPAL les hablo de la con la contemplacion. 
sicologia del desempleo. iQuien podria decir que 

el Santo Padre tuvo tiempo 
L gran desafio que el  libre? Sin embargo, siempre 
Santo Padre nos pre- se dio tiempo especial para 

senta es el saber encontrar- orar. Mas aQn, desde su ora- 
nos como lglesia en torno a cion, encuentro intimo con 
Jesucristo, pero un Jesucris- Jeslis, brotaba la  accion. 
to  real. No e l  Jesds que no- Esta vis i ta del Santo 
sotros quisidramos que sea, Padre fue un hecho histbri- 
sino el Jesh que se nos ha co para la lglesia y el pueblo 
revelado. Que ese encuen- chileno. Nadie puede desoir 
tro con Jeslis, que esa con- susdesafios. 

tianamente las realidades en todas partes y de much% 

me present6 bajo una nueva des por 10s an~~adores*de 

trabajo, sin0 en la  persona wede mi%! iEl  amor Puede 

E 

c n i  inbDinbn mTo ?,IT rlr1 1 9  -1 7n .I- -L:I c 



EL PAPA EN CHILE 
DESDE EL AEROPUERTO. 

I 

. D .  A LAS 16:12 JUAN PABLO II BESO... 

Un abrazs L l o  de abril 
amaneci6 c5lido y 

digfano. Vacio, limpio y 

la tarde, cuando el Santo 
Padre iniciaba su viaje a 
Chile desde la capital 

viene! ' I ,  grit6 en ese 
mornento la multitud que 
esperaba en la losa del 

E 
adornado, el escenario uruguaya, rnuchos ya aeropuerto Arturo Merino 
del primer recorrido papal habian dejado sus oficinas 
-desde el aeropuerto hasta y hogares con la ssperanza 
la lalesia Catedral- se fue de ver Dasar al MenBaiero 

Benitez. Los que vel'an 
la transmisibn por televisi6n 
vieron un w n t o  crecer en la a 10s hijos 



EL PAPA EN CHILE 
A LA CATEDRAL 

n m m  LA TIERRA CHILENAnmn 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO EN LA CATEDRAL 

... CON EL CLERO, LAS IGLESIAS HERMANAS, LA COMUNl 

En la Catedral 
inicio su visita 
pastoral 

U primer recorrido en ‘ S  Chile desemboc6 en 
l a  Catedral Metropolitana. 
El clero -que la repletaba- 
dehib cruzar la lenta 
barrera de seguridad y 
someterse al detector 
de metales para ingresar. 
All i lo reci hi6 el Dean del 
Cabi I do Metropol i tano, 
Monsefior Santiago Tapia. 

A su ingreso, centenares 
’de seminaristas, sacerdotes 
del clero diocesan0 y de las 
diversas ordenes y 
congregaciones lo saludaron 
entonando el himno de s u  
peregrinar por Chile “el 
Mensajcro de la Vida”, que 
seria cantado por todo el 
pais durante 10s seis dias de 
la visita. 

Ya en el presbiterio, se 
inclinb ante el Santisimoy 
de rodillas, orb. Fueron tres 
minLitos y medio de silencio 
absoluto. Luego, el Cardenal 
Artobispo, Juan Francisco 
Fresno, le entreg6 el saludo 
en nombre del clero de 
Santiago. Atardccia en la 
ciudad, era el tiempo de las 
V isperas. Lecturas del 

Antiguo y Nuevo 
Testamento fueron recitadas 
por semi naristas. 

La Catedral lucia como 
nunca. Canticos entonados 
por todos 10s religiosos, 
presididos por el cor0 de 
10s benedictinos, invitaban 
a exteriorizar la fe. El fervor 
llenaba e1 espacio. Con lab 
peticiones de la  comunidad 
se dio termino al primer 
encuentro pastoral del 
Santo Padre. 

En la sacristia lo 
esperaban pastores de las 
i cjlesias evangel icas : 
ang I ican os, I u te ran os, 
metodistas y ortodoxos. 
En la*sala capitular se reuni6 
con 10s representantes de la 
Comunidad Israelita, con 
quienes departi6 e 
intercambiaron presentes. 

saludda la Comisi6n 
Nacional Pro-visita del 
Santo Padre. El patio de la 
Catedral fue el escenario del 
encuentro y respaldo de 
Juan Pablo I I a la Vicaria 
de la Solidaridad. 

En el patio de la Sacristia 
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__ - ~ -  EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRG'EN LA CATEDRAL 

1 

)AD JUDIA Y LA VICARIA DE LA SQLIDARIDAD ... 

El Pap'a con 
la Vicaria de 
la- Solidaridad 

L Santo Padre ingresb E al patio de Iatatedral, 
donde le  aguardaba una 
delegaci6n de trahajadores 
de la Vicaria de la 
Solidaridad, pasadas las 
19,40 horas del mi6rcoles 
lo, Transcribimos el dihlogo 
que all i se sostuvo: 

Tapia: "Como Vicario de la  
Solidaridad quiero 
presentarle a un grupo de 
funcionarios de la  Vicaria, 
que viene en representacibn 
de todo el personal, para 
presentar en esta ocasi6n 
su homenaje a Su Santidad 
por Io que ha significado 
su promocibn de 10s 
derechos humanos, la 
defensa del hombre, en la 
cual la Vicaria trabaja. Me 
acornpaiia el secretario 
ejecutivo, discono Enrique 
Palet, y varios funcionarios 
mas. Le yiieremos presentar, 
al mismo tiempo, un 
obscquio hocho en 10s 
talleres populares". 

E l  secretario ejeccrtivo 
extiende una arpillera para. 
que el Papa la observe: 

bien! Muy, muy hermoso 
(lee en la arpillera) 'Apoyo 
a la organizaci6n' ... Muchas 
gracias". 

Monseiior Santiago 
Tapia: "Querernos tam b i h  
su bendicibn sohre el cirio 
que est6 all6 (muestra el 
cirio del compromiso por 
10s derechos humanos) y 
que es u n  simbolo del 
cornpromiso por la defensa 
de la  vida que hace algunos 
aios hicieron organismos 
de dcrechos humanos junto 
con la Vicar ia". 

Enrique Palet: "Le present0 
al abogado Gustavo 
Villalobos, que estuvo preso 
mucho ticmpo ...". 

S.S. Juan Pablo II: 
"Much as gracias, much as 
gracias a todos por esta 
entrega tan importantc 
para 10s neccsitados. Muchas 
gracias, por aquellos que 
necesitan un apoyo, una 
dgfensa, rniichas gracias". 

Monseiior Santiago 

S.S. Juan Pablo II: " iAh, 

Secretario ejecutivo, 

Cardenal Juan Francisco 
Fresno: "Presentese cada 
uno". 

sucesivarnen te VI adimi r 
Saez, jefe del Departamento 
Zonas; Scrgio Sanchez, jefe 
del Departamento 
Educacibn Solidaria, 
Rodrigo Arteagabeitia, , 

subdirector de la Revista 
Solidaridad; Gustavo 
Villarroel, jefe del 
Departamento de Apoyo; 
Miguel Angel Rornero, 
jefe del Departarnento 
Finanzas; Alejandro 
Gon7ilez, abogado jefe dcl 
Departamento Juridico. 
Estin, ademis, Sola Sierra, 
presidenta de la  Agrupacibn 
de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos 
y Maria Luisa SepGlveda, 
asistente social jefe. 

Sola Sierra: "Su 

Se presentan 

Santidad, pongo en sus 
manos este testimonio de 
amor y dolor (le entrega un 
libro). Ellos son 10s sercs 
que m4s amamos, 10s 
deten idos-desapareci dos.. ,", 

S.S. Juan Pablo 11: 
"Detenidos-desayarecidos ... 
Una bendici6n (bcndice el 
libro), una plegaria 
continua. Esta es l a  
solidaridad que llevo en mi 
coraz6n". ~ 

Maria Luisa Sepulveda, 

asistente social jefe: 
"Oueremos que bendiga esta 
Biblia para nuestro 
compaiiero detenido, 
Ramiro Olivares". 

para el? Bien. Una 
bendicibn y un rosario" 
(se lo pide a SLI secretario, 
qiiien lo entrega a Maria 
Luisa Sep6lveda). 

El  Papa se acerca a1 cirio 
y Ice: "Compromiso con 10s 
derech os h umanos.. , ". (Se 

S.S. Juan Pablo II: " i E s  

vuelv6 hacia 10s presentes 
y dice:). 

S.S. Juan Pablo II: 
"Muchas gracias por este 
encuentro. Gracias por este 
encuentro muy importante. 
Gracias a todos por esta 
entrega cotidiana y por 
vuestra so li dari dad, p orq ue 
solidaridad es tambibn un 
nombre del amor, del amor 
a 10s otros, el amor fraterno 
a 10s hermanos que necesitan 
especialmente este amor. 
Ad i6s". 
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EL PAPA EN CHILE 
CERRO SAN CRISTOBAL 

' 

... A LOS PIES DE LA VIRGEN BENDIJO A LA 
CIUDAD Y AL PAIS ... 

E 1 n t r ego 
su primera 
bendicion 

L momento ;an E esperado de la 
bendicibn apost6lica a 
todos 10s chilenos llegb 
junto con la entrada de la 
noche y a f'os pies de la 
lnmaculada Concepci6nI 
el mi6rcoles primero. 

En el Santuario de la 
Virgen esperaban al Papa 
cantando y rezando unas 
530 personas invitadas 
especialmente por 10s 
obispos. A las 20.30 horas 
comenzaron a repicar las 
cmpanas anunciando la 
,legada del Mensajero de 
la  Vida. 

El acto comenz6 con el 
saludo papal a 10s obispos, 
quienes se sentaron 
repartidos a ambos lados 
del escenario dejando al 
centro a Su Santidad y a 
10s dos cardenales, 
MonseFior Juan Francisco 
Fresno y Monsefior Ralil 
Silva Henriquez. 

LO ESPERABAMOS 
CON ANSIAS 

A nombre de la 
' Conferencia Episcopal, 

Monsefior Bernardino 
Pifiera dio la bienvenida 
dicihdole: "Santo Padre, 
Chile entero lo este 
mirando, y se prepara para 
escucharlo. Y estoy seguro 

que en este instante 
muchos ojos esthn 
humedecidos por las 
Ihgrimas. Lo hemos 
esperado con tantas 
ansias ...". 

"...Usted conoce 
nuestra patria. Sabe que 
estamos divididos. 
Queremos que nos enseFie 
10s caminos que conducen 
.a la paz. Que nos recuerde 
nuestra propia dignidad, el 
respeto que nos debemos 
10s unos a 10s otros, la 
justicia que debe regular 
nuestras relaciones, la 
solidaridad que d e b  
unirnos a todos. Usted nos 
dire que el secretn de la 
paz estA en la justicia y 
que la justicia es el fruto 
de la fc, del amor y de la 
esperanza. Usted nos ' 

recordard que somos 
hermanos porque somos 
hijos de un Padre comDn, 
aquel a quien usted sirve, 
ama y ,  de alguna manera 
representa en nuestro 
planeta". 

De especial 
significaci6n fue el 
momento en que el Santo 
Padre deposit6 un 
Evangelio de Sin Lucas 
manuscrito a 10s piesde la 
Virgen y or6. Fue el signo 
de la misi6n del sucesor de 
Pedro en Chile. Droclamar 

el Evangeiio. 
Luego el pdrroco del 

Santuario, padre Miguel 
Ortega, entreg6 el saludo 
de Chile simbolizado por 
las cuatro zonas de la 
capital que se iban 
iluminando con fuegos 
artificiales: el norte de 
Santiago, reprcsentando el 
desierto y la pampa; zona 
cordillera, columna 
vertebral del pais; zona 
oeste representando el 
mar, sus hombres y sus 
riquezas; la zona sur, con 
sus bosques y lagos; y el 
centro de Santiago, con su 
lglesia Catedral e 
instituciones pliblicas. AI 
mismo tiempo, sonaban 
sirenas y campanas. 

Los 12 millones de 
chilenos recibieron la 
bendici6n a traves de la 
radio y la televisi6n. 



E l  PAPA EN CHILE 
HOGAR DE CRISTO, U. CATOLICA Y CEPAL I 

- ... VISIT0 A LOS ENFERMOS Y HABLO CON 
MAESTROS Y DIPLOMATICOS ... 

mseno 
a 10s maestros 

la media mafiana 

visita papal fue el encuentro 
con el mundo de la cultura 
y 10s constructores de la 
sociedad, en la Universidad 
Catblica. 

El calor que bajaba del 
cielo no era correspondido 
en el pedazo de tierra donde 
se juntaron 10s connotados 
de la educacibn, la pol itica, 
el trabajo, la ciencia, el arte 
y la cu1tura:Hombres y 
mujeres provenientes de 
rnundos incomu nicados 
entre s i .  Ah i, f isicamente 
prbximos, mostraron 
su frialdad. 

cuando el ruido del 
helicopter0 suspendido se 
intensifico. Venia el Papa.. 

Aplausos consistentes 

‘ A  del tercer dia de la 

Las Blites se inquictaron 

per0 sin voz lo recibieron. 
Un cor0 entonaba el himno 
de la Cat6lica. Juan Pablo I I ,  
luego de recorrer con su 
vista una muestra de 

,pinturas, avanz6 aceptando 
a quienes no contuvieron 
sus ansias de tocarlo. 
Ello fue m& intenso en 
el momento de su’partida. 

El rector Juan de Dios 
Vial y el miem bro de la 
Academia de Ciencias del 
Vaticano, doctor HBctor 
Croxatto, le dieron la 
bienvenida. Ambos hablaron 
de la verdad. Juan de 
Dios Vial sefial6 
que para 10s hombres 
comprometidos en la 
educacibn, la ciencia y la 
cultura eran necesarias, 
vitales las ensekanzas del 
Papa, “porque todo camino 

hacia un mundo realmente 
humano, empieza por 
escuchar y obedecer a la 
verdad“. Croxatto dijo 
que para alcanzar toda su 
dimensi6n humana, al 
hombre hay que entregarle 
la verdad, no callarla; 
favorecer cI pluralismo y la 
libre circulacibn de las 
ideas sin que Qsta ceda a la 
presi6n de ideologias que 
alienten la violencia 
y el terrorism0 ... y 
reconocer otros males 
como ”el prolongado 
quebranto de la 
convivencia democr&ica”, 
“un clima de graves 
tensiones partidistas” 
y “el clamor pirblico por 
ominosos atentados a la 
vida y ultrajes a la dignidad 
y libcrtad del hombre...”. 

En el Hogar de Cristo 
N un encuentro E privado, el Papa Juan 

Pablo II visit6 el Hogar de, 
Cristo. A l l i  fue recibido por 
el director de l a  obra, padre 
Renato Poblete, y salud6 a 
10s enfermos mas graves. 

Previamente, el Santo 
Padre or6 unos minutos 
junto a la tumba del padre 
Alberto Hurtado s i ,  
fundador del Hogar de 
Cristo. 

Entre quienes asistieron 
al encuentro se encontraba 
Carmen Gloria Quintana, 
con quien el Pontifice 
sostuvo un breve di61ogo: 
“Lo SQ todo, Carmen 
Gloria”, le dijo 
comprendiendo su drama. 

Gran cantidad de personas aguardaba la llegada del Santo Padre 
al Hogar de Cristo. 

”,., Los subsidios de vivienda, nutricibn, salud, 
etc., otorgados al m6s indigene, le son del todo 
indispensables, per0 el, podriamos decir, no es el 
actor, en esta accibn de asistencia, ciertamente 

loable. Ofrecerle trabajo, en cambio, es mover e l  
resorte esencial de su actividad humana, en virtud 
de la cual el trabajador se adueria de su destino, 
se integra en la sociedad entera, e incluso recibe 

aquellas otras ayudas no como limosna sino, 
en cierta manera, como el fruto vivo y personal 

de su propio esfuerzo ...”. 
(Juan Pablo II, en la CEPAL) 

“.., Vuestros informes tkcnicos merecen para m i  
una doble consideraci6n. Por una parte, 

el hecho de que no se divisen soluciones de fondo 
a la extrema pobreza sin un aurnento substancial 

de la producci6n y, por tanto, un sostenido 
impulso del desarrollo econ6mico de la regi6n 

entera. Por otra parte el que esa solucibn, 
en virtud de su largo plazo y de su dinemica 
interna, sea del todo insuficiente de cara a las 
urgencias inmediatas de 10s m k  desposeidos. 
La situacion de kstos est6 pidiendo medidas 

. extraordinarias, socorros impostergables, 
subsidios imperiosos. i Los pobres.no pueden 

esperar! Los que nada tienen no pueden aguardar 
un alivio que les Ilegue,por una especie de rebalse 
de la prosperidad generalizada de la sociedad ...“. 

’ 

(Juan Pablo I t ,  en la CEPAL) 

Juan Pablo I I  or6 ante la turnba del Padre Hurtado. 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON LOS JOVENES 

... LOS JOVENES DIJERON SU PALABRA ... 
"Ven y hablanos 
de la vida" 

AS puertas del L Estadio Nacional se 
abrieron a las tres de la 
tarde para permitir la 
entrada apresurada y 
nerviosa de unos cien mil 

' j6venes que, entrada en 
mano, habian llegado hasta 
all i para estar con el Papa. A 

las cuatro y media de la 
tarde 10s accesos se 
cerraron. No cabia nadie 
mAs, se explic6, mientras 
se rumoreaba la falsificacibn 
de unos 20 mil pases. 
Ouienes quedaron afuera 
reaccionaron frustrados, 
mientras algunos 

encontraron por donde 
"colarse" adentro. 

El signo de la cruz, 
dibujado con flores rojas, 
blancas y amarillas se 
constituyb en la principal 
escenografia de la cancha. 
En las tres horas previas a 
la llegada del Santo Padre se 

sucedi 

"...NO tenghis miedo a las exigencias 
del amor de Cristo. Temed, par el contrario, 
la pusilanimidad, la ligereza, la comodidad, 
el egoismo; todo aquello que quiere acallar 

la voz de Cristo que, dirigihndose 
a cada una, a cada uno, repite: 

'Contigo hablo, levhtate' (Mc 5,41) ...". 
(Juan Pablo II, Estadio Nacional) 

ron cantos, gritos y 
juegos. Unos 180 j6venes 
representaron, con la sola 
alineaci6n de sus cuerpos, 
las palabras paz, justicia, 
libertad, vida y verdad. 

LA LIBERTAD 

Una veintena de globos 
que sostenia cada una de . 
aquellas palabras fueron 
lanzados al aire. La paz, la 
justicia, la verdad y la vida 
no tuvieron problemas en 
emprender el vuelo. La 
Iibertad, en cambio, 
necesit6 el empuje de todos 
10s presentes para que 
lograra despegarse del suelo. 
Con gritos, soplidos y 
empujones de parte del 
estadio completo, subi6 
apenas u n a  metros. AI final 
de la escena, 10s 
organizadores estaban 
satisfechos. La paradoja del 
juego se habia 
comprendido. 

En una de las tribunas. 
del estadio la presencia de 
Carmen Gloria Quintana 
habia llamado la atenci6n 
de quienes la rodeaban y de 
la prensa. Si pudiera hablar 

con el Papa, le pediria 
libertad, dijo al ser 
consul tada. 

antes de la llegada de Su 
Santidad, se hicieron 
presentes 10s artistas 
chilenos que habian 
participado en la grabaci6n 
del disco "Voces sin 
Fronteras". El pirblico 10s 
recibi6 con entusiasmo, a I E  
vez que gritaron pidiendo li 
presencia de 10s artistas 
argen ti n os -especial mente 
de Piero y Le6n Gieco- a 
quienes el gobierno no 
autoriz6 el ingreso al pais 
para la ocasi6n. 

Minutos despues de las 
ocho de la noche el 
entusiasmo de 10s j6venes 
anunci6 que el Papa 
ingresaba al recinto. En el 
papam6vi1, acompaiiado del 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno, Su Santidad dio la 
vuelta olimpica, antes de 
instalarse en el escenario. 
Su presencia fue un aliciena 
a 10s anhelos de expresi6n 
de la juventud que, a la hora 
de I os testi m on ios, 
estableci6 un estrecho 
dihlogo con Su Santidad 

Poco menos de una hori 

"...En vuestra mente joven han de nacer, 
y tambih ir tomando forma, propuestas 
de soluciones, incluso audaces, no s610 

compatibles con vuestra fe, sino tambiiin 
exigidas por ella. Un sano optimism0 

cristiano robare de este modo el terreno 
al pesimismo esthril y os dare 

confianza en el Seiior ...". 
(Juan Pablo II, Estadio Nacional) 



EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON LOS JOVENES 

I 

1 Y CONOCIERON SU ENSENANZA ... 
'SEGUIMOS 
IOfl AN DO" 

El  prirnero en hablar fue 
I estudiante secundario 
,reddy Orrnefio, quien se 
cerc6 al micrbfono y ,  
nirando al Pontifice, le 
ixplic6 que no podia leer la 
,arta que le habi'an 
ntregado, porque ella no 
eflejaba la verdad de lo que 
liven 10s alurnnos de las 
xuelas y liceos del pais. 
:almadamente y sin leer 
lapel alguno, el joven cont6 
31 Papa el dolor, las 
injusticias y las 
incertidumbres que enfrenta 
el sector educacional, ahora 
que la inrnensa rnayoria 
de 10s establecirnientos 
fueron traspasados a otros 
dueiios, que solarnente se 
ocupan de "ganar plata" 
"Tenemos las rnanos lirnpias 
y querernos trabajar para 
construir un pais m8s libre 
ysolidario. Sin embargo, se 

nos prohl'be expresar lo que 
sentimos, lo que querernos", 
precis6 el joven. 

estudiante universitaria, 
y Filamir Landeros, joven 
poblador, fueron enfiticos 
en sefialar que el Papa Juan 
Pablo I I ha sido esperado 
con anhelo para escuchar su 
palabra con un rnensaje que 
les perrnita orientar su vida. 

Mara Figueroa, 

A 

Hicieron referencia a las 
situaciones de injusticia que 
les ha tocado vivir. "No es 
f8cil vivir donde vernos una 
'cultura de rnuerte' ", dijo 
Filamir y le manifest6 su 
desaliento y su fatiga, pese 
a 10s cuales "seguirnos 
sofiando" y "tenemos la 
fuerza para seguir sonriendo 
y luchando, porque 
querernos*un rnundo rn8s 
justo y solidario. Mara 
critic6 el acrecentado 
consurnisrno que "incluso 
ha llegado a la misrna 
universidad" al dejar fuera a 
in nu mera bles j6venes, hi jos 
de carnpesinos, obreros y 
trabajadores que no pueden 
cancelar sus rnatriculas. 
"Estarnos cansados, Santo 
Padre -le dijo-; por eso te 
ruego que, en nombre de la 

. 

Iglesia, tomes nuestra rnano 
y la.unas a la mano de este 
pueblo en seiial de perd6n 
y cornuni6n. Estarnos 
cansados de vivir 
d isgregados. Pedi rn os 
perdbn, per0 tarn bien 
queremos escuchar alertas, 
porque querernos rectificar 
carninos y aprender de la 
vida". Y finaliz6: 
"Mensajero de la Vida, ven 
y hdblanos de la Vida". 

LUGAR 
DE SUFRIMIENTOS 

En un rnornento de la 
liturgia, el Santo Padre 
realiz6 un gesto que 
conrnocion6 al estadio: 
"Seiior, rnuerto y 
resucitado, hagarnos la sefial 
de la cruz en la frente, para 

". ..Joven levintate, ten fe en la paz, 
tarea ardua, tarea de todos. 

No caigas en la apatia frente a lo que parece 
imposible. En ti se agitan las semillas 

de la vida para el Chile del mafiana ...". 
(Juan Pablo It, Estadio National) 

buscar defender la Verdad; 
hagarnos la sefial de la cruz 
en nuestros labios para 
pronunciar palabras de 
bondad; hagarnos la seiial de 
la cruz en el coraz6n para 
arnar en Jesljs a 10s 
herrnanos; hagarnos la sefial 
de la cruz en esta tierra para 
que de ella brote 'la paz y la 
reconciliaci6n", dijo. 
Terrnin6 inclinado sobre ese 
suelo al que -sin olvidar 
que fuera campo de 
detenci6n de alrededor de 
12 mil presos politicos 
despuds del 
pronunciarniento rnilitar- 
defini6 corno uti "lugar de 
cornpeticiones, gritos, 
aplausos, per0 tarnbien de 
dolor y sufrirniento en 
epocas pasadas". 

Terrninada la liturgia del ' 
perd6n, uno de 10s presentes 
entreg6 al Papa una 
antorcha, corno sirnbolo del 
cornprorniso de 10s j6venes 
por la defensa de la vida. 
Esa antorcha encendida 
sefial6 el instante en que las 
cien mil personas 
encendieroh una vela o un 
pedazo de papel, corno 
signo de la Iuz de la vida y la 
Iuz de la esperanza. 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LOS POBRES 

m m m  EL MUNDO POPULAR LO ACOGIO ... 
Compartio el pa 

la medianoche del A mi6rcoles I O ,  grupos 
de diferentes poblaciones 
caminaban en direcci6n al 
Parque La Bandera, lugar 
del encuentro entre el Papa 
y 10s pobladores. Faltaban 
10 horas aljn para que Juan 
Pablo Segundo hiciera un 
recorrido por las diferentes 
vias entre la muchedumbre 
congregada. Portando 
frazadas y alimentos, las 
familias se apostaron en 
lugares que les permitieran 
la mayor cercan ia ante el 
paso del Santo Padre. 
Canciones alusivas a la 
venida del Mensajero de la 
Vida y gritos 
antigu bcrnarnentales 
anticipaban lo que seria 
este encuentro tan esperado. 

A las 6 de la madrugada 
col~mnas organizadas, entre 
I: que se contaban 
bdadors s de La Victoria 
y J Maria Caro, llegaban 
al lugd portando carteles 
que recordaban al sacerdote 
franc& Pierre Dubois, 
expulsado del pais el afio 
pasado junto a otros dos 
re1 igiosos franceses. 
Tam bikn se advert ian 
carteles escritos en polaco 
dando la bienvenida al Papa 
Wojtyla. Otros aludian a la 
tortu ra. 

IJn pljblico al que le 
costaba entrar en calor fue 
paulatinamente 
incorporhndose a las 
canciones que se entonaban 
desde la gran tribuna, hecha 
con las tipicas 
construcciones de 10s 
pobres, las rnediaguas. 

La llegada del Santo 
Padre provoc6 gran 
entusiasmo en las familias 
de las cuatro zonas de la 
capital, mientras en algunos 
sectores 10s carros de la 
escolta de carabineros ' 
fueron apedreados. 

LOS QUE SUFREN 

Monseiior Felipe Barriga, 
Vicario de la Zona Sur, 
conto al Santo Padre 
quiches estaban alli: 

reunidos son principalmente 
10s pobladores de la 
periferia pobre de Santiago, 
en representaci6n de sus 
hermanos de todo Chile ... 
Aqui  ha venido la familia 
pobladora, aqui estdn 10s 
pap& y las mamds, 10s 
nifios, 10s jovenes y 10s 
abuelos: todos 10s que 
cornparten la alegria de ser 
familia, la familia que busca 
la vivienda digna y 

"Los que aqu i estdn 

Acomoaiiado de Monseiior Fresno _ .  . 

y del Vicerio Felipe Barriga, el Santo Padre saluda 
a un grupo de enfermos. 

"...Son tambikn manifestaciones de la vida 
y del sentido comunitario aquellas formas 

de organizacibn popular que buscan mejorar 
el nivel de vida de 10s pobladores de 10s barrios: 
las asociaciones vecinales, 10s talleres laborales, 

10s grupos de vivienda, 10s grupos de salud, 
de apoyo escolar, las ollas familiares, 

10s comedores infantiles, 10s clubes juveniles 
y deportivos, 10s grupos de folclor y, en fin, 
tantas manifestaciones de aquella solidaridad 

que d e b  caracterizar 
'el noble empeiio por la justicia' ". 

"Estas iniciativas podrin ser, a su vez, 
semillas de nuevas formas de organizacibn social 
que abran el camino a una authtica y efectiva 

participacibn de todos 10s ciudadanos 
en las decisiones que afectan a su vida 

y a su destino ...". 
(Juan Pablo II, Parque La Bandere) 

suficiente y el pan de cada 
dia que perrnita encontrarse 
en la mesa comljn. Tambien 
estdn aquellos, numerosos 
por desgracia, que han vista 
deshecha su familia o no la 
tienen del todo. (...I Estan 
aqui tambibn, Santo Padre, 
las organizaciones de 10s 
pobladores, donde tratan de 
expresarse como pueblo en 
lo social, lo politico, lo 
econ6mico y lo cultural". 
Enseguida constat6 tambien 
la presencia alli, junto a las 
parroquias y comunidades 
de base, de "10s que han 
sufrido en sus derechos 
humanos, aqui estdn 10s 
farniliares o 10s que han 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LOS POBRES 

U U U  CON FERVOR Y ESPERANZA ... 

sufrido en carne propia 
distintas formas de violencia 
yde terrorismo; aquellos a 
quienes nuestra Iglesia, 
particularmente a traves de 
IaVicaria de la Solidaridad 
ha tendido la mano en 
defensa de su vida y 
diynidad". 

El encuentro con Juan 
Pablo Segundo tuvo su 
maxima expresividad en el 
testimonio entregado por 
tres pobladores, 
representantes de 
comunidades cristianas. 

Luisa Rivera, de la 
poblacibn Violeta Parra en 
la Zona Oeste, habl6 en 
representacibn de la mujer 
pobladora: "somos madres 
y esposas que buscamos el 
bien de nuestras familias. 
Per0 esto, que parece tan 
sencillo, es bien dificil 
para nosotras". 

Luisa explic6 al Santo 
Padre el problema de la 
cesantia, Ios4ajos salarios, 
la falta de viviendas y la 
educaci6n que "para 10s 
pobres se ha puesto muy 
mala". 

NI ClVl LES i NI UNIFORMADOS 

Corno rnadres, a Jas 
1 pobladoras IL'S preocupa la ' vida. "No quersmos ninguna 

violencia y por eso somos 
solidarios con ,odas sus 
victirnas y familiares: A 10s 
pobladores no nos gusta que 
mueran ni civiles ni 
uniforrnados. Queremos una 
vida digna para todos, sin 
dictadura". 

Contb cbmo, ante 10s 
problemas, "tratamos de 
responder con solidaridad" 
destacando que "las 

"Contad siempre con esta solicitud maternal 
de la lglesia que se conmueve ante vuestras 

necesidades, por vuestra pobreza, 
por la falta de trabajo, por las insuficiencias 

en education, salud, vivienda, 
por el desinterbs de quienes, 

pudiendo ayudaros, no lo hacen; 
ella se solidariza con vosotros 

cuando os ve padecer harnbre, frio, abandono. 
iQu6 madre nose conmueve al ver sufrir 
a sus hijos, sobre todo, cuando la causa 
es la injusticia? iQui6n podria criticar 

esta actitud? iQuibn podria interpretarla mal?". 

(Juan Pablo II, Parque La Bandera) 

Toda la noche pernoctaron esperando al Papa. 

comunidades cristianas son 
una gran ayuda en esto. Por 
eso hacemos ollas comunes, 
grupos de salud, apoyo 
escolar, talleres laborales y 
muchas otras actividades". 

Ximena Cornejo, de la 
Jose Maria Caro, hablb en 
nombre de las jbvenes 
pobladoras y Mario Mejias, 
de PeRalolBn, por 10s 
pobladores. 

D I SCU RSO 

' pobladores a quienes abraz6 
emocionado. "Santo Padre 
-le dijo entonces Luisa 
Rivera- el pueblo de Chile 
estd sangrando". "Su 
discurso fue muy valeroso, 
seRora", respondi6 el Papa. 

pan, cornpartido por todos 
10s asistentes, dos 
matri monios -animadores 
de la comunidad cristiana de 
La Victoria- llevaron la  
Biblia -anunciada Dor 

Antes de la bendici6n del 

VALEROSO . Monsefior Cristidn Precht 
como "tan querida"- del 
padre Andre Jarlan, 
asesinado el 4 de septiembre 

El Papa no ocult6 su 
conmoci6n ante 10s 
testimonios de 10s de 1984. 

"La identidad eclesial requiere, finalmente, 
que las Comunidades Eclesiales de Base . 

eviten la tentacion de identificarse 
con partidos o posiciones pol iticas 
que pueden ser muy respetables, 

per0 que no pueden pretender ser la dnica 
expresion vLlida de la proyeccibn evangblica 
sobre la vida y opciones politicas del pais". 

(Juan Pabb II, Parque La Bandera) 

don6 30 mil d6lares para la 
construccibn de viviendas 
y bendijo a 10s presents 

UNIDAD, FE 
Y ESPERANZA 

Juan Pablo I I bendijo 10s 
panes y comparti6 un pan 
amasado, hecho 
especialmente para 61, junto 
a una taza de t6 que lucia 
la palabra "Recuerdo", en 
letras doradas. Era el reclalo 

dici6ndoles: 
"Queridos pobladores y 

pobladoras: antes de 
despedirme os transmito mi 
cariiio. Quiero darks las 
gracias por esta fiesta y 
encuentro de hermanos, un 

de las mujeres poblador& y 
la hospitalidad de 10s m8s 
pobres, reflejada en el pan 
y e l  t6, alimentos que 
muchas veces constituyen 
su comida diaria. 

Antes de partir, el Papa 

punto de 'Os 
importantes de mi visita 
a Chile". 

"Os invito a estar cada 
vez mAs unidos, firmes en 
la fe, la esperanza y el 
amor". 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON RELIGIOSAS Y CAMPESINOS 

m m m  JUNTO A RELIGIOSAS Y CAMPESINOS CORONO A LA' I 

Ir a 10s pobres 
y a 10s 
sencillos 

ATRlClO Cancino P (29 afios) se quedb 
sin poder pedirle al Papa 
su m8s querido anhelo: 
que le permita seguir su 
carrera sacerdotal. Tuvo la 
ocasi6n de hacerlo cuando 
Juan Pablo I I salud6 a un 
grupo de impedidos en las 
afueras del Templo Votivo 

de abril, per0 no le sali6 el 
habla. "Me accident6 en el 
Seminario en 1984, 
cuando llevaba dos afios de 
estudio. Estuve mucho 
tiempo hospitalizado. El 
Santo Padre tiene que 
otorgar una dispensa para 
que yo pueda seguir y 
ordenarme sacerdote. 

de Maiplj, la mafiana del 3 Estaba estudiando sano y 

el ser ahora lisiado no ha 
dafiado mi fe ni mi 
vocacibn". 

Su vecina en la fila, 
Rosana Garay (30) no 

queria pedirle nada. 
" iTodo el mundo le ha 
pedido tanto!", mientras 
algunas de las miles de 
personas que repletaban la 
explanada de MaipQ 
expresaban su deseo de 
que la venida del Papa 
trajera paz a 10s espiritus y 
hermandad en la vida 
diaria. 

Vivian Marino, religiosa 
de la Compafii'a Santa 
Teresa de JesGs, ljnica 
chilena de esa 
congregaci6n que reside en 
el Paraguay, expreso su 
anhelo de que la presencia 
del Papa "nos deje el 
respeto por la persona, no 
importando su ideal, su 
formacih, su cultura, de 

" ... Las personas consagradas han de dar, 
con sus vidas de entrega y sacrificio, testimonio 

de la mision de la lglesia como 'Sacramento', 
que ha sido elegido por el Seiior para 'reconciliar 

a 10s hombres entre s i  y con Dios' (Lumen 
gentium, 1). Este camino de reconciliacih, que 
es vilido universalmente, resulta particularmente 
importante en vuestra patria que busca, en medio 

de innegables tensiones, un camino de paz 
duradera ...". 
(Templo Votivo de Maiph) 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO CON-RELIGIosAs Y CAMPESINOS 

llRGEN DEL CARMEN... 

d6nde sea o qud hace. Hoy 
por hoy es lo que mas falta 
hace en Chile: ver al otro 
a imagen y semejanza de 
Dios". 

RECE 
POR NOSOTROS 

A las 8,25 de esa 
mafiana y durante una 

hora el Santo Padre se 
reuni6 en el interior del 
templo con las religiosas 
y mujeres de vida 
consagrada. "En resumen, 
nos dijo que nuestro 
apostolado val i a  la pena, 
que teniamos que ir a 10s 
pobres y a 10s sencillos 
y que teniamos que llevar 
no solamente una vida 

activa, sin0 tambidn muy 
contemplativa, unidas a 
Cristo. Fue un mensaje 
muy concreto", dijo la 
hermana Antonia, de la 
Congregaci6n de la Caridad. 

Luego sali6 a1 atrio del 
templo al encuentro con 
10s campesinos, donde 
coron6 la imagen de la 
Virgen del Carmen y el 

NiRo Jesljs. Las coronas 
fueron subidas al atrio por 
una pareja de campesinos 
que las llevaban sobre un 
lecho de flores silvestres. 
De all i sal fan hacia atras 
largas cintas de colores 
hasta las manos de otra 
media docena de hombres 
y mujeres sencillos. El 
Papa pus0 a la Virgen un 
rosario suyo y ley6 un 
mensaje al mundo 
cam pesi n 0. 

visit6, el Santo Padre 
reci bib en Maipir el amor 
de 10s fieles en forma de 
regalos. Los campesinos 
le obsequiaron una estola 
y una casulla, tejidas a 
telar por la artesana 
doFiihuana Julia Peralta, 
con un hilo especial que se 
usa en 10s chamantos de 

Como en cada lugar que 

fama mundial. "Toda la' 
comun idad doR i t i  uana 
aport6 dinero para 
comprar el material 
-explIcb dofia Rosa 
Flores-. De primera, todas 
las chamanteras querian 
tejer un pedacito, per0 
decidimos mejor que fuera 
hecho por una sola mano 
para que quedara perfecto. 
OjalB lo use para que se 
acuerde y rece por 
nosotros para que nos 
unamos, tengamos mas fe 
en Dios y en nosotros 
mismos. A veces 
esperamos mucho de 10s 
demhs y no ponemos de 
nuestra parte". 

bendicion, el Papa sigui6 . 
camino hacia el Hogar de 
Cristo. 

Despues de la 

m m m  EN EL SEMNARIO RESPALDO A LOS OBISPOS ... 
ENCUENTRO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Con obispos 
y seminaristas 

N una sencilla pieza E del Seminario 
Pontificio Mayor, con 
rnuebles planos y una 
maravillosa colcha de hilo 
blanco tejida a mano sobre 
la carna, el Papa Juan 
Pablo I I pudo descansar 
brevemente antes de 
emprender viaje a 
Rodelillo, en Valparaiso. 

Ese jueves 2, como 10s 
seis dias de su estad ia en 
Chile, la gente se habl'a 
agolpado desde temprano en 
las calles. Walker Marthez 
-donde e s t i  ubicado 
el Seminario- era una 
extensa y s6lida cadena 
humana que, a ratos, 
cantaba y agitaba banderas, 
globos, afiches y efectos 
personales que esperaban 
recibir la bendici6n del 
Papa. Soportaron las bajas 
temperaturas del amanecer 
y el calor del mediodl'a, que 
ese jueves se elev6 por sobre 
10s 28 grados. 

' La llegada del Papa se 
atras6 en casi una hora. 
A las 12.1 5 10s gritos de la 
multitud le recibieron e 
hicieron casi inaudible su 
bendici6n. El anfitribn, 
rector del Seminario 
Monseiior Juan de Castro, 
lo gui6 en su estadia por la 
casa de formaci6n. En la . 
capilla salud6 a cerca de 
250 seminaristas. 

Fue una experiencia 
ljnica para Rend Benavides, 
alumno extern0 que viene 
del Seminario de San Felipe 
"Habiamos estado leyendo 
el Evangelio en una actitud 
de profunda oraci6n y 
recogimiento. Per0 cuando 
escuchamos que el Papa 
estaba fuera, saltamos de 
las bancas y se termin6 
el orden. Pudimos darle 
la mano cuando pas6 
saludando con mucha 
detencibn a todos nosotros. 
Fue muy impresionante 
verlo, por ese carisma que 

Monsefior Juan de Castro recibe a Juan Pablo I1 en la entrada del 
Seminario. 

tiene. Es una persona 
cautivante. Se nota que el 
SeRor esth con 61 ". 

el Papa brome6 con 10s 
jbvenes y 10s inst6 a estudiar 

y querer el latin. Les pidi6, 
asimismo, rezar por 14. 
"Esto pueden hacerlo en 
castellano", les dijo riendo. 

Juan Pablo I I les regal6 
una Custodia de moderna 

Saliendose de programa, 

" ... No dudeis en defender siempre, 
frente a todos, 10s legitimos derechos de la 

persona, creada a imagen y semejanza de Dios. 
Proclamad vuestro amor preferencial a 10s 

pobres -no exclusivo ni excluyente, per0 s i  fuerte 
. y sincero-, y que se haga operante combatiendo 

cualquier forma de miseria material y, sobre todo, 
espiritual ...". 

(Juan Pablo II al Episcopado chileno) 

/ 

factura y 10s estudiantes 
le regalaron un cirio pascual, 
con la cordillera y copihues 
di bujados. 

obispos a 10s que inst6 a 
"servir con todo nuestro ser 
a la cornunion de 10s 
hombres con Dios, y de 10s 
hombres entre s i " ,  
seiialandoles que "vucstro 
servicio en favor de la 
unidad es scrvicio a la vida". 
lgualmente les pidi6 dar 
la doclrina social de la 

' 

lglesia en toda amplitud 
y a no dudar "en defender 
siempre, frente a todos, 10s 
legitimos derechos de la 
persona". 

Entre tantas personas 
que vieron frustrada su 
intenci6n de ver al Santo 
Padre, ese dia en el 
Seminario, estuvo la actriz 
Sonia Viveros. "Lo VI' una 
vez en Roma, en una 
entrevista privada, per0 es 
distinto compartir la visita 
con mis hermanos chilenos. 
Creo que el Papa sera 
portador de nuestra verdad, 
que es necesario que 
muchos conozcan para que 
entiendan cuiles son 
nuestras necesidades y 
nuestras urgencias". 

Luego se reuni6 con 10s 
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EL PAPA EN CHILE 
EUCARISTIA EN EL PARQUE O'HIGGINS 

... EN MULTlTUDlNARlA EUCARISTIA ... 
Por un Chile 
unido y 
reconciliado 

N clima de fiesta y U aleqria iba cundiendo 
en la gran elipse del Parque 
O'Higgins a medida que 
avanzaban las horas. Las 
familias numerosas, 10s 
pic-nics improvisados en el 
&sped, el alborozo de 10s 
grupos juveniles, 10s curas 
con sus cantos, las 
comunidades cristianas, 
las radios a pila 
transmiticndo por doquier y 
10s gritos entusiastas 
marcaban la atmbsfera de 
ese period0 de espera al 
Santo Padre. El Mensajero 
de la Vida culminaba, en 
esta eucarist ia de 
Reconciliacibn y de 
Beatificacibn de Sor Teresa 
de Los Andes, su estadia 
en Santiago (3 de abril). 

Los j6venes guardias 
papales -mas de cinco mil, 
segljn sus propios datos- 
coordinaban a 10s grupos 
para que cantaran y se 

comunicaran entre s i .  "En 
estas horas hemos logrado 
constituir una comunidad 
aqu I' en el parque", 
confesaba una alegre guardia 
papal. Los desmayos y 
desh idrataci ones, p roducto 
de la larga y calurosa espera 
-muchas personas habian 
llegado al lugar antes de las 
7 de la mafiana- no 
lograban empaiar la fiesta. 
Los equipos de Cruz Roja, 
apostados en distintos 
lugares, acudian muy rdpido 
en ayuda de 10s afectados. 

En el sector aledafio al 
altar donde se ubicaria el 
Papa el ambiente era algo 
disfinto. Los invitados 
especiales -en cifra cercana 
a las 3 mil quinientas 
personas- se ubicaban en 
sillas (calculos de 
Carabineros entregaba la 
cifra de aproximadamente 
800 mil personas en toda 
la elipse). 
"EL NOS TRAE 
LAS RESPUESTAS" 

"Que logremos la 

"...En este parque, que lleva el nombre 
de uno de 10s mis ilustres padres de la patria, 

quiero manifestar mi aliento y mi apoyo 
a 10s esfuerzos en favor de la concordia por parte 

del Episcopado chileno; y en particular, 
al Pastor de esta Arquidibcesis 

por sus apremiantes llamadas a la pacificacih 
y al entendimiento, y por su enkrgica condena 

de la violencia y del terrorism0 ...". 
(Juan Pablo II, Parque O'Higgins) 

u n idad", "que con ozca que eso suceda se debe , 
la tristeza y el dolor de permitir que todos podamos I 
tantos chilenos", "que nos trasmitir lo que nos pasa", ' 
saque de nuestra confusi6n respondia Sergio Casanova, , 
y nos bendiga". Las 
opi n i ones brota ban 
atropelladas frente al 
micr6fono de 
SOLIDARIDAD. Todos 
querian decir lo suyo, sus 
anhelos y expectativas 
frente a la magna visita. 
Tambien se manifestaban 
las contradicciones vividas 
durante estos largos afios: 
"Soy cristiano y pienso que 
la soluci6n vendra cuando 
cada parte de este pal's 
dividido ceda un poco y se 
llegue a un buen acuerdo 
para todos, cristianos o no", 
opinaba Rafael RomAn, de 
Padre Hurtado. "Pero para 

de Macul. Como corolario, 
Marta SAez, tambih de 
Macul, cifraba sus 
esperanzas en el Santo 
Padre: "Am0 
profundamente a Jesirs 
y deseo de todo corazon 
que el Papa nos libere del 
hambre, de la cesantia, de 
la drogadicci6n, de la falta 
de libertad". 

Sus expresioncs 
condcnsaban el sentimiento 
general rescatado por cI 
equipo de SOLIDARIDAD 
en 10s minutos previos a la 
llegada del Santo Padre a l a  
elipse del Parque. Durante 
este tiempo, la imagen de Is 
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NOS ENTREGO LA PRIMERA SANTA CHILENA ... 
lirgen del Carmen coronada i rabia llegado desde el 

' Templo de Maipii y habia 
iidocolocada en un 

Iextremo del altar; en el 
extremo opuesto, cubierta i por un velo, se encontraba 

i la imagen de sor Teresa 
de Los Andes, Centenares 
de sacerdotcs recorrian la 
elipse olreciendo la 
confesibn a la multitud. 

PROVOCACIONES 

Alas  5 y cuarto de la 
tarde ingres6 al extenso 
recinto el Mensajero de la 
Vida. Sollozos, sliplicas, 
cinticos y gritos jubilosos 
heron la t6nica de su 
trayecto hasta el altar. "En 
unsegundo me ha llegado 
supaz", confesaba una 
llorosa adolescente; "el 
tieneyue lograr lo que tanto 
ansiamos", manifestaba mas 
a n i  u n  abuelo, pudoroso de 
expresar libremente su 
emoci6n. A las cinco y 
media se iniciaba la 
Eucaristia, despuBs del 
saludo que el Santo Padre 
hizo a nifios y enfermos 
queaguardaban en las 
escalinatas del altar. 

Aproximadamente a esa 
misrna hora, un grupo 
compact0 y organizado de 
personas avanz6 desde el 
costado sur de l a  elipse 
blandiendo un lienzo con la 
frase "Santo Padre, en Chile 
re tortura" y gritando 
consignas contrarias al 
gobierno. AI mismo tiempo, 
otros grupos hicieron 

"...Teresa de 10s Andes (... 
Era una joven alegre y dinhica; 

una joven abierta a Dios. Y Dios hizo florecer 
en ella el amor cristiano, abierto 

y profundamente sensible a 10s problemas 
de su patria y a las aspiraciones de la Iglesia ...". 

(Juan Pablo II, Parque 0 Higgins) 

I 

hogueras en ese mismo 
sector, sienao enfrentados 
por carabineros cor1 bombas 
lacrim6genas y carros 
lanzaagua. A pesar de 10s 
reiterados llamados a la 
cordura y a la tranquilidad 
por parte de MonseAor 
CristiAn Precht desde el 
puesto de animaci6n del 
acto, 10s manifestantes, en 
nljmero creciente -muchos 
de ellos armados con 
pal os- si gu ieron avanz an do 
hacia el centro y hacia las 
tribunas de 10s periodistas, a 
quienes atacaron con 
piedras. 

POR UN CONTINENTE 
DE UNIDAD 

El clima de gran tensi6n 
de este sector de la elipse 
no logr6 obstaculizar la 
ceremonia central. 
"Sabemos que el Papa, 
como Jeslis, nunca ha 
estado ajeno a la realidad 
chilena", manifest6 el 
Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan 
Francisco Fresno en parte 
de su alocuci6n. "La tarde 

I esta cayendo y se termina el 

dia, expres6 mAs adelante. 
Aunque maAana nos deje, 
este pueblo continuarA muy 
unido a Vuestra Santidad. 
( . . . I  iQuBdate con nosotros! 
es nucstro clamor, per0 
como lo sabemos imposible, 
queremos prometerle que su 
presencia y su mensaje 
quedaran muy grabados. 
( . . . I  Que nos esforzaremos 
por seguir con mucha fideli- 
dad las sabias enseiianzas y 
orientaciones que el Papa 
deja entre nosotros" 

Mas tarde intervino el 
Obispo de San Felipe, 
Monseiior Manuel Camilo 
Vial, quien present6 al 

Santo Padre y al pueblo de 
Chile a sor Teresa de Los 
Andes. "Es un ejemplo 
atrayente para la juventud 
de hoy -manifest&. 
Abierta al amor por la vida 
en todas sus expresiones mAs 
nobles, el arte, la cultura, el 
deporte, el trabajo y la 

" ... Queridos hermanos y hermanas, 
hijos e hijas de la patria chilena. 

En este dia elevo mi o r a c h  al Seiior, 
junto con todos vosotros, pidihdole por el bien 

inestimable de la reconciliacibn, 
por el don de la paz y de la justicia 

para toda vuestra sociedad. 
'El fruto de la justicia es la paz' (Is. 32,171 ..." 

(Juan Pablo II Parque O'Higgins) 

religi6n. (...I Finalmente, 
Santlsimo Padre, 
puntualiz6, hay en su 
nombre un hecho 
providencial. al llamarse 
Teresa de Los Andes, nos 
une por una cordillera quc 
I leva ese nom bre, con todo 
el pueblo latinoamericano. 
Por eso mismo, hoy 
invocamos su nombre para 
que Dios haga de este 
continente de esperanza, un 
continente de unidad". 

Posteriormente, el 
bomber0 HBctor Uribe, 
salvado milagrosamente por 
sor Teresa de Los Andes, 
descorri6 el velo que cubria 
su imagen. Vivamente 
emocionado, Juan Pablo I I 
ley6 el decreto que la 
consagrb como la primera 
Santa de Chile. Luego, el 
Mensajero de la  Vida se 
despidi6 del pueblo de 
Santiago con un emotivo 
llamado a la reconciliaci6n 
de todo el pais, recalcando 
con voz potente y autoridad 
que la violencia que acababa 
de percibir en el mismo 
Parque no es'soluci6n a 
nada y que "el amor es m8s 
f u e rte ' I .  

AI final del dl'a, el 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monseiior 
Bernardino Piiiera y el 
Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Juan Francisco 
Fresno, repudiaron 
pl[l bl icamente I os hechos 
que tuvieron lugar en un 
sector de la elipse. 
"Queremos decir al Santo 
Padre que admiramos su 

ngrandeza moral, sefialaron 
en parte de su declaraci6n. 
El nos ha hecho ver que la 
misa santifica la vida y que 
orar por la reconciliaci6n 
del pueblo chileno, en 
medio del griterio de una 
violencia insensata, es vivir 
en toda su verdad e 
intensidad el misterio de 
la cruz" 
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EL PAPA EN CHILE 
EUCARISTIA EN RODELILLO 

I.. EN VALPARAISO TUVO UN ENCUENTRO CON LA FAMILIA, 

"Familias, " ... Frente a una 'mentalidad contra la vida' 
(Familiaris Consortio, 201, que quiere conculcarla 

I 

m I .  I. desde sus albores. en el sen0 materno. 

promuevan la viua" vosotros, esposos y esposas cristianos, promoved 
siempre la vida, defendedla contra toda insidia, 
respetadla v hacedla respetar en todo momento. 

EPOSITAMOS en BI "D toda la carga de estos 
aiios; nuestros sufrimientos 
y dificultades como familia 
y 10s grandes problemas . 
que hemos vivido corno 
paI's. Lo espcrarnos casi 
dcseando descargarnos; 
por eso Iloramos, por eso 
creernos que la gente grita, 
por eso soportamos estas 
largas horas dk espera. A lo 
mejor SCI bcndicion nos 
pucdc libcrar ...". Sergio 
Silva y Gloria Hidalgo (20 
y 26 afios) cargaban a SUS 

dos pequcfios hijos sobre 
sus hombros. Como miles 
de familias portefias, cllos 
esperaban desde tempranas 
horas la llegada del Santo 
Padre al aerodromo de 
Rodel i I lo. Sudorosos, 
emocionados y expectantes, 
sc disponl'an a compartir 
con el Mensajero de la Vida 
la Eucaristl'a de la Familia 

y tratar de verlo, "siquiera 
de lejos". 

Juan Pablo I I llego a 
Rodeli Ilo aproximadamente 
a las 16.20 horas de esa 
tarde calurosa ( 2  dc abril). 
MAS de imedio rnillon de 
personas -seg6n datos de 
Carabineros- ocupaban 
las 25 hectsreas dc tcrreno, 
cspccialrnen te habilitadas, 
donde se destacaba el 
gigantesco altar cuadrado 
por IArninas de cobre y 
ex tensos jardines. 
Antes de iniciarse la 
Eucaristia, cI Papa recorrio 
durante 15 tninutos la gran 
explanada, saludando desdc 
SI) vehl'culo a la rnultitud 
enfcrvoriLada. "Sornos 
un pueblo que camina". 
El canto inundaba el 
recorrido del esperado 
Mensajero; miles de voces 
lo entonaban, queriendo 

mani festar la esperanLa 
y la decision por la Vida: 

EucaristI'a, una pareja 
que renov6 pljblicatnente 
su compromiso 
matrimonial, ofreci6 el Pan 
y el Vino, corno simbolo 
de la Vida y del Amor que 
se puede compartir en torno 

AI iniciarsc la 

a la mesa familiar. A 
continuacion, el Sanlo 
Padre recibio el saludo del 
Obispo dc Valparaiso, 
Monsefior Francisco de 
Borja Valenzuela. 

"Esperamos con anhelo 
su palabra y bendicion para 
la Uibcesis y especialmente 
S ~ J  mensaje a las familias 

de Chile, que por miles 
y desde hace muchos mer 
se han congregado en tori 
al Altar Familiar, orando 
preparindose para su visi. 
y para esta Eucaristia de 
la Familia, en que todos 
renovaremos nuestro 
compromiso por la Vida 
con el Sefior de la Vida", 
manifest6 el prelado en 
partc dc su intervencibn. 

En su rnensaje, el Sant 
Padre se refirio al amor 
como propagacion de la 
especie humana, a la  
importancia de la familia 
en la construccion dc 
sociedades solidarias y 
su influencia en la gestibr 
pljblica. Asimismo, destai 
el papel de la farnilia 
para due reine en el munc 
la justicia y la paz. 

Cdnticos de vida, de 
esperanza y dc decision p 
construir un futuro mejoi 
cerraron esta multitudina 
eucaristI'a portefia. 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS 

... HASTA LA CIUDAD MAS AUSTRAL DE CHILE 
LLEVO SU VOZ ... I 

I n  abrn,, 
lor la 

RACIAS Santo Padre. 
Gracias, gracias 

ico. Asi chilenos 
nos se estrecharon 
razo por la paz y la 

su parte, Monseiior 

a nombre de todo 

xterna, sea Bsta contra 
personas o la naturaleza". 
Por otra parte, Monsefior 
mis Gonzhlez y el Obispo 

comprometieron ante el 
Papa y 10s asistentes, 
calculados en m8s de 
75 mil personas, a levantar 
en la zona limitrofe de 
Aymond un monument0 
a la Virgen de la Paz. 

EN LAS CALLES 

A pesar de la fria mafiana 
que reinaba en Punta Arenas 
el sdbado 3 de abril, la 
multitud se congreg6 desde 
tempranas horas en las calles 
por las que pasaria Juan 
Pablo I I. Las distintas 
colonias extranjeras calor humano al 
(alemanes, yugoeslavos, recibimiento del Papa. 
h imgaros, espafioles, 
italianos, junto a 10s miles 
de inmigrantes de Chi ld ,  se 
encargaron de ponerle 
colorido, entusiasmo y 

Durante h oras y h oras 
entonaron canciones tipicas 
de sus paises y regiones, 
acompafiados de bailes 
folcl6ricos. La recepci6n 

"...Os exhort0 pues, con todo mi corazpn, 
a ser artifices de la paz que es fruto de la justicia, 
per0 que sblo se afianza por el amor y el perd6n. 

(...I No admithis soluciones a problemas 
que quieran basarse en el armamentismo, 

pues ademas de poner en entredicho la  paz, 
es escandaloso para tantas personas 

que se debaten en la pobreza ...". 
(Juan Pablo II en Punta Arenas) 

puntarenense demostr6 
en vivo lo que es la ciudad, 
conformada por mds de cien 
mil habitantes, cuyos 
origenes son tan 
heterogtheos. 

A 10s distintos cuadros 
representados por las 
colonias se sumaron las de 
10s trabajadores de la ENAP, 
mineros del carb6n, 
ganaderos y 10s estudiantes, 
principalmente de 10s 
colegios salesianos, primeros 
evangelizadores de la regi6n. 

Para el mlnero Francisco 
Cdceres, con mds de 15 afios 
de trabajo en el mineral de 
Rio Turbio, Argentina, la 
presencia de Juan Pablo I I 
en Punta Arenas fue un 
acon tecim ien to 

"verdaderamen te 
maravilloso". El nos 
ayud6 a lograr la paz con 
nuestros hermanos 
argen ti nos. 

Eso nos salv6 de una 
guerra entre familias, ya 
que somos muchos 10s 
chilenos que vivimosen la 
patagonia argentina. Los 
trabajadores y el pueblo SF! 

lo vamos a agradecer 
siem p re". 

La ciudadana argentina, 
Mabel Mussi, quien viaj6 
especialmente de Rio 
Gallegos, para "compartir 
con rnis hermanos chilenos 
la  alegria de ver al Papa", no 
se cansaba de dar gracias por 
el Bxito de la gestibn 
mediadora del Papa. 
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EL PAPA EN CHILE 
EUCARISTIA Y ENCUENTRO EN PUERTO MONTT " 

... EN PUERTO MONTT, EL MAR Y SUS HOMBRES 
LO RECIBIERON ... 

Una cruz 
en el Pacifico 

ON una tarde 
primavnral, la lluviosa C ciudad de Puerto 

Montt recibi6 a Juan 
Pablo I I, e1 sdbado 3 del 
presente. Los volcanes 
Osorno y Calbuco lucian 
majestuosos y relucientes, 
brindando un paisaje que 
segurarnente el Santo Padre 
recordar6 con adrniraci6n. 
Los miles de fieles que 
llegaron desde Chilok, 
Osorno, Valdivia, Ayskn 
y de tantas islas cercanas, 
con entusiasmo y 
colorido se sumaron al 
hermoso espectaculo 
brindado por la naturaleza. 

El Papa arri bo cerca de 
las cinco de la tarde. En el 
auto-panordrnico, 
acompafiado por el 
Arzobispo Eladio Vicufia, 
recorri6 las principales 
calles de la ciudad, siendo 
vitoreado incesan temente 
por 10s fieles. En las 
proxirnidades de Angelm6, 
Juan Pablo I I  abordo el 
buque "Cirujano Videla" 
de la Armada Nacional e 
inici6 un recorrido por las 
tranquilas aguas de la 
bahia. En forma de cruz, 
cientos de ernbarcaciones 
-desde modestos botes-a 
remo, lanchas, hasta el 

transbordador "El 
Colono"- le esperaban. 
Durante el singular paseo 
en el mar era saludado 
con sirenas, campanas, 
pitos; con pafiuelos y 
banderas al viento que 
portaban 10s cientos de 
pescadores (hom bres, 
mujeres, niiios) que 
formaron esta verdadera 
procesi6n en el Pacifico. 

AI centro de las 
embarcaciones, el Papa or6 
por todos quienes han 
rnuerto en el mar, 
especialmente por 10s 
marinos y pescadores. 
El responso fue seguido 
con recogirniento y 
profundo silencio. El 
lanzarniento de una corona 
al mar fue el homenaje 
para 10s caidos. Desde la 
costanera, la ceremonia fue 
seguida por miles de 
fieles. 

500 AROS DE 
EVANGELIZACION 

Despuks de la oraci6n 
en el mar, Juan Pablo II 
cele.br6 una eucaristia 
centrada en 10s 500 aiios 
de la evangelizaci6n de 
AmBrica. "La sernilla de 
la fe cristiana fue tral'da 

"...Oh Chile, consciente chda vez m h  
de las exigencias de tu fidelidad a Gristo, 

no dudes un momento en resistir: ( . . .I  
a la tentacibn anticristiana de 10s violentos 

que desesperan del diilogo y de la reconciliacibn, 
y que sustituyen las soluciones politicas 

por el poder de las armas, 
o de la opresion ideolbgica ..." 

(Juan Pablo II en Puerto Montt) 

a Chile -record6 el Papa en 
SIJ homill'a- por la 
expedition de Magallanes, 
mas tarde por la de 
Alrnagro, y ech6 rakes 
en estos territorios del 
Nuevo Mundo rnerced al 
tes6n de Pedro de Valdivia 
y de 10s misioneros que le 
acornpafiaban. Agradecemos 
al Seiior esa herencia de la 
fe, por Providencia Divina, 
empez6 a dar fruto en estas 
tierras gracias at gran 
impulso evangelizador de 10s 
hijos de Espafia". 

UN PESCADOR 

Luis Espinoza era uno 
de 10s miles de pescadores 
que esa tarde estaba junto 
al Papa. Desde ternprana 
edad se las 'ech6 al mar'. 
Y esa ha sido practicarnente 
su vida. "Los pescadores son 
gente muy buena. Aqu i nos 
ayudarnos unos a otros. A 
veces tarn bikn hay 
problemas entre nosotros, 
no falta el 'curaito' ", nos 
decl'a mientras miraba 
al mar. 

--iY qu6 le ha parecido 
este encuentro con el Papa? 

-MaraviIloso. Mire usted 
el dia que hay, un sol 
radiante, una brisa suave. 
Y o  creo que todos estamos 
erhocionados, es corno para 
que uno, despues de muchos 
afios, le cuente a 10s nietos: 
"yo v i  al Papa". 

x . x  8 

>* 
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EL PABA EN CHILE 
CON LOS INDIGENAS EN TEMUCO 

. . E  EN TEMUCO, ALENTO APUCH 
CON SU PALABRA ... 

"Mari Mari 
pu pefii. .. j l  

A R I  Mari pu pefii pu 
Lam ngen " 
"La gracia y la paz de 

)io$ nuestro, y de 
IesLicristo, el SeAor, esten 
:on todos vosotros" 

Con estas palabras el 
'apaJuan Pablo I I salud6 a 
niles de mapuches y 
ampesinos que 
:oncurrieron, desde diversos 
iuntos de la  Novena Rcgibn 
k la Araucan ia, a Pampa 
haderos, el mediodia del 
jorningo 4, en Temuco. La 
wucsta fue un sonoro 
'au,au oh, oh", 
icompaiiado de trutrucas, 
ultrunes, campan i I las. 

El encuentro litirrgico 
ue una verdadera fiesta 
laraeste pueblo marginado 
abandonado. Las mujeres 
Jcieron sus vestimentas 
[picas, adornando sus 
abezas con pabuelos y 
iedallas en la  frente. Los 
ombres llevaban "el 
andero" con I os 
drurnentos que le son tan 
ropios. 

Los rostros alegres de 
sta gente sencilla reflejaban 
IS deseos de ser tratados 
on dignidad y respeto. 
uandoSOLIDAHIDAD 
onverso con ellos, muchos 
!spondieron en su propia 
ngua. AI requerir 
'aduccion, una anciana 
iapuche respondio: 
estlidiela, hijo, estlidiela". 

?duccibn de Chanqu I'n, 
luirihue, nos tradujo sus 
xpresiones. "Lo 'ei' venr'o 
ver porque lo queremos, 
'orque el viene a dar la 
a. Tarnos contentos con 
I. Este recibimiento ha sido 
nuy lindo, porque muchas 
'eces se Cree que 10s 
napuches no tienen 
:reencia en Dios. Estamos 
iquiporque le tenemos 
:ariiio y respeto al Papa". 

Un mapuche saludb al 
'apa: "En todo autkntico 
napuche -dijo- permanece 
iempre el amor a la tierra 
londe nacib, la que hered6 
e sus antepasados. Por esta 
,2611, cuando sin quo 
udibramos tomar parte, se 
ividi6 nuestra tierra en 
itulos individuales, 
entimos que era nuestro 
Iueblo al que se dividia y 
)odia llegar a desaparecer". 

Maria Huachuqueo, de la 

"En estas horas de 
angustia -agrego el 
rep resen tan tc mapuche- 
nos hemos unido ddndolc 
importancia a las 
organizaciones que puedan 
defender nuestro derecho a 
la tierra y a un digno trato. 
En la lglesia Cat6lica hemos 
encontrado un gran apoyo 
para que nuestra voz sea 
escuchada por la.sociedad I 

global. Anhclamos ser 
actores reales de nuestro 
propio deslino como 
pueblo, y nos esforzamos 
Dor nuestra unidad". 

CON TRUTRUCAS 
Y KULTRUNES 

Los asistentes siguieron 
con atenci6n la ceremonia, 
irrumpiendo con aplausos, 
trutrucas y kultrunes, 10s ' 

saludos que se hicieron al 
PontMice. Sonia Collao lo 
hizo a nombre de la mujer 
campesina. 

:'Santo Padre, indic6, 
con su presencia renace la 
esperanza en nuestros 
corazones, la esperanza de 
que con ella la sociedad 
chilena y la vida en nuestros 
campos tome un nuevo 
rumbo. Su palabra, que es la 
palabra de verdad del 
Evangelio, palabra de 
unidad y de verdadera 
reconcil iaci6n, hallarh el 
camino para que a quienes 
corresponda, den respuestas 
positivas a las legitimas 
asp i raci ones del 
campesi nado". 

"...AI defender vuestra identidad, 
no s610 ejerckis un derecho, sino que cumplis 

tambikn un deber: el deber de transmitir 
vuestra cultura a las generaciones venideras, 

enriqueciendo, de este modo, a toda la naci6n 
chilena con vuestros valores bien conocidos: 

el amor a la tierra, el indomito amor 
a la libertad, la unidad de vuestras familias ...". 

(Juan Pablo II a 10s mapuches en Temuco) 
I 
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EL PAPA EN CHILE 

EN CONCEPCION CON EL MUNDO DEL TRABAJO 

... EN CONCEPCION REAFIRMO LOS DERECHOS ... 

Por una 
cultura 
de la justicia 

I 

ESDE tempranas 
horas de la tarde D anterior y durante 

toda la noche, 10s pcregrinos 
de toda la Arquidiocesis 
de Concepci6n iniciaron 
un interminable caminar 
hacia cI Campo Eucaristico, 
ubicado en el Club Hl'pico 
de Talcahuano. Llegaron 
desdc Yuinbel, Lota, 
Coronel, Tom.4, Arauco, 
San Pedro y de las vecinas 
di6cesis de Chill&, Linares, 
Los Angeles. Un inmenso 
niimero de 10s fieles, 
calculados cnlre 250 a 
300 mil personas, pernoct6 
al aire libre a la espera 
de Juan Pablo I I. . 

Los asistentes coreiron 
con entusiasmo el lhirnno 
oficial de la,Visita del Santo 
Padre y gritaron al 
unisono; JUAN PABLO 
SECUND0 TE QUIERE 
TODO EL MUNDO,, 
Definitivarnenle el calor 
huinano dejb atrds al frio 
de la mafiana de ese 

domingo 5 de abril. La 
eucaristia se celebr6 en 
forma especial para 10s 
t ra bajadores. 

"Os recibimos, 
Beatisimo Padre -dijo 
en su saludo el Arzobispo 
Jose Manuel Santos- 
como el Mensajero de la 
Vida, porque nuestra mayor 
angustia es ver que la 
cultura de la muertc 
empieza a imponerse cada 
dia mas en nuestra patria, 

"...Conozco muy bien las preocupaciones 
que desazonan vuestro inimo, 

muchas de ellas relacionadds con problemas 
de justicia social, que exigen de todos 

una intervencibn decidida para procurar resolverlos. 
Pienso en la prolongada situacion de desempleo 

y cesantia de tantos trabajadores 
-aqui y en tantos otros lugares del mundo- 

lo cual, cuando alcanza ciertos niveles, 
'constituye un problema Btico, espiritual, 

pofque es sintoma de la presencia 
de un desorden moral existente en la sociedad, 

cuando se infringe la jerarquia de 10s valores' ..." 
(Juan Pablo II en Concepcion) 

, 

sea por un terrorismo de 
oposicion o por un 
terrorismo de Estado, por 
cr l'menes horrendos cuyos 
autores no logran scr 
descu biertos por la 
justicia". 

Mensajero de la Vida 
-agregb el prelado-, 
porque conocemos vuestra 
infatigable tarca por 
defender la dignidad de la 
persona humana, a la que 
sefialdis como 'la meta 

"Os recibimos como el 

y la medida de todo 
proyecto de dcsarrollo'. 
Esta eucaristia esta 
especialmente destinada 
a nuestros hombres de 
trabajo, jovenes y adultos. 
Ellos sabcn bien que no 
sicrnpre han sido 'la meta 
y la medida del progrcso', 
ellos han sufrido la cesanti; 
y ,  no raras veces, un salaria 
insuficiente para sus 
neccsidades familiares 
de alimento, salud y 
vivienda". 
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EL PAPA EN CHILE 
EN CONCEPCION CON EL M u m -  DEL TRABAJO 

I '  

... DE LOS TRABAJADORES... 
I I 

" ...' LNo es, precisamente, la justicia 
la medida minima de la caridad?' 

(alocuci6n 19 matzo 1982). 
Una verdadera cultura del trabajo debe ser cultura 

de la justicia, para llegar a ser tambi6n 
una civilizacion del amor. Esta es la visibn integral 
de la doctrina social de la lglesia que en tiempos 

tan dif iciles para muchos pueblos no cesa 
de proponer y de repetir para ser fie1 al mensaje 

de Cristo trabajador ..." 
(Juan Pablo I I  en ConcepciLn) 

ia entre nosotros, 

sperarnos ansiosos 

nuestra fe, que por mddio 
de su I-lijo Jesljs y con la 
fuerza de su Espiritu, puede 
hacer de nosotros personas 
fraternas, verdaderas y 
Ii bres". 

LOS TRABAJADORES 

Con profunda emocion 

manifesto que se habl'a 
emocionado rnucho al 
escuchar al Papa. "Lo 
que dijo es la verdad. Los 
trabajadores tenernos 
rnuchas necesidades, por eso 
me gust6 rnucho cuando cI 
Papa nos hahl6 del salario 
justo, de que habl'a que 
terminar con la cesantia, 

y respeto 10s .fieles 
participaron en la eucaristia, hombre". 
respondiendo con aplausos 
aquellos pasajes de la Cuevas, de Penco, encontr6 
hornilia que se referl'an a ' "lindo, rnaravilloso", el 
la dignidad del trabajador. rnensaje del Papa: "Nos 

y como cristianos ..." "Corno trabajador cja rnucha esperanza para 
y cristiano rne siento feliz seguir adelante y eso para 

que qs algo indigna para el 

La duefia dc casa Maria "...Pod& estar seguros de que el Papa hace suyas 
las aspiraciones legitimas de justicia 

que llevhis en el corazbn, porque sabe que se halla 
en juego vuestra dignidad como hombres 

(Juan Pablo I I  en Concepcibn) 

de Nuestro Sefior 
JesLicristo, quien vino a este 
mundo a entregarnos la 
palahra del Dios de la vida 
y a constrriir el Reino de 
Paz, Verdad, Justicia y 
Arnor". 

En su intervencih, 
el representante de 10s 
trabajadorcs agradecio 
la labor pastoral que la 
lglesia ha realizado en favor 
de la dignidad del 

trabajador. "Corno lglesia 
-sostuvo- quisidrarnos 
ser hoy, en rnedio del dolor 
de tan t os her m an os, LI n 
signo de espcranza. 
Esperanza en nosotros 
misrnos, quc corno seres 
hu man os tcne m os, sic rn p re 
recu rsos, rcservas de 
hurnanidad, que nos puedan 
perrnitir enfrentar bien esta 

_situation y superarla. 
Eswranza en CI Dios de 

de lo que nos ha dicho e1 
Santo Padre. Cuando lo 
escuchaba me irnaginaba 
estar frente a Jescis, siento 
que he ganado mucho. 
Hernos hccho un sacrificio 
enorme con veni r, per0 
'pucha' que valia la pena", 
dijo cl obrero de 
Loza-Penco, Segundo 
HenrI'quez, quien junto a su 
familia llego a las tres y 
media de la rnadrugada 
al Campo EucarI'stico. 

El crnpleado Marcos 
Echeverrl'a, dc San Pedro, 

nosotros es una gran 
ayuda", dijo emocionada. 
Iguahente lo estaba Pedro 
Riquelme, obrero del PEM, 
de Penco. "Hab16 muy 
bonito el Papa. El ha dicho 
lo justo, ha defendido 
al obrero, al trabajador. 
Lo que qucremos nosotros 
es paz y la convivencia; y 
tener un trabajo digno y un 
sueldo justo para rnantener 
a nuestras farnilias. 
Sincerarnente deseo que 
estas palabras del Papa Sean 
escuchadas". 
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EL PAPA EN CHILE 
ENCUENTRO EN LA SERENA 

... EN LA SERENA CONOCIO LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR ... 

Una fiesta 
de 
canto y bail 

STRUENDOSA fue la 
entrada de Juan E Pablo II al Campo 

Eucaristico de La Serena, 
en el Club Hipico de 
Peiiuelas. Miles de 
integrantes de 10s bailes 
religiosos irrumpieron con 
sus trompetas, bombos, 
pitos y platillos; al tiempo 
que bailaban y danzaban 
sin cesar. El fervor popular 
una vez mds se hacia 
presente con fuerza y 
vitalidad ante el  Santo 
Padre. Ahora, eran 10s bailes 
religiosos venidos de 
Andacol lo, Copiapo, 
La Serena. Desde la regi6n 
central viajaron 10s 
cuasimodistas que tambien 
hicieron sonar sus 
campanillas. Era una fiesta 
de canto y baile. 

En el Altar se ubicaron 
las imdgenes del Niiio Dios 
de Sotoqui de Nuestra 
Seiiora de la Candelaria, 
de Copiap6, y de Nuestra 
Seiiora del Rosario de 
Andacollo. Esta Gltima, 
por primera vez en su 
historia -tiene m6s de 400 
aiios- abandon6 su sitial 
del Santuario de 
Andacol I 0 .  

de 10s bailes rdigiosos, 
en su saludo al Papa, el 
Arzobispo de La Serena, 
Monseiior Bernardino 
Piiiera, seiial6 que todos 
ellos se inspiran, tal  vez sin 
saberlo, "en las grandes 
celebraciones del pueblo 
elegido y ,  como el Rey 
David a la entrada de 
JerusalQn del Arca de la 
Alianza, bailan hasta 
cI agotamiento delante del, 
Seiior y de su Madre, 
persuadidos que si, al decir 
de San Agustin, 'el que 
canta ora dos veces', 
entonces el que baila ora 
tres veces". A esta 
expresibn, Juan Pablo I I 
respondi6 con una sonrisa. 

religiosidad popular 
tam biQn estuvieron 
presentes 10s regalos, al igual 
que en todas las di6cesis 
que visit6 el Santo Padre. 

At explicar el sent;% 

En el encuentro con la 

En La Serena, le 
obsequiaron -entre otros- 
una cruz pectoral de 
combarbalita, una replica 
en cobre de una ldmpara 
minera tipica, y un 
cuasimodo de greda. 

BAILAR SIN PARAR 

Don Arturo Gbmez, 67 
afios, de Vallenar, desde 
muy niiio pertenece a 10s 
bailes religiosos de la 
Virgen de Andacollo. "Es 
una promesa que hice 
cuando era chico por la 
enfermedad de mi madre. 
Bailo sin parar todo el dia 
y aqui no nos han dejado 

"...La piedad papular es un verdadero tesoro 
del pueblo de Dios (... ) esas mismas costumbres 

religiosas, transmitidas de generacibn 
en generacibn, son verdaderas lecciones 

de vida cristiana: desde las oraciones personales 
o de familia, que hasis aprendido directamente 

de vuestros padres, hasta las peregrinaciones 
que convman a muchedumbres de fieles 

bailar tranquilos, a cada 
rat0 nos interrumpen", 
indic6, al tiempo que seguia 
su danza. "Esta es la linica 
vez en la vida que voy a 
tener la posibilidad dc 
bailarlc a1 Papa, por eso 
quiero bailar sin parar". 

Su compaiiero de grupo, 
Dagoberto Fuentes, sostuvo 
que con estos bailes ellos 
quieren demostrar todo su 
amor a la Virgen Maria. 
"Somos un pueblo religioso. 
Donde e s t i  la Virgen, ahi 
estamos nosotros. Ayer 
trajimos a la Virgen en una 
peregrinacibn que dur6 todo 
el dia". 

El entusiasmo de 10s 
"chinos" no decay6 en toda 
la ceremonia. El ambiente 
era de fiesta. 
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EL PAPA EN CHILE 
EN ANTOFAGASTA SUS ULTIMOS GESTOS 

I 8 

... VISIT0 A 10s PRESOS Y HABLO A LA IGLESIA ... 

"Estuve preso 
Yme 
fuiste a 

OM0 es su costumbre, 
Juan Pablo II se C levanta de rnadrugada. 

Ensu liltimo dia en Chile 
inicib a tempranas horas 
sus actividades. En primer 
lugar, despu6s de sus 
oraciones, se dirigib a la 
drcel de la ciudad para 
visitar a 10s internos. 

"El significado de su 
visita es para nosotros saber 
que Su Santidad encuentra 
su lugar m6s propio junto 
a 10s que sufren, y que al 
venir {qui sale al encuentro 
no s610 de' quienes estin 
privados de Ilbertad, sino 
del mismo Jesucristo 
Nuestro Sefior: Estuve preso 
y me fuiste a ver. Es una 
leccibn para que toda la 
comunidad, tanto civil 
como de la Iglesia, tenga 
una preocupacibn mayor 
por quienes sufren la 
pkrdida de libertad", con 
estas palabras el Arzobispo 
de Antofagasta, Monsefior 
Carlos Oviedo, salud6 al 
Papa en la carcel. 

hablbSamuel La Rosa 
Rojas. "Nosotros 10s reos 
-s$al6-, ciertamente, no 
somos 10s ljnicos 
prisioneros. El  hombre, . 
desde hace muchos afios, 
cay6 prisionero de su propia 
vanidad y, desde aquella 
drcel intangible, haciendo . 
gala de una conciencia 

A nombre de Ius reclusos 

ver" 
inexpugnable, ha provocado 
la ruptura, primer0 con Dios 
y luego entre sus 
semejantes, volviendo al 
hermano contra el hermano 
y al hijo contra su padre, 
en una lucha sin sentido 
y sin otro destino final que 
el caos y la destruccibn 
de 10s valores permanentes 
del cristianismo, en que 
debe cimentarse nuestra 
sociedad" 

EN EL DESIERTO 

El'monumental Altar en 
que Juan Pablo I I pr.esidi6 
su ljltima eucaristia en 
Chile, estaba ubicado en el 
desierto, frente al mar. La 
vista imponente llamaba 
al recogimiento y a la 
rneditacibn. Los miles de 
peregrinos que esperaron 
toda la noche debieron 
soportar, en la maiiana 
de ese inolvidable lunes 6 
de abril, un agobiante 
calor. Su homilia Juan 
Pablo I I la dedicb a la 
Misi6n de la Iglesia. 
. Con.19 entrega de Sirios 
a cada Obispo para ser 
enceodida en la prbxima 
Pascua de Resurreccibn, 
el Santo Padre culrninaba 
su visita al pais. Seis 
agotadoras jornadas fueron 
testigo del inmenso carifio 
y amor que le demostr6 el 
pueblo chileno. "Viva el 

Papa, Viva el Papa, Viva 
el Papa", gritaba la 
multitud, mientras Juan 
Pablo I I no se cansaba de 
saludar con sus brazos 
extendidos dando la 
bendicibn. 

AI despedirl?, a, pombre 
de todos 10s obispos del 
pais, Monsefior Bernardino 
Pifiera agradecib al Santo 
Padre su visita pastoral. 
"Le hemos manifestado, 
gritado, cantado y hasta. 
bailado el arnor que le 
tenemos", dijo el prelado. 
"Nuestras calles de Chile 
han vi brado con su paso y 
han quedado llorando de 
alegria por haberlo visto 
pasar. Sabernos que nuestro 
amor tambien puede mas. 
En nombre de 10s obispos 
de Chile, y a nombre del 
pueblo de Chile, le doy 
gracias a Dios por su 
visita y le pido a usted, 
Santo Padre, que no se 
olvide de Chile, que Chile 
no se olvidard que pasb por 
sus calles y por 10s cielos 
repitiendo sin cesar: 'el 
Amor puede m6s, el amor 
puede mAs' " 

.! 

"...Queridos chilenos: conozco vuestros sinceros 
anhelos de paz, de justicia y de todo bien. 
SQ que, en lo mfis intimo de cada hombre 

y de cada mujer de esta tierra, 
late un hondo deseo de crecer en el amor, 

de combatir el odio y el sectarismo, 
el egoism0 y las ansias desordenadas de riquera. 

iQue triunfe en vuestros corazones 
la paz de Cristo! ..." 

(Juan Pablo II en Antofagesta) 
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ELPAPA EN CHILE 
SU ULTIMO MENSAJE 

.B .  TRAS 109 HORAS EL PAPA NOS DEJO SU PALABRA ... 

"El amor 
puede 

RAN las 13.30 horas E del lunes 6. En la 
escalerilla del avi6n LAN- 
Chile el Papa Juan Pablo I I  
girb, extendi6 sus brazos 
hacia la multitud que 
agitaba manos y pafiuelos 
blancos, y se despidi6 
de nuestro pueblo. Fue el  
Oltimo gesto de su viaje a 
Chile. Quince minutos m b  
tarde el avibn despegaba 
hacia Buenos Aires. 

Resonando entre 10s 
chilenos quedaron sus 
Oltimas palabras, cas! como 
un breve resumen de todo 
su mensaje: "Confiad 
siempre en Dios. El amor 
puede mAs ...". 

A diferencia de lo que 
usualmente ha ocurrido 
en 10s 33 viajes pontificios, 
no fue el Santo Padre quien 
dijo aqui su Oltima palabra. 
El general August0 Pinochet 
viaj6 desde Santiago hasta 
Antofagasta, para estar 
presente en el momento 
de la despedida. Fue 61 
quien se dirigi6 finalmente 
al Papa; agradecib su paso 
por Chile y su testimonio. 

Casi a l  concluir su 
intervenci6n, pidib apoyo 
para l a  labor de su gobierno: 
"La tarea que estamos 
enfrentando y de cuyo Bxito 
dependen realidades y 
valores tan decisivos como 
l a  soberania y el ser 
nacional, exige un esfuerzo 
supremo de todas vuestras 
potencialidades. Su 
magnitud requiere que este 
esfuerzo nacional reciba 

mas" 
auxilio de to alto. Quisiera 
que al dejar esta tierra, 
llevara el especial encargo de 
sus hijos de renovar con 
especial predileccibn sus 
oraciones al Todopoderoso, 
a fin de que se despejen 
todas las amenazas que 
perturban nuestra 
convivencia y desarrollo". 
Y concluy6: "Padre Santo, 
Oios le bendiga sus pasos". 

"OS LLEVO 
EN EL ALMA" 

Antes, el Pontlfice habia 
dirigido su mensaje a todo 
el pueblo de Chile y 
recordado brevemente cada 
uno de 10s encuentros 
sostenidos en su viaje: "En 
este momento de despedida 
-dijo- mi oraci6n se dirige 
a Dios rico en misericordia 
para que corrobore, en cada 
uno de vosotros, el firme 
deseo de afrontar 10s 
problemas que os aquejan 
con Qnimo sereno y 
positivo, con voluntad de 
encontrar soluciones por el 
camino del dihlogo, de l a  
concordia, de la  solidaridad, 
de l a  justicia, de la 
reconciliaci6n y el perdbn. 
Os aliento a continuar por 
ese camino ...". Agreg6 
luego: "El Papa espera 
mucho de 10s chilenos para 
bien de la lglesia en vuestro 
pais y en el mundo entero. 
Quisiera que vuestro 
recuerdo de mi 
peregrinaci6n apostblica, sea 

rn'ios vuestros anhelos Y 
go2 os. .. " . 

En el Aeropuerto Cerro 
Moreno, se encontraba la 
Conferencia Episcopal de 
Chile en pleno, presidida 
por Mons, Bernardino 
PiAera. Este Oltimo 
continu6 viaje hacia la 
capital trasandina, para 
acompaiiar al Papa Juan 
Pablo I I en el resto de SU 
gira. 

"...El Papa espera mucho de 10s chilenos 
para bien de la lglesia en vuestro pais 

y en el mundo entero. Quisiera que vuestro 
recuerdo de mi peregrinacibn apostblica, 

sea un llamado a la esperanza, una invitacibn 
a rnirar hacia lo alto, un estimulo para la  pa^ 
y la convivencia fraterna. Porque os he visto 

s15 que s i  os decidis, pod& realitar ese empeiio ..." 
(Juan Pablo II en aeropuerto de Antofagasta) 





NACIONAL 

OBISPOS SE PRONUNCIAN 

Por el derecho 
a tener 
nuevas esperanzas 

El Comit6 Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile entreg6 un comunicado 
donde invita a todos 10s chilenos a leer, 
estudiar y meditar 10s discursos del Papa. 
AI mismo tiempo, anuncio la realizacion de 
una reuni6n extraordinaria, el proximo 20 
de mayo, donde se estudiaran 10s pasos a 
seguir para trabajar por la reconciliacion. 

ORQUE el paso del P Papa por Chile "nos 
ha hecho cambiar de acti- 
tud", porque "nos ha hecho 
sentir que 10s chilenos pode- 
mos comprendernos, querer- 
nos y ser felices ayudando- 
nos 10s ,unos a 10s otros"; 
porque "nos ha infundido el 
animo y la esperanza", el 
Comite Permanente de la 
Conferencia Episcopal de 
Chile, encabezada por su 
presidente, Monsefior Ber- 
nardino PiAera y su secreta- 
rio general, MonseRor Sergio 
Contreras, formulo un  nue- 
vo llamado al pueblo cristia- 
no en la declaracibn "En el 
espiritu y con el metodo de 
Juan Pablo 11", cuyo texto 
entregamos a continuacibn. 

EN EL ESPlRlTU 
Y CON EL METODO 
DE JUAN PABLO II 

1. La visita del Santo Padre 
a Chile ha superado todas 
nuestras expectativas y 
ha colmado todas 
nuestras esperanzas. 

Sus mensajes han 
respondido a nuestros 
anhelos pastorales y su 
testimonio ha sido para 
nosotros un ejemplo y un 
estimulo insuperables. 

2. Invitamos a todos a 
leer, a estudiar y a 
meditar sus discursos. 
Los ha dirigido, entre 
otros, a intelectuales, 
a pobladores, a 
campesinos, a las 
familias, a 10s jovenes. 
Nos ha hablado de la 
cultura y de la justicia, 
de la reconciliacibn y 
de la vida, pero, sobre 
todo, de la fe, de la 
esperanza y,  mds que 
nada, del amor. 
Penetremonos todos 
estas paginas llenas de 
sabiduria y que nos e s t h  
haciendo y nos seguirb 
haciendo mucho bien 

3. Hemos conocido a un 
hombre de oracibn, a un 
discipulo de Cristo que 
vive en la intimidad de su 
Sefior. 

que en su amor a Dios 
esta la fuente de su amor 
a 10s hombres, de su 
llamado a1 respeto, a la 
justicia, a la solidaridad. 

Hemos visto su 
firmeza de caracter, su 
entereza y su coraje para 
afrontar las dificultades; 
su cariiio por 10s niiios; 
su ternura con 10s 
enfermos y 10s que 
sufren; su sencillez y 
simpatia con todos. 

Lo hemos visto 
evangeilico en su 
quehacer pastoral; 
sencillo y profundo en 
su enseiianza, siempre 
sereno, lleno de paz y de 
sabiduria. 

Hemos comprendido 

podemos 
comprendernos, 
querernos y ser felids, 
ayudandonos 10s unos 
a 10s otros. Nos ha 
infundido el dmimo y 
la esperanza. 

obispos, su paso por 
Chile ha sido una leccion 
de pastoral que nos ha , 
llegado muy adentro. 

encomendado una tarea: 
la de seguir trabajando 
por la reconciliacion del 
pueblo chileno. Esa tarea 
'la asumimos en su 
espiritu y con su metodo, 
desde Cristo y desde el 
Evangelio, poniendo 
nuestra confianza en el 
amor. 

5. Para nosotros, 10s 

El nos ha 

6. El proximo mes de 
mayo, nos reuniremos 
todos 10s obispos para 
estudiar, bajo la mirada 
de Dios, 10s pasos que 
debamos dar hacia la paz. 
Lo que hayamos de hacer 
para que crezcan la fe, el 
conocimiento y el amor 
de Dios en todos 
nosotros. Y como 
podamos servir a nuestro 
pais en su busqueda de 
caminos de convivencia, 
de consenso y de union 
de esfuerzos en la 
construccion del futuro. 

Les pedimos que nos 
ayuden con su oracion 
para que el Espiritu 
Santo nos ilumine, nos 
inspire y nos guie 

Por el Comite 
Permanente de la 
Con fe renci a Episcopal 
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4. Su paso por Chile ha sido 
una bendicion de Dios. 
Ha devuelto la paz al 
corazon de muchos. Ha 
suscitado, y sigue 
suscitando conversiones. 
Nos ha hecho cambiar de 
actitud. Nos ha hecho 
sen tir que 10s chilenos 

MonseRor Sergio Contreras, secretario general do la Conferencia 
Episcopal, entrega a la prenw In declaracion de 10s obispos-"En el 
espiritu y con el metodo de Juan Pablo I I". 

I 
I 

Burger Inn 
Huelga prolongada I 

IN solucion continua- S ba la huelga legal que 
mantenian desde el 10 de 
abril 42 trabajadores del 
Sindicato Unico de la cade- 
na de autoservicios Burger 
Inn. 

Los trabajadores presen- 
taron un pliego de peticio- 
nes en el que piden.un rea- 
juste equivalente a1 cien por 
ciento del IPC cada cuatro 
meses, y un bono de 6 mil 
pesos para 10s socios del sin- 
dicato que ganan m b  de 20 
mil pesos 

La empresa rechaza las 
peticiones de 10s trabajado- 

res y ofrece, en cambio, un 
sistema de reajuste escalona- 
do cada vez que el IPC lle- 
gue al 20 por ciento. SegGn 
10s dirigentes, este sistema 
ofrece aumentos salariales 
decrecientes a medida que el 
sueldo es mayor. 

Al cierre de esta infor- 
macion (lunes 27), la empre- 
sa se negaba a conversar con 
10s trabajadores en conflic- 
to. Estos, como unica forma 
de llamar la atencibn por sus 
demandas, se instalan frente 
a 10s locales del Burger Inn 
con letreros alusivos a la 
huelga. 

Apoyo desde Hong-Kong 
Un sorprendente y muy 

alentador apoyo recibi6 la 
Vicaria de la Solidaridad. 
En carta dirigida al Vicario, 
Monseiior Santiago Tapia, 
"un grupo de catolicos de 
nuestra parroquia Jesus 
Obrero", nada menos que 
de Hong-Kong, cuentan que 
en esta reciente Cuaresma 
se han reunido sistembtica- 
mente para reflexionar. 
"Esta noche (10 de abril) 
hemos ofrecido todo esto 
por 10s que luchan por 10s 
derechos humanos y por las 
yictimas de violaciones a 10s 
derechos humanos", dicen. 
"Hemos leido mucho sobre 
vuestra Vicaria de la Solida- 
ridad y su labor por 10s 
derechos , humanos en su 
pais. Quisieramos expresarle 
cuanto apreciamos y admi- 
ramos este trabajo. Hemos 
orado esta noche especial- 
mente por ustedes y lo con- 
tinuaremos haciendo". 

La carta viene acompcuTa- 
da de mbs de cien firmas. El 
parroco James Hurley s.j., 
parroco de esa distante 
Jesus Obrero, con un entu- 
siasta " iSaludm y buenos 
deseos desde Hong-Kong! ", 
envio la misiva de apoyo. 

~ O C ~ ~ Q S .  En verdad emocio- 
na que desde el otro lado 
del mundo otros hermanos 

LJK& ~ U C ~ O  ~ U C  la agia- 

.... ".<. . 1 . ..- 

en Cristo tengan presente 
esta Vicaria y su trabajo. Es 
otro motivo para refonar 
nuestro compromiso. 

La carta termina con un 
llamado: "El 3 de mayo 
celebramos el vigesimo ani- 
vsnario de nuestra parro- 
quia. Por favor, recudrdenos 
en sus oraciones". 

Por supuesto que si, her- 
manos. Y gracias. 
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EN EL DIA DEL TRABAJQ 

esde la tragica inmolacion de 10s trabajadores marti- 
res de Chicago, el primero de mayo ha tenido el carac- 
ter de Dia Internacional del Trabajo. 

Con justa razon, 10s trabajadores, especialmente a traves de 
sus organizaciones sindicales, reafirman la excelsa dignidad del 
trabajo, que no tiene el valor de mercancia (tanto produces, 
tanto te pago), sin0 que es la expresion del hombre que COG 
pera con el plan de Dios en la creacion, 

En este dia espenoso comprobar como, a pesar de 10s 
avances economicos en el proceso productivo, se advierte el 
desnivel con que las utilidades, fruto del capital y del trabajo, 
llegan en forma muy limitada a 10s trabajadores, en compara- 
cion con lo que significan las utilidades del sector empresa- 
rial. 

Una mentalidad economicista privilegia la defensa del capi- 
tal, su reajuste frente al proceso inflacionario o a otros facto- 
res, quedando el trabajador en situacion problematica para el 
sustento familiar. 

Es urgente recordar la ensefianza de la Iglesia en la voz de 
Paulo VI: “En el trabajo el hombre es lo primero. Ya sea 
artistico, artesano, empresario, obrero o campesino, manual o 
intelectual, es el hombre quien trabaja; y es para el hombre 
para quien 41 trabaja”. 

“Se ha acabado, pues, la primacia del trabajo sobre el tra- 
bajador y la prioridad de las exigencias tecnicas y economi- 
cas sobre las necesidades humanas. Nunca jam& el trabajo 
por encima del trabajador. Nunca jamas el trabajo contra el 
trabajador, sin0 siempre el trabajo para el trabajador, el tra- 
bajo al servicio del hombre, de todos 10s hombres y de todo 
el hombre” (discurso de Paulo VI a la OIT, junio de 1969). 

Para quienes compartimos una misma fe,~la solidaridad con 
quienes sufren el rigor de la cesantia, de la escasez de sus re- 
muneraciones, de la desorientacion de la juventud frente a un 
futuro sin esperanza, debe ser rnanifestacion de que acepta- 
mos la visita del Papa, con espiritu de discipulos: 

“La solidaridad como actitud de fondo implica, en las deci- 
siones economicas, sentir la pobreza ajena como propia, hacer 
carne de uno mismo la miseria de 10s marginados y,  a la vista 
de ello, actuar con rigurosa coherencia” (discurso de Juan 
Pablo I1 en CEPAL, 3 de abril de 1987). 

J*/ 
/ 

Santiago Tapia Carvajal 
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VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

Pudo haber sido usted ... 
STA es la historia de dos vidas dram& 
ticamente marcadas por la locura E humana. Podria ser la historia suya, 

o la de un pariente, o la de su vecino. Porque 
nada asegura que -dado el curso que llevan 
las cosas en nuestro pais hoy- se pueda estar 
a salvo de estas acciones demenciales. 

Una de esas historias -la de Fernando 
GuzmBn Vega (34, casado, sin hijos)- surgi6 
a raiz de un atentado terrorista que sufri6 
en mayo del aAo pasado, mientras se desem- 
pefiaba como inspector de garita de la linea 
de taxibuses Villa Cisterna-Mapocho. Ocup6 
muy pocas lineas en la prensa. Fernando 
qued6 paraplejico y hoy dia hace esfuerzos 
por recuperar algo de la normalidad de su vida, 
mientras espera que la justicia aclare lo que 
para 61 es inexplicable. E l  grupo de desconoci- 
dos que un dia cualquiera tom6 por asalto la 
garita y le dispar6 a quemarropa no dejb 
pistas que explicaran su accibn: no robaron e l  
dinero recaudado, no lanzaron consignas, ni 
esparcieron panfletos que explicaran su 
cobarde acci6n. Llegaron en medio de la 
oscuridad y se fueron sin que Fernando -hoy 

’ en sil la de ruedas- pueda descifrar qub 
persegu fan. 

La otra historia, la de Carmen Gloria Quin- 
tana, dio la vuelta al mundo, asombrando por 
la  crueldad de 10s hechos y la investidura de 

FERNANDO GUZMAN’VEGA 

“S610 quisieron hacer 
daiio humano” 
0 Victima de un atentado con tantas 

caracteristicas de terrorism0 como el  que 
afectb a Carmen Gloria Quintana, 
Fernando Guzmhn qued6 inmovilizado de 
la cintura hacia abajo. Hasta hoy no tiene 
una explicacibn de lo sucedido, ni 10s 
prop6sitos del grupo que actu6 en su 
contra, 

a toda costa su vida y perdon6 sin 
condiciones a 10s que le provocaron el  
daiio. 

0 Con muy escasos recursos busca normalizar 

RAN las 19,30 horas la echaron a tierra. Yo “E de un dia sAbado y alcance a pararme del 
la poblaci6n Santa Elena se escritorio y levant6 las 
encontraba a oscuras porque manos. Sin decir nada, el 
en invierno (4 de mayo), la tip0 me dispar6 a 
gente se cuelga de la Iuz y quemarropa. ,La bala entr6 
hacen saltar el sistema Por por la axila derecha y se 
exceso de consumo. De oaloj6 en mi columna. Quede 
pronto, sin que nadie se ah(, tendido. Hicieron tira la 
diera cuenta, llegb un grupo puerta para entrar a la 
de aproximadamente cinco oficina. Desparramaron 
personas -entre ellos una todo lo que habia; el dinero 
mujer- metralleta en mano. 1 0  dejaron tirade por el 
Cuando levant6 la vista suelo, sin Ilevdrselo. Cuando 
habia frente a m i  un tipo una m6quina alumbr6 con 
con un revblver. A la gente sus focos, huyeron”. 
que estaba fuera de la garita LCuBI era el prop6sito 
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quienes son sindicados como sus autores. En 
su cas0 se estB a la espera de una resoluci6n 
de la Corte Marcial, que debere decidir si vuel- 
ve a encargar reo al teniente de Ejbrcito Pedro 
Ferndndez Dittus por el delito de violencias 
innecesarias con resultado de muerte y lesio- 
nes graves y si  somete a proceso a1 resto de la 
patrulla que comandaba el teniente FernAndez, 

No es el ~ r o ~ 6 s i t o  de esta crbnica eniuiciar 
a 10s reSponsables de 10s hechos. Es uipapel 1 

que compete linicamente a la justicia chilena. 
S610 queremos mostrar cbmo dos vidas huma- 
nas -valiosas e insustituibles- pasan a ser 
frhgiles juguetes por obra de un estado de 
cosas que nos convierte a todos en posibles 
victimas. Y llamar a la accibn constructiva 
para poner en juego ahora en nuestro pais 
valores Bticos que impidan que hechos tan 
dolorosos como dstos vuelvan a ocurrir. 

Llegamos a Fernando a traves del CORPAZ 
(Corporaci6n Nacional Pro-Defensa de la Pat), 
irnico organism0 que le ofreci6 ayuda cuando 
no sabia a quien recurrir. 

iC6mo viven hoy Fernando y Carmen 
Gloria? iQud esperan de la vida? iC6mo 
recuerdan ese momento crucial en sus vidas? 
isintieron odio? iSon capaces de perdonar? 
i Lo hacen con o sin condiciones? 

Dejemos que ellos nos hablen desde’su 
dolor. 

Fernando Guzmdn junto a su esposa Maria Angblica: ”el dafio ya est6 hecho y no tengo rencor a 10s 
que me hicieron esto“. 

del grupo? Estuvo siete meses tratarse de una pardlisis 

de hoy. Si no robaron la  
plata, pienso que ~610 
querian hacer un daRo 
humano. Por otro lado, un 

”Eso no lo se hasta el dia hospitalizado. Los medicos 
pensaban que teri ia 
quebrada la columna, per0 
tras dos meses de completa 
inmovilidad en posicibn 

de origen sicolbgico, per0 
pensar en un tratamiento es 
casi imposible. ”Ahora no 
me quieren dar ni 10s 
remedios en el Instituto de 

comando extremista no horizontal (“me hacian Seguros del Trabajo”, dice. 
haria una tontera como 
esta. Un comando 
extremista tendria que ir al 
centro, hacer otras cosas 
mhs fuertes, mAs 
especraculares. No atentar 
contra una persona comljn 
y corriente, como yo, que 
sblo trataba de ganarme 
el sustento”. 

fricciones con un alcohol 
especial para que el cuerpo 
no se me hiriera”), la 
situaci6n no mejorb. El 
daRo podria estar en la 
medula, le diieron. Tal vez 
el calor de la bala la quem6 
Sin embargo, un “scanner” 
dice que no hay daRo 
medular. Hasta podria 

No sabian a qui& 
recurrir (“nos 
preguntebamos ipor qu6 
no vienen de la VicarCa?”*j, 
cuando el CORPAZ 
(Corporaci6n Nacional 
Pro-Defensa de la Paz) 
lleg6 hasta ellos. “Me 
ofrecieron asistencia judicial 
y la posibilidad de una casa. 



NACIONAL r- 
' CARMEN GLORIA QUINTANA 

"Mirenme, jestan 
' arrepentidos?" 

D ACn tiene bastantes limitaciones fisicas, 
como debilidad en las manos, poca 
movilidad en 10s brazos y la pbrdida de la 
audicih en el oido izquierdo. Sin embargo, 
se esfuerza por superarlas para estudiar, 
trabajar en el campo de 10s derechos 
humanos y, si 8s posible, formar una 
familia. 

I Carmen Gloria S pudiera pararse frente 
ala-patrulla militar que el 
3 de julio del aRo pasado 
actu6 contra ella y Rodrigo 
Rojas, les mostraria la piel 
desu cara, de sus brazos y 
piernas, que perdi6 la 
tersura y elasticidad propia 
de 10s 19 aRos que tiene. Y 
les diria. "Miren como me 
dejaron. iLes gustaria que 
una hija suya sufriera lo 
que he sufrido yo? iEstAn 
ariepentidos? iTienen un 
poco de conciencia ahora 
sobre 10s valores humanos 
que deberian respetar?" 

a un prolongado 
tratamiento que contempla 
cirugia reparadora y 
plhstica, la vida de Carmen 
Gloria dio un vuelco 
doloroso del que ella, sin 
embargo, sali6 mAs fuerte. 
"Eramos una familia 
corriente de paps, mamA 
y seis hermanos, cinco 
de ellos mujeres 
-recuerda-. Una familia 
muy unida, pobre y 

Hoy en CanadA, sometida 

luchadora para darnos a 
todos la posibilidad de 
estudiar. Cuando chicas no 
saliamos mucho a la calle, 
desde que atropellaron a 
una de mis hermanas de 
2 aiios. Mi mamA nos tenl'a 
adentro casi siempre y nos 
acostumbramos a jugar 
entre nosotros. Me gustaba 
leer, escuchar mljsica, i r  
a fiestas 10s sibados, 
pololeaba, me encantaba 
la playa y hacer ciclismo. 
Me gustaba vivir, sobre 
todo". 

El recuerdo del 3 de julio 
no la abandona. "Es que no 
lo he podido superar. En las 
noches todavia sueiio con 
10s militares. Se vuelve a 
repetir todo. AI principio 
no entendia por qu6 me 
habi'a pasado esto y 10s 
primeros dias, cuando tenl'a 
un poco de conciencia, 
lloraba en el hospital. Per0 
despubs, pensando en mi 
cama, me di cuenta de que 
cualquier chileno est6 
expuesto a que le pase lo 
que me pas6 a m i ,  o peor". 

' 

Carmen Gloria Ouintana 
a 10s responsables". 

con su madre: "Creo en el perdbn Y en la reconciliaciin con justicia Y cartigo 

Carmen Gloria no tiene 
dudas que la intenci6n de 
10s uniformados que 10s 
dejaron abandonados en el 
camino a Quilicura era que 
murieran. "A lo mejor ellos 
pensaron que ya estAbamos 
muertos, porque yo me fui 
la mayoria del camino 
inconsciente. En ese 
momento no me fijd en 
Rodrigo, y cuando me 
despert6 yo estaba botada 
en el hoyo; hasta entonces 
no habt'a tomado el peso de 
lo sucedido. Per0 cuando 
lo vi, completamente 
desfigurado, sin pelo y todo 
negro, ahime di cuenta 
iPuchas, qu6 nos hicieron!". 

Actualmente tiene 
algunas limitaciones fisicas. 
"Tengo poca fuerza en las 
manos y dedos. No puedo 
usar la mano derecha para 
tomar la cuchara; no puedo 
cortar con cuchillo; tengo 

que pedir ayuda para 
abrochar y desabrochar mi 
ropa. Hay una gran 
deformaci6n debajo del 
brazo izquierdo, donde se 
form6 como un gran cord6n 
que me impide levantarlo 
bien. En las piernas est6 
relativamente completa la 
moyilidad, aunque la piel ha 
quedado muy dura. La boca 
no la puedo abrir 
completamente; me van a 
tener que cortar un poco la 
comisura izquierda. Los 
oCdos tambi6n van a 
necesitar cirugia reparadora 
y el izquierdo lo perdi por 
completo". 

Tambih hay secuelas en 
el alma ique tip0 de cirugi'a 
necesitan? 

. "Cirugia de justicia. Que 
se establezca la verdad y que 
10s militares nos pidan 
perd6n" 

En su futdro como mujer, 

no ha pensado a h ,  pese a 
que Cree que tendt-6 ciertas 
limitaciones para formar 
pareja. "Ahora es el 
momento de estudiar, 
despu6s trabajar6 en el 
campo de 10s derechos 
humanos y m6s tarde, si 
tengo la posibilidad, tendr6 
un compafiero e hijos". 

fue muy emocionante. "Ha 
sido uno de 10s momentos 
mis felices de mi vida. Me 
habria gustado poder 
conversar mAs con 61. 
Dentro de todo lo que me 
ha pasado, no sabi'a s i  podia 
perdonar. Ahora s6 que 
cuando se establezca la 
justicia, se conozca la 
verdad y se castigue a 10s 
culpables -no s610 en mi 
caso, sin0 en el de otros 
chilenos que han sufrido- 
se podr6 establecer la 
reconciliacih". 

Su encuentro con el Papa 

R 

La querela la presentaron 
m e  como un Fes. Ojal6 
10s otros ofrecimientos 
puedan concretarse, porque 
seria la h i c a  posibilidad 
de independizarnos". 

Las consecuencias del 
atentado en su vida han 
sido mGltiples, aparte de la 
inmovilidad misma, que es 
una limitaci6n fuerte en este 
hombre joven y lleno de 
energias. "Ha significado 
estrecheces y privaciones 
en Io econ6mico. Menos 
mal que la empresa me 
llam6 y estoy trabajando 
de nuevo. En lo social, 
tratamos de salir a vera 
familiares y amigos ' 

cercanos. No se puede hacer 
siempre, porque tenemos 

N. de la R.: la Vicaria de la 
Sdidaridad -tal como 
mteriormente lo hiciera el 
Cornit6 para la Paz- pmta 
rtenci6n jurldica a aquelles 
POKCNI~ que lo rdicitan 
dimtamente o a traves de 
funiliares. 

que usar taxi ... En cuanto 
al matrimonio, se ha 
complicado bastante. El 
cariRo nose perderA jam&, 
per0 hay cosas importantes, 
como gran parte de la 
relaci6n sexual, que se 
pierde. Pensar en tener hijos 
significa someterse a un 
tratamiento, per0 ahl'es la 
plata la que manda. Y hay 
otros problemas, tengo que 
seguir un tratamiento de 
urologi'a, porque uno pierde 
el control de 6rganos vitales. 
Cada tres o cdatro horas 
tengo que vaciar mi vejiga, 
a veces por medio de un 
cat6ter". Todo paraplejico 
lo tiene que hacer cbatro 
veces al dia, cada 6 horas. 
"Ahora yo estoy con uno 
solo, en la noche, para 
dormir sin problemas. Estas 
son las incomodidades 
que uno jam& imagina..,". 

Cada dia Fernando hace 
cuatro veces el trayecto 
desde la casa de sus suegros 
hasta su trabajo. Su mujer, 
Maria Angelica Torres (29) 
le acompafia. Lleva tambi6n 

su parte de esta cruz. Per0 
no les falta empuje para 
superar 10s obstAculos. 
Fernando ha seguido 
tenazmente la terapia 
fisica en casa. "lncluso 
ya estoy estabilizando mi 
cuerpo con bastones", 
seRala. Ve el futuro "muy 
dif icil", per0 valora tener 
lo principal: el apoyo de 
su mujer y un trabajo. 

Ha perdonado sin 
condiciones a quienes le 
atacaron. "El daiio ya estA 
hecho. No se puede 
remediar. No les tengo 
rencor alguno ni Ies pido 
nada. Son hechos que uno 
lamenta, per0 hay que 
seguir luchando. Si la 
investigaci6n judicial 
encuentra algo, seria 
estupendo, per0 el tiempo 
pasado lo haLe dificil. 
iVaya a saber Dios qui& 
fue y por qud lo hizo! Creo 
que debo seguir avanzando, 
a pesar de lo dificil que 
pueda resultar. Tuve la mala 
suerte de ser yo el que 
estaba ah(...". 

Serpaj 

Organismo consultivo 
\ 

de 
Naciones Unidas 

L Servicio Paz y Justi- ' E  cia (SERPAJ) recien- 
temente ha pasado a ser 
Organismo Consultivo ante 
el Consejo Economico y 
Social de las Naciones Uni- 
das. El Comite para las 
Organizaciones No Guber- 
namentales de dicho orga- 
nismo internacional aprob6 
su integracion. Est0 significa 
que SERPAJ podra partici- 
par oficialmente en diversos 
eventos internacionales y 
col;>borar activamente en el 
Consejo Economico y Social 
de ia ONU, con su palabra y 
con propuestas de lor; pue- 
blos pobres de America 
Latina, ya que esta calidad 
de organisry r;onsultor se 

extiende a todos 10s SER- 
PAJ constituidos en este 
con tinen te. 

SERPAJ Chile interpreta 
esta decision como un reco- 
nocimiento de las 'Naciones 
Unidas a la vasta labor de 
este organismo, el que ha 
prestado una valiosa colabo- 
racion en la defensa de 1 0 s  
derechos humanos, la lucha 
por el desanne, la paz y la 
justicia en todos 10s paises 
en que existe. El Secretaria- 
do Nacional, ademk de 
agradecer tal designacion, la 
asume tambidn como un 
reconocimiento e la lucha 
del pueblo chileno por la 
libertad y la democracia. # 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

PASTORAL SOCIAL EN CONCEPCION 

Contra vientos 
,y mareas 

A cesantia es la  
mis fina y brutal "L de las represiones 

y Qsta no solose ha 
producido por un mal 
manejo economico, sino 
que es parte de una 
ideologia", afirma sin 
tapujos el Vicario de la 
Pastoral Obrera de . 
Concepcibn, padre Carlos 
Puente. Lo dice cuando 
alin estin frescas las 
palabras del Papa, quien dijo 
ser un conocedor de las 
preocupaciones que 
desaniman a 10s 
trabajadores: "la 
p rol ongad a s i  tu aci on 
de desempleo y cesantia 
de tantos trabajadores ...", 
lo que identifico como 
uno de 10s sintomas de 
un "desorden moral 
existente en l a  sociedad". 

UN DESALIENTO 

Puente, Vicario desde 
hace dos aiios, est6 ligado 
a1 mundo del trabajo a 
partir de que se orden6 
sacerdote. Su primera 
misi6n la  cumplio en Lota, 
donde "tuve el privilegio 
de conocer a lsidoro . 
Carrillo", dirigente del 
carbon muerto tris el  
.golpe de 1973. 

La existencia de "un 
ejQrcito de desempleados" 
presiona a 10s trabajadores 
haciendo dif icil su 
participaciqn en las luchas 
sindicales y su solidaridad 
con otros sectores de la  

de pol itica, y pongan 
en riesgo su fuente de 
trabajo, sobre todo s i  en esa 
reunion se tratarin 
materias no propias de 
negociacion colectiva. 

Un desaliento se ha 
posesionado de las minas, 
muelles, 10s montes y las 
fibricas. Lo que mis 
inquieta -dice Puente- 
es que la acumulacion 
de frustraciones pasan a 10s 
hijos y la  calidad de la  vida 
deteriorada influye para que 
e l  terreno de la  qsperanza . 
sea ocupado por el odio. 

ESFUE RZOS 
PAST0 R A L ES 

Puente describe que el  
dramatismo de la  situation 
de 10s trabajadores se 
expresa en que 10s niveles 
de cesantia (estimada en 
13,8 por ciento en la regi6n) 
y 10s bajos salarios 
dificultan la  solidaridad. 
El  cuidado de su puesto 
10s inmoviliza. Otra muestra 
es el achicamiento de la 
organizacion sindical. En 
1973, el 33 por ciento de 
10s trabajadores estaba 
sindicalizado, actualmente 
solo el 7,2 por ciento. 
Finalmente, el Vicario 
seiiala que las 
organizaciones fueron 
"descabezadas" y eso alin 
no se puede recuperar, 
"por eso es heroic0 IO poco 
que pueden hacer 10s nuevos 
dirigentes". 

, 

Los esfuerzos Dastorales 
clase trabajadora. A menudo se centran en la  ' 

prefieren no concurrir a una 
asamblea pdr temor de que 
su presencia sea calificada 

capacitacion. En tres cursos 
anuales, mis de mil 200 
alumnos adquieren 

Vicario Puente dice que 
cuando las frustraciones 
se transmiten a 10s hijor, 
el terreno de la esperanza 
cede y el odio avanza 
para ocuparlo. 

conocimientos sob're ' 

materias economicas, legales 
y sindicales. A su vez 
asesoran a grupos de 
trabajadores interesados 
en formar un sindicato, 
se les ayuda en l a  
elaboracion de 10s estatutos 
y se presta asesoria 
financiera a las 
organizaciones mis dkbiles 
para que puedan abordar en 
mejores condiciones la  
negociacion colectiva. 

APRENDER 
HAC I EN DO 

"Los pobres no pueden 
esperar. Los que nada tienen 
no pueden aguardar un 
alivio que les llegue por una 
especie de rebalse de l a  
prosperidad generalizada 
de la  sociedad", decia Juan 

Pablo It en su discurso en 
l a  CEPAL. Resplrestas 
urgentes en todos 10s niveles 
se esperan. La  Pastoral 
Obrera en Conception est6 
estimulando la adopcion de 
tecnologias populares que 
alivien a1 menos su situacion 
de pobreza. Huertos 
familiares, hornos en barro, 
fogones, e l  aprovechamiento 
de 10s rayos solares y la 
construccion en madera son 
algunas de las experiencias 
desplegadas. Estrategias 
de subsistencias que 
requieren de cierta 
capacitaci6n. Cerca de 200 
personas vinculadas a unas 
60 organizaciones pasaron 
por 10s cursos el  afio 86. 
El  30 por ciento de 10s 
alumnos se encuentra 
aplicindolas. 

En la poblacion 

"La Leonera", de 
Chiguayante, con una 
poblacion de 5 mil persona 
vive Dominga Mora. En su 
patio trasero cuatro camas 
orginicas la  abastecen 
de verduras. 

FALTA CAMINO 

En este ambiente hay 
momentos de busqueda y 
solidaridad, dirigentes que 
eligen la v ia  del testimonia 
para enfrentar e l  miedo, 
unica forma de relegarlo a 
un segundo plano, seiiala 
Puente. Mucho se repite: 
al trabajador nunca se 
le ha dado nada, lo que ha 
tenido es por su capacidad 
de conquista. Ella fue por 
una unidad hoy esquiva, 
sea por e l  temor a ser 
desplazado por otro que , 
esta esperando ocupar su 1 
lugar, sea por la  division 
politica que pesa. Ante 10 
que hoy tiene, e l  trabajador 
no percibe una perspectiva 
por la cual salir con sus 
temores en busca de 
una vida. 8 
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

En Buenos Aires 
he la cita 
D Unos mil 300 jovenes cristianos provenientes 

de todas las arquidiocesis de Chile se 
encontraron con el Papa y, por primera vez, 
celebraron en suelo latinoamericano un 
multitudinario encuentro con jovenes de todo 
el mundo. 

L Dla Mundial de la  
Juventud debe 

)repararnos a todos para 
iceptar este don del amor 
je  Dios por e l  que somos 
transformados y por e l  que 
iomos salvados", dijo el 
'apaa la multitud de 
henes venidos de todos 
os continentes que se 
'eunieron en la  principal 
ivenida de Buenos Aires, 
paracelebrar el  Dia Mundial 
Je la Juventud, el pasado 
12 de abril. 

escucharon atentamente su 
mensaje centrad0 en l a  
urgente necesidad de 
construir la civilizacibn 
del amor en todo el mundo. 

"El amor de Dios vertido 
en nuestros corazones por e l  
Espiritu Santo debe 
profundizar nuestra 
conciencia de las flagrantes 
amenazas planteadas por el 
hombre y la guerra, las 
escandalosas desigualdades 
entre minorias opulentas y 
mayorias pobres, la 

Con banderas blancas y 
amarillas, 10s colores del 
Vaticano, e identificados 
con 10s estribillos de 10s 
himnos de cada pais, u n a  
500mil jovenes de Filipinas, 
Chile, Peru, Sudan, Espaiia, 
Repliblica Dominicam, 
Ecuador, Gran Bretaiia, El 
Salvador, Colombia, 
Guatemala, Honduras, 
Panama, Estados Unidos, 
Argelia, Corea, Puerto 
Rico, Cuba, Uruguay y 
Venezuela saludaron a Juan 
Pablo I I ,  al tiempo que 

violacion de 10s derechos 
humanos y de las libertades 
fundamentales humanas, 
incluyendo el  derecho a la 
libertad religiosa y las 
reales o potenciales 
manipulaciones de la  
dignidad del hombre", 
precis6 el Santo Padre en 
su alocucih. 

TEST I MON I OS 

Patricio Prieto habl6 en 
nombre de 10s jbvenes 
chilenos y envi6 un mensaje 

de paz y hermandad a sus 
congkneres argentinos, 
quienes a su vez tambikn 
se comprometieron a 
trabajar activamente por la 
paz y la fraternidad entre 
10s dos pueblos. "Jamas 
tomaremos un arma para 
destrulrnos. Haremos que 
la Cordillera de 10s Andes 
no sea un muro que nos 
separe, sino un puente que 
nos una", enfatizo Prieto. 

viajaron por tierra al 
encuentro con e l  Papa se 
mostraron felices y 
agradecidos de la  
experiencia vivida, pese a 
que tuvieron algunas 
dificultades, porque se sup0 
que la  policia no les 
permitio circular aljn 
mostrando sus respectivas 
credencia les. Segu n 
testimonios captados por l a  
prensa, la inmensa mayoria 
se mostr6 profundamente 
conmovida con e l  mensaje 
del Papa, porque 
vivenciaron una "autbntioa 
ruptura de fronteras que va 
mas all5 de lo humano y nos 
lleg6 al alma", seiialb uno 
de 10s entrevistados. 

LO QUE QUEDA 

Los jovenes chilenos que 

\ 
Ahora, cuando ya han 

pasado 10s dias, 10s jovenes 
de nuestro pais, muy 
especialmente 10s asesores 
juveniles de cada diocesis, 
han iniciado un trabajo 
de formacion y reflexion 
enmarcado en el  tema de 
la  jornada, con pautas 
precisas que entrega el  
documento titu lado: 
"Pastoral juvenil, 
constructora de l a  
civilizacion del amor". 

De este modo, la 
presencia y e l  mensaje que 
dejo e l  Papa entre 10s 
j6venes no sera facil de 
olvidar, sobre todo cuando 
ellos mismos, en sus 
respectivas actividades 
juveniles, ya las han 
comenzado a poner en r 
prictica. . ts 

USTEDES LOS TRABAJADORES 

A palabra trabajo deberia sugerirnos a L todos no sdlo un medio para ganarnos la 
vida, sin0 una colaboracidn social, donde el es- 
fuerro se pone a1 servicio de la humanidad. 

"Por el trabajo, el hombre da lo mejor que tie- 
ne: su actividadpersonal, also suyo, lo mis suyo, 
su vida misma. Por esta razdn, 10s trabajadores se 
ofenden ante la benbvola condescendencia de 
quienes consideran su tarea como also sin valor. 

'Way otros que ofenden a1 obrero hacibndole 
sentir que ellos viven porque la sociedad bonda- 
dosamen te le procura empleo, en circunstancias 
que lo cierto es que la sociedad existe gracias 
al trabajo de sus ciudadanos. 

"El trabajador que comprende que cada ocu- 
pacibn le pennite procurarse su parte de cielo, 
no es un proletario amargado que odia a1 que 
posee m k  que e'l y procura escapar de su clase 
social. Es un luchador que exige respeto por su 
persona, pues tiene conciencia de lo que significa 
ser hombre e hijo de Dios: pelea por conseguir, 
en unibn con /os dem6s, las condiciones para una 
vida respe table y justa ': 

El padre Albert0 Hurtado mantuvo siempre 
un hondo y trascendente sentido social funda- 
men tado en la Doctrina Social de la lglesia. lnme- 
diatamente despubs de fundada la Accidn Sindi- 
cal y Econbmica Chilena, en el afio 1947, es 
nombrado capell5n y comienza el arduo trabajo 
de organizar a pro fesionales, patrones, politicos 
y obreros en torno a la problemitica sindical. Los 
bxitos de su gestidn comenzaron a notarse 
cuando el Cardenal Jose' Maria Car0 le sefialb, en 
una carta, que la Conferencia Episcopal reunida 
en el afio 1950 ha creido conveniente reconocer 
a la ASlCH como la institucidn donde 10s catbli- 
cos pueden cumplir su accidn sindical dentro de 
la doctrina social de la Iglesia. Ya en el afio 1951, 
la ASICH redne a1 25 p or cien to de 10s dirigen tes 
sindicales y un gran ndmero de profesionales y 
obreros responsables y comprometidos con la 
causa de 10s trabajadores en el context0 chileno 
y la tin oamerican 0. 

EL PAPA Y LOS OBISPOS 

Sblo coincidencias 
0 El Area de Pastoral Social de la Arquidiocesis 

de Santiago, con la especial colaboracion de 
INDISO, estuvieron a cargo de la elaboracion 
de un documento de trabajo y reflexion 
que saldr4 a circulacibn antes de la Semana 
de las Enciclicas Sociales, la segunda quincena 
de mayo. 

ARTICIPACION, aborda el  nuevo documento 
desarrollo, trabajo, elaborado por INDISO, bajo 

la  direccibn del Area de 
Pastoral Social del 

,la opci6n por 10s pobres, 
aconciliacion, derechos 
humanos son 10s temas que Arzobispado de Santiago. 

P 
t 

Se trata de una iniciativa 
que viene a complementar 
y a enriquecer 10s 
coincidentes mensajes 
expresados por Juan 
Pablo I I en su reciente 
visita a nuestro pais y 10s 
docu me n tos e I a bo rados 
por la Conferencia 
Episcopal de Chile, durante 
10s ljltimos aiios. 

participaron en e l  proyecto, 
el documento, que sera 
distribuido en parroquias, 
vicarias y comunidades, 
viene definitivamente a 
reforzar las lineas pastorales 
descritas, en forma 
incansable, por 10s obispos 

A juicio de quienes 

esta vez con l a  palabra del 
Papa. 

TRABAJO, 
UN CAPITULO 

"El trabajador est5 
herido en su dignidad", 
afirm6 e l  Papa en su 
mensaje entregado en la 
CEPAL, el pasado 3 de 
abril. En esa oportunidad 
fue enfitico en declarar. 
"Vuestros cuadros m6s 
recientes del desempleo en 
la region son estremecedores. 
i No descansemos hasta no 
haber hecho lo posible para 
que cada habitante de la 
region tenga e l  acceso a ese 

authtico derecho 
fundamental que es el 
derecho de trabajar!". 

Por su parte, 10s obispos 
chilenos, en su documento 
"Un camino cristiano" 
elabordo en diciembre del 
aiio 83, afirmaron: "La 
cesantia no es solamente un 
problema economico o 
politico. Es, antes que nada, 
un drama social que 
deteriora seriamente el 
equilibrio sicol6gico, afecta 
a l a  familia y at normal 
desarrollo de 10s hijos. 
Urge abrir rapidamente 
nuevas fuentes de trabajo 
productivo y digno". s 
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EL PAPA 
EN CHILE 

DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Hurgando en el mensaje del Papa I 

La mafiana del cinco de abril mas de trescientas mil personas se 
congregaron en el Club Hipico de Concepcion para asistir a la 
Eucaristia que celebro Juan Pablo II. En esa ocasion, el Papa se 
refirio, en sus gestos y su palabra, al mundo del trabajo. Como una 
manera de ayudar a la reflexion de su mensaje, entregamos a 
nuestros lectores, con ocasion del Dia lnternacional del Trabajo, 
dos comentarios hechos por personas muy cercanas al tema. El 
jesuita Renato Poblete, capellan general del Hogar de Cristo y el 
laico Freddy Parra, te6logo e integrante del Area de Formacion 
de la Vicaria de Pastoral Obrera, entregan sus bproximaciones a 
las palabras del Papa. 

FREDDY PARRA 

Defender 10s derechos, 
de 10s mas pobres 

L fundamento de nuestra E esperanza es Cristo, quien ha 
venido a comunicarnos 
anticipadamente la  plenitud humana. 
En la  Pascua de Cristo e l  hombre ha 
sido ya salvado. "La vida divina 
-seRala Juan Pablo II- esta ya 
operante entre nosotros". Con ello, 
e l  Papa quiere destacar con fuerza 
que esa buena noticia, dificil de 
aceptar por 10s sabios de este mundo, 
per0 que es acogida por 10s pobres y 
sencillos, "es la  que hace posible 
descubrir e l  valor sobrenatural 
presente en toda situacion humana". 
He aqui una de las grandes 
afirmaciones de este mensaje. 
Comentando e l  signo de la  
resurreccion de Lazaro e l  Papa 
sefiala: "No se trata solo de volver a 
la  vida un muerto. Se trata de la  vida 
eterna, de la  vida en Dios". 

L a  fe en Cristo es e l  inicio de esta 

. 

' vida sobrenatural. Recogiendo la 
enseRanza de la  Gaudium e t  Spes, del 
Concilio Vaticano II, e l  Papa nos 
recuerda que Cristo, constituido 
como Sefior de la  historia, l leva 
adelante l a  accion planificadora de 
Dios. Es e l  espiritu del mismo Jesus 
el  que obra entre nosotros "no solo 
despertando e l  anhelo del siglo 
futuro, sin0 tambih alentando, 
purificando y robusteciendo, con un 
profundo deseo, aquellos generosos 
propositos con 10s que la familia 
humana intenta hacer mas llevadera 
la propia vida y l a  tarea de someter 
la tierra a este fin" (G.S. 38). 

importantisima de nuestra 
experiencia cristiana: un esfuerzo 
sostenido y constante por hacer la 

' 

Hay aqui una conviccion 

vida mas Ilevadera, mas humana. 
Porque toda humanizacion 
necesariamente debe estar marcada 
por la  presencia de Dios. La historia 
de 10s esfuerzos humanos y la de la  
gracia y la salvacion no pueden ser 
entendidas como situaciones 
separadas. Hay una profunda 
relacion, en virtud de la  cual 
podemos considerar que 10s valores 
del trabajo, al igual que el  amor 
fraterno y la solidaridad se fundan 
en el espiritu y ,  por ese hecho, 
son signos de que la  vida divina esta 
operante entre nosotros. 

El trabajo, como acci6n 
transformadora y creadora, es 
atravesada por esa dinamica. 

A LA LUZ DE LA CREACION 
El trabajo se presenta en toda su 

nobleza y fecundidad a la  IUZ de la 
creacion. Juan Pablo II hace alusion 
aqui al tema de la  Espiritualidad 
que desarrolla en la  Enciclica 
Laborem Excersens (24 y ss). La 
dignidad del trabajo proviene del 
sujeto del trabajo, es decir el  hombre 
y l a  mujer trabajadora. Precisamente 
por el  trabajo participamos en la  obra 
creadora, en la tarea permanente de 
continuar haciendo el mundo, la  
cultura. El hombre se v a  realizando 
a s i  mismo, y junto con ello, 
trasciende entrando en e l  proyecto 
Salvador de Jesucristo, a la vez que 
comparte con sus hermanos este 
inmenso desafio. 

a recordar que el "mensaje cristiano 
no aparta al hombre de la 
construccibn del mundo, ni lo 
impulsa a descuidar el inter& por sus 

El Concilio Vaticano I I nos vuelve 
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Freddy Parra: "La dignidad del trabajo 
proviene del hombre y de la mujer tra- 
bajadora". 

semejantes; mas bien lo obliga a 
sentir esta colaboracion como un 
verdadero deber" (GS, 34). 

El ejemplo de Jesus de Nazaret 
nos anima en este desafio. El asumi6 
plenamente lo humano, y con ello, el  
trabajo, para mostrarnos la  
importancia que Bste tiene en la tarea 
liberadora. Aprendamos del hijo del 
carpintero que compartio todas sus 
vivencias con 10s trabajadores. 

REALISM0 Y ESPERANZA 

Noes una utopia la  solidaridad 
entre todos 10s trabajadores, en todo 

el  orden economico, afirma e l  Papa. 
En este sentido es necesario I 

empefiarse, con renovada esperanza, ' 
en la  urgente tarea de construir la 
"civilizacion del amor", sin 
desconocer 10s graves problemas que ' 
obstaculitan su surgimiento, corno ~ 

son e l  desempleo, la  cesantia, e l  
~ salario injusto. En su alocucion el  

Papa nos dice: "Una verdadera 
cultura del trabajo debe ser cultura 
de justicia, para llegar a ser tambien 
una civilizacion del amor. Esta es l a  
vision integral de la doctrina social 
de la lglesia que en tiempos tan 
dificiles para muchos pueblos no cesi 
de proponer y de repetir para ser fie1 
a1 mensaje de Cristo trabajador ....". 

El Papa hace suyas todas las 
aspiraciones de 10s trabajadores para 
alcanzar una verdadera justicia. 
' Un permanente llamado a la  
esperanza se hace presente en su 
mensaje. Si realmente creemos en el 
resucitado, debemos sumergirnos en 
las cotidianas busquedas de la  vida, 
de la  obra creadora, para actuar con 
animo, con apertura y con 
solidaridad. Busquemos, sobre todo, 
asegurar y defender 10s derechos de 
10s mas pobres, solo a s i  sabremos 
asegurar 10s derechos de todos 
cuantos caminamos hacia la  
concertacion de una cultura de la 
justicia, en una civilizacion del 
amor. 

I 



IGLESIA EN EL MDNDQ 

RENATO POBLETE S.J. 

El trabajador esta primero 
todos ha querido el  Sefior decir 
que El es el  principio de una 

nueva vida ' Yo  soy l a  Resurreccibn y 
la vida, quien Cree en mi, aunque 
muera viviri' ". (Jn. 11, 25). 

Con la celebracibn del quinto 
dorningo de Cuaresma, Juan Pablo I I 
nos hace rneditar las palabras de 
Cristo: "Yo  soy l a  resurreccibn y la  
vida" aue, como 61 mismo sefiala, 
resuenan como preanuncio definitivo 
del misterio de la muerte. 

El  Papa es claro y nos indica que 
cuando Jesljs de Nazaret, algunos 
dias antes de morir en la  Cruz, acude 
ante e l  scpulcro de su amigo y lo 
resucita, "esta pensando en cada 
hombre, en nosotros mismos". 

"Porque, continua, Jesus ante e l  
misterio de la muerte, nos recuerda 
(cf, Jn. IO, 7) que 61 es un amigo y 
sr nos rnuestra a s i  mismo como 
puerta que da acceso a la vida". 

PONER ENFASlS 
EN EL TRABAJADOR 

Sus palati% evocan el  dolor, e l  
sufrirniento y la  angustia a que se ven 
enfrentados 10s trabajadores, y 10s 
llama a encender la  esperanza de la  

Renato Poblete s.j.: "Se trata de formar 
una cultura que perrnita a todos 10s tra- 
bajadores identificarse con la obra crea- 
dora". 

resurreccibn en Cristo. 

no es otro que el  demostrar, con 
ejemplos concretos del Evangelio, 
cual es el sentido mas profundo 
de la  vida. Apoyado en puntos 
sustanciales de l a  Enciclica Laborem 
Exercens, e l  Santo Padre nos invita 
a prestar especial atencibn a la 

El hilo conductor de su mensaje 

formacibn de una "cultura del 
trabajo", caracterizada por "una gran 
responsabilidad y amor en la  
ejecucion del trabajo, a s l  como en el  
pleno reconocimiento de su 
dignidad". Agrega que "el trabajo 
humano, se presenta, con toda 
nobleza y fecundidad, a la Iuz 
de 10s misterios de la creacion y de 
la redencibn" (Laborem Exercens, 
n. 25). 

que ponga hfasis claro y decidido 
en l a  persona, en el  trabajador, antes 
que en el  trabajo mismo. Se trata de 
una cultura que reconozca 
su dignidad, que presente al trabajo 
humano con toda su nobleza. Est0 
significa tambih que todo trabajo 
debe llevar a la perfeccion del ser 
humano, en la medida que el  hombre 
sepa darle sentido mas allh de la mera 
obtenci6n del sustento para su vida. 
Se trata de formar una cultura que 
permita a todos 10s trabajadores 
identificarse con la  obra creadora. 

"...De conformidad con su 
dignidad humana y cristiana, todo 
trabajo honrado, intelectual y 
manual, debe ser realizado en honor 
de Dios, y con l a  mayor perfeccion 
posible. Hecho asi, por humilde e 
insignificante que parezca, . 
contribuiri a l  bien del hombre, a 
ordenar cristianamente las realidades 
temporales y a manifestar su 
dimension divina ...", sefiala e l  Papa 
en parte de su mensaje. 

Se trata de construir una cultura 

DEMOCRACIA 
Y PARTlClPAClON 

Juan Pablo I I nos sefiala que se 

identifica con 10s problemas que son 
la verdadera preocupacibn 
e inquietud de tantos trabajadores, 
muchos de ellos padres de familia. 

las preocupaciones que desazonan 
vuestro Animo, muchas de ellas 
relacionadas con problemas de 
justicia social, que exigen de todos 
una intervencibn decidida para 
procurar resolverlos". Porque el  
mundo del trabajo es parte del 
mundo de la economia, e l  Papa 
pone especial Bnfasis en e l  hombre, 
apuntando que la  economia debe 
estar a su servicio. A proposito de 
eso, toca el  tema del desempleo 
calificandolo como un "problema 
etico, espiri tu al, sintoma 
de la  presencia de un desorden moral 
existente en la  sociedad, cuando se 
infringe la jerarquia de valores". En 
este sentido, e l  Papa habla 
de la necesidad de crear fuentes de 
trabajo, en una economla que asuma 
a l  Estado como empleador indirect0 
y a 10s empresarios como 
empleadores directos y responsables 
de uno de 10s graves problemas que 
enfrenta la  sociedad actual. 

El tema de las remuneraciones 
tambiBn es abordado por e l  Santo 
Padre. Aqui, CI sefiala, apoyado en 
la  Enciclica Laborem Exercens, que 
las remuneraciones del trabajo deben 
tener en cuenta las responsabilidades 
familiares de cada trabajador, 
puntualizando que debe ser 
suficiente para permitir que la  mujer 
tambiCn tenga un desempefio y una 
libertad para cumplir tambien con 
sus deberes de madre y esposa. 

Respecto de las reivindicaciones 
sindicales, e l  Papa reconoce derechos 
y tambien deberes a cumplir. Est0 es 
un punto bien importante en nuestro 
pais, porque es urgente explicitar e l  
valor que tiene la  obra 
de la  reivindicacibn sindical y que 
supone la  amplia solidaridad del 
grupo de trabajadores. 

Si realmente creemos en l a  
democracia y en l a  participacibn, es 
importante que el  obrero y el 
trabajador reconozca esaparticipacion 
precisamente actuando en la vida 
sindical. 

10s trabajadores chilenos es 
una clarificadora repeticion y 
profundizacion de l a  Enciclica 
Laborem Exercens. 41 mismo tiempo 
es una invitacion a considerar al 
hombre como centro del trabajo 
creador, cualquiera que Bste sea. 

El tema central de la vida subyace 
en todo su mensaje. Cristo es la vida; 
la  vida tambih  es el  trabajo; 
el  trabajo es crear, resucitar de la 
muerte, de esa muerte que se llama 
cesantia, desintegracion familiar, 
falta de participacibn. 

"...Conozco muy bien 

El  mensaje que entrego el Papa a 

ES 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

0 Un grupo de nueve j6venes estudiantes, 
de diversos sectores de la capital, 
conversaron y analizaron el mensaje 
que les entreg6 el Papa en el Estadio 
Nacional. 

RANSCURRIDO 
un mes desde la  T hist6rica vis i ta del 

Papa a nuestro pa is  y cuan- 
do se hace necesario que 
surjan ya las primeras res- 
puestas a sus consejos, un 
grupo de j6venes convers6 
con Solidaridad. Del en- 
cuentro brotaron emocio- 
nes, y tambihn ideas concre- 

tas respecto de lo que es 
urgente realizar para que el  
mensaje del Papa no muera 
en el olvido de todos, espe- 
cialmente entre 10s jovenes. 

Victor Hugo Robles (es- 
tudiante, 18), Catherine Ste- 
venson (secretaria, 26), 
Adriana Freitte (estudiante, 
14), HBctor Milldn (artesano, 
20), BLrbara Garcia (estu- 

DESPUES DE LA VlSlTA PAPAL 

Cuando 
construir es el verbo 

diante, 14), Pamela Pacheco 
(estudiante, 14), Alvaro 
Fuentealba (estudiante, 161, 
Patricia Orellana (estudiante, 
14), Viviana Pacheco (15), 
fueron directos; se mostra- 
ron seguros, esperanzados y 
profundamente interpreta- 
dos con lo que e l  Papa les 
pidib, en la cita del Estadio 
Nacional. 

PR I MER AS 
PERCEPCIONES 

Lo que sintieron,los jove- 
nes con ta presencia del 
Papa en Chile se aborda sin 
tapujos: 

Victor Hugo: En un prin- 
cipio yo no estuve de acuer- 
do en que viniera, por ese 
miedo a que legitimara al 
regimen del general Pino- 
chet. Sin embargo, cuando 
estuvo aqui, senti que la 
gente por primera vez en 
trece aRos se uni6 y pudo 
expresarse, incluso por l a  
television. 

Viviana: El Papa fue una 
fuente de desahogo que 
todo el pueblo tuvo la 
oportunidad de aprovechar. 
El vino a entregarnos espe- 
ranza justo ahora cuando 
nuestra tierra se estB hun- 
diendo en l a  tristeza. Para 

m i  fue entonces la mejor 
voz de esperanza y de union. 
Vino a decirle al pueblo 
”sigan adelante; no se mue- 
ran, porque la  lglesia no 
puede morir, el  pueblo no 
puede morir”. 

Pamela: El vino a decir- 
nos que si nuestros ideales 
permanecen unidos a Cristo 
no tenemos motivos para 
temer. 

Catherine: Vino a Chile 
para hacernos tomar con- 
ciencia respecto de 10s pro- 
blemas que estamos enfren- 
tando como pueblo y como 
pais. 

IDENTIFICANDO 
VALORES 

La figura, el carisma del 
Papa remecio e hizo pensar 
a 10s jbvenes: 

Victor Hugo: El Papa es 
un ser super objetivo, por- 
que se reuni6 con todo el 
mundo y hadie puede decir 
que no se sinti6 escuchado 
por el. 

Pamela: Sup0 muy bien 
cumplir la labor de padre. 
Vino a escuchar a 10s bue- 
nos, a 10s malos, a 10s ricos, 
a Ids pobres; sup0 compartir 
con toda esa gente sin pre- 
juicio alguno. Creo que eso 

fue muy importante, sobre 
todo cuando se tiene la mi- 
sion de guiar a la lglesia en 
el mundo. El sup0 ser justo 
con t odos . 

Patricia: Su principal va. 
lor fue el trabajo que hizo 
por unir y entregar todos 10s 
mensajes que e l  pueblo chi- 
leno necesitaba oir. 

Viviana: Una caracteristi- 
ca muy impbrtante es que el  
Papa tiene una facilidad de 
llegada a todos, gracias tam. 
b i h  a sus experiencias. Fue 
obrero, estudiante, actor, 
profesor y eso le permiti6 
acercarse mds a la gente. 

Adriana: Tiene algo muy 
especial, que le permite Ile. 
gar a todo el mundo muy 
bien. Cuando lo vi, inmedia- 
tamente percibi cambios en 
mis pensamientos, en la 
forma de ver las cosas que 
me rodean. Su facilidad para 
hablar y expresarse con 
todos es salvaje, super bue- 
na. 

BBrbara: Ademds de ser 
una persona especial, tiene 
el  poder de reunir a millones 
de personas en torno suyo, 
para dar un consejo, y entre- 
gar una palabra de esperan- 
za. Es un authtico repre- 
sentante de Jeds. 

HBctor: El  Papa proyectb 
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una profunda sabiduria. 
Siempre sup0 lo que estaba 
haciendo y eso'nos dio con- 
fianza. 

Alvaro: Como personaje 
fue capaz de anunciar y de- 
nunciar, y sembro la  espe- 
ranza tan necesaria en estos 
dias entre nosotros. Denun- 
ciar, por ejemplo, que en el 
Estadio se derramb sangre 
fue algo que nos remecio 
por dentro. 

ASUMEN 
EL MENSAJE 

A medida que van aden- 
trindose en e l  tema y van 
relajando sus nervios, 10s j6- 
venes se muestran ansiosos 
por dar una respuesta a la 
pregunta de lo que dejo en 
ellos el  mensaje del Papa en 
el Estadio. 

Patricia: Mis padres no 
me dejaron ir al Estadio a 
pesar de que tenia las entra- 
das. Me resign6 a verlo por 
la television y sin embargo, 
senti que cada palabra de su 
mensaje dejb una pequeiia 
huella en mi. Un profundo 
arrepentimiento por las 
cosas no hechas, grandes 
deseos de luchar, de trabajar 
m i s  para construir un Chile 
mejor, fueron mis principa- 
les sensaciones. 

Catherine: Mi cas0 fue 
algo distinto. Llegu6 al Esta- 
dio cuando las puertas ya 
estaban cerradas. Entonces 
senti rabia y me fui super 
quemada a la  casa. Resigna- 
da tambih a verlo por tele- 
vision trat6 de poner aten- 
cion a sus palabras, aunque 

no pude seguir el mensaje 
completo. En un comienzo 
senti que no estaba diciendo 
todo lo que debia por lo  
ocurrido en el Estadio. Sin 
embargo, poco a poco fui 
entendiendo que tenia bue- 
nas razones para decir lo 
que dijo, entendi que solo 
queria dejarnos la  paz. 

Viviana: A partir de 10s 
testimonios de 10s jovenes 
el  Papa se mostro fuerte- 
mente dolido. Entonces 
todos sentimos que fue a 
levantarnos e l  inimo, a 
decirnos que Cristo nos vie- 
ne a ayudar. Con sus pala- 
bras me llam6 a cuestionar- 
me como persona y fue 
terrible porque me senti 
desilusionada de m i  mis- 
ma, a pesar de vivir como 
cristiana y estudiar en un 
colegio catolico. 

Victor Hugo: El  mensaje 
del Papa evoco en m i  senti- 
mientos de frustracibn y 
tambien de alegria. Cuando 
llegu6 al Estadio me moles- 
to que todas las galerias 
estuvieran ocupadas princi- 
palmente por jovenes rubios 
de universidades y colegios 
particulares. Tambih senti 
frustration cuando no se 
nombro a Carmen Gloria 
Quintana, en circunstancias 
que el la era la  persona mas 
indicada para representar a 
la hija de Jairo de la lectura 
biblica. 

Alvaro: Mi gran impact0 
cuando ingres6 al Estadio 
fue encontrarme con cara- 
bineros montados a caballo, 
en actitud de espera. Me 
molest6 mucho tambi6n el 

hecho de que todos 10s j6ve- 
nes tuvi6ramos que pasar 
una rigurosa revision que 
nos oblig6 a votar manza- 
nas, y toda clase de objetos 
que pudieran ser peligrosos, 
incluso las banderitas que 
llevibamos para saludar al 
Papa. Cuando lleg6 Juan 
Pablo II y comenzo a leer 
su mensaje, inmediatamente 
comend a cuestionarme y a 
pensar en las posibles tareas 
que puedo realizar para ayu- 
dar a sacar adelante nuestro 
pais. 

HQctor: Mi deception fue 
ir al Estadio y no poder 
entrar. AI escuchar sus pala- 
bras por ta television, me 
gust6 mucho cuando nos 

dijo que el futuro de la  
patria e s t i  en nuestras 
manos porque 10s jovenes 
somos el futuro. 

Pamela: El mensaje del 
Papa dejo en m i  huellas rnis 
profundas. Me obligo a cues- 
tionarme como cristiana. Me 
llev6 a preguntarme s i  todo 
lo que tengo lo merezco, s i  
he luchado por obtenerlo; y 
s i  hay gente que ha luchado 

' tanto, porque no lo tiene. 
Llegu6 a sentirme culpable 
de tener cosas que a lo 

' mejor no merezco. Tambi6n 
me gusto mucho cuando nos 
demostro que dentro de 
todos nosotros estaba la 
vida, que la debiamos sacar 
fuera y entiegarla a quienes 
la  necesitan. 

BBrbara: Me conform& 
con verlo por t e l e v i s i h .  AI 
escuchar sus palabras de 
todas maneras senti que era 
a m i  a quien hablaba. Me 
senti profundamente identi- 
ficada y al mismo tiempo 
culpable de no estar hacien- 
do lo correct0 en e l  mundo 
que me rodea. 

Adriana: Las palabras del 
Papa cuestionaron mis valo- 
res cristianos. Despu6s de 
oirlo senti que debiacomen- 
zar de nuevo. 

A CONSTRUIR 

El mensaje del Papa, a 
juicio de 10s jovenes, no 
puede prestarse a malos en- 
tendidos. Cada uno siente 
un profundo compromiso 
a luchar y a construir "un 
Chile mis humano, mis 
fraterno, mis cristiano". 

Victor Hugo: El Papa me 
ha llamado a ayudar a cons- 
truir un Chile nuevo, a crear 
espacios de libertad, de ex- 
presion, per0 sobre todo 
a cuidar todo lo bueno que 
se siembre de aqui para ade- 
lante. 

HBctor: Siento que es ur- I 

gente comenzar a construir 
ahora. 

Patricia: Debemos co- 
menzar por enriquecernos 
nosotros, para luego entre- 
gar a otros lo que hemos 
descubierto de la vida des- 
pues que e l  Papa nos ha 
mostrado el camino. Solo s6' 
que no tengo que quedarme 
en las palabras. 

Pamela: Si construimos 
con libertad, con amor, con 
solidaridad, aportc de ci- 
mentar a un pais libre y 
justo, nos lleva a descubrir 
un coraz6n libre, un espiri- 
tu limpio. 

Alvaro: Me he compro- 
metido con la realidad que 
me rodea y tengo poderosas 
razones para luchar, en mi 
colegio, en mi poblacibn 
para construir un Chile mas 
solidario, m6s hermano. 

Catherine: Siento que 
nosotros 10s j6venes tene- 
mos que resucitar ahora. 

Sin posturas individualis- 
tas, con autenticos deseos 
de contribuir, 10s jovenes 
entrevistados se comprome- 
tieron a entregar lo mejor de 
ellos para agrandar la comu- 
nidad, para cimentar l a  
union. Se comprometieron 
a trabajar en el colegio, en la 
casa, en l a  poblacibn para 
crear una conciencia critica 
que permita vislumbrar nue- 
vas alternativas de vida. 
Quieren ser consecuentes, 
quieren movilizarse en gru- 
pos, en cursos y participar 
en organizaciones juveniles 
que les permitan crecer y 
descubrir nuevos hermanos. 
Quieren ser tolerantes, res- 
petuosos y tender una mano 
sin condiciones. 

Como saben que no esthn 
solos en esta tarea, deman- 
dan I ideres; solicitan que de 
todos 10s sectores se plie- 
guen a la  misi6n de cons- 
truir un Chile renovado, un 
Chile libre. E% 
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0 En las minas, en las fibricas, en 10s bosques 
y en 10s puertos de la Vll l  Regibn, 10s 
trabajadores estdn en silencio. QuizAs 
esperan que sus conductores acorten sus 
diferencias y ofrezcan un camino mhs 
seguro y propio para las bases. 

NTRE la  v is i ta del 
Papa y el 10 de ma- 
'$0, el Comando 

Regional de Trabajadores de 
la Octava Region se fracturo. 
Sus dirigentes se pelearon 
precisamente cuando en un 
congreso sc disponian a ele- 
gir a sus representantcs. 
Mientras tanto en Santiago 

, el Comando Nacional de 
Trabajadores suspendia sus 
trabajos de preparacibn de 
una Central Unitaria proyec- 
tada para el  proximo afio y 
resolvia conmernorar el Dia 
lnternacional del Trabajo en 
un teatro santiaguino con 
capacidad para 1.200 perso- 
nas, cifra similar al numero 
de dirigentes de las agrupa- 
ciones sindicales que confor- 
man e l  Comando. En la  tras- 
tienda, subidas discusiones 
atravesadas por posiciones 
partidistas. Un 10 de mayo 
en que 10s trabajadores se 
presentan con muchas difi- 
cultades internas y practica- 
mente sin movimiento. 

EL SILENCIO ... 
Concepcion fue el  lugar 

elegido para que Juan Pablo 
II se dirigiera al mundo del 
trabajo. "Un mensaje que 
paso sin ser entendido", 
sefiala el Vicario'de la Pas- 
toral Obrera penquista, 
padre Carlos Puente. Corres- 
ponder5 a 10s pastores y al 
clero explicitarlo mas. La 
aseveracion de Puente se v i 0  
corroborada por las averi- 
guaciones efectuadas por 
SOLIDARIDAD entre 10s 
trabajadores. Todos 10s con- 
sultados quedaron impacta- 
dos con su persona, mas no 
retuvieron el  significado de 
sus palabras. 

La cesantia prolongada 
como sintoma de desorden 
moral, at decir del Papa, se 
advierte con nitidez en la 
V l l l  Region. 

"Se nota que 10s traba- 
jadores tienen miedo, le  
temen a las actuales leyes 
que lo amarran", sei iala 
HBctor Oporto, presidente 
del Sindicato de Trabajado- 
res lndependientes Recupe- 

radores de Carbon del sector 
Maule, en Coronel. Efectuar 
asambleas y entregar opinio- 
nes es algo. cercano al he- 
roismo. Formar sindicatos 
es una proeza. Mientras en 
1977 el 21,5 por ciento de 
10s trabajadores estaba afi- 
liado, ocho afios despuks 
(1985). solo e l  8,5 por 
ciento se mantenia vincu- 
lado a un sindicato. 

"Se nota que 10s 
trabajadores tienen 

miedo, le temen 
a las actuales leyes 
que 10s amarran". 

Todos saben que al 
menor descuido facilmente 
seran reemplazados. La 
desocupacion afecta al 13,8 
por ciento de la fuerza labo- 
ral de la region. Un lengua- 
j e  silencioso se advierte en 
las ,  minas, en las fabricas y 
a la orilla del mar. 

... EN LAS MINAS 

El Sindicato NO 6 de 
Lota, con mil socios inscri- 
tos y conocido por sus posi- 
ciones criticas a la  empresa 
y a las politicas oficiales, no 
alcanza a reunir a mas de 70 
personas en una asamblea 
en cuya tabla figuren temas 
independientes de la nego- 
ciacibn colectiva. 

En la ultima dBcada, el 
40 por'ciento del personal 
de la Empresa Nacional del 
Carbon (ENACAR) se ha 
renovado, ingresando un 
contingente joven sin 
trayectoria sindical y cuyas 
aspiraciones esthn estimula- 
das por el consumismo. El 
Sindicato NO 1 de ENACAR, 
con dos mil socios y conoci- 
do por sus estrechos vincu- 
10s a la empresa y a las 

I persion 

La jornada ha terminado en un enredo que necesita de muchas manos para que la red vuelva a ser util. 

Los obreros apilan troncos cortados por trabajadores atrapados 
en IM bcsques por un abuso inimaginable. 

I 
Nuevas generaciones que a temprana edad han ido reemplazando a viejos obreros conocidos por su 
empuje para mejorar sus vidas. 

autoridades de gobierno, ultimos en su rnayoria jo- l a  cinta transportadora de 
consigue diversos beneficios venes. esos desechos: piedras, p a  
que atraen al trabajador, los, bloques de cemento, 
como subsidios habitaciona- LA MARGINALIDAD ... roca y el carbbn que 10s 
les  y quintales de harina. operarios de la mina no 

Entre 1977 y 1983, nue- La marginalidad en la  lograron rescatar. AI paso 
ve mil trabajadores tuvieron zona del carbon ha incre- del material, el  huinchero 
que dejar sus puestos por mentado 10s oficios de huin- mueve rapidamente sus ma. 
politica de la empresa. 'De chero, tosquero, chinchorre- nos al advertir la presencia 
17 mil operarios, la empre- ro y posero. Estos se ubican de carbon. El material de. 
sa quedo con una planta de en diferentes lugares para semboca en una tosca, 
8 mil 800,. de 10s cuales extraer el carbon de 10s morro Sonstituido por 10s 
6 mil 500 son de Lota y 2 desechos de la mina. El desechos que caen abrupta. 
mil 300 de Schwager, estos huinchero se ubica junto a mente en el mar. Bajo la 

tosca, y a metros del, agua 
labora el tosquero. Este 
actua en 10s periodos en que 
la correa transportadora se 
detiene. Es el momento en 
que 10s tosqueros se abalan- 
zan sobre lo que ha caido 
para descubrir el carbon que 
10s huincheros no alcanza- 
ron a recoger. Quienes se 
desempehan en este oficio 
muchas veces corren el serio 
riesgo de ser arrollados por 
10s pehascos que caen desde 
unos ocho metros. Los chin- 
chorreros son 10s que 
extraen el carbon desde la 
playa misma. Premunidos de 
implernentos, semejantes a 
10s que se usan para cazar 
insectos, tienen que -en 
fracciones de segundo- 
atrapar 10s pedazos negros 
que se asoman en la confor- 
macion de la ola. Aparte 
estin 10s poseros. Estos 
extraen carbon fino de 10s 
desagues de la mina. Son 10s 
privilegiados en estas labo- 
res rnarginales. Reciben 3 
pesos 80 por el  kilo de car- 
bon fino. Durante la jornada 
de cuatro horas y media 

(trabajan de las 7.30 hasta 
las 12) logran hacer una 
"perrita", es decir, un sac0 
de 30 kilos. 

... ORGANIZADA 

En la zona estos trabaja- 
dores se han organizado en 
sindicatos independientes 
que agrupan a unos 600 
integrantes, entre pirquine- 
ros y recuperadores de car- 
bon. Oporto, posero de la 
zona de Maule, en Coronel, 
dice que no puede opinar 
sobre si 10s trabajadores de 
l a  region estan o no mas 
unidos, porque no ha tenido 
contacto con 10s dirigentes 
de las empresas. Respecto a 
las organizaciones sindicales 
nacionales, no sabe q u i h  es 
el presidente de la  CDT y 
seiiala que, tiempo atras, era 
Rodolfo Seguel el presiden- 
te  del CNT. Precisamente 
con motivo de la visita del 
Papa, Oporto estrecho la 
mano de Seguel en el Club 
H i'pico de Concepcion: "se 
nota un hombre abierto, de 

Pescadores retornan con sus piures, almejas, picorocos y congrios, escoltados de gaviotas. 

lucha, que quiere que 10s 
trabajadores tengan mas par- 
ticipacibn y se sientan mas 
realizados", cornento e l  diri- 
gente de 10s recuperadores 
de carbon. 

EL RECHINAR 
DE LAS MAQUINAS 

En 10s bosques hay un 
silencio sblo interrumpido 
por el rechinar de las mdqui- 
nas al tomar contacto con 
10s Qrboles. De 10s 33 mil 
trabajadores forestalei de la 
Region (que explotan el 90 
por ciento de la  production 
nacional) e l  54 por ciento 
labora en 10s bosques, perci- 
biendo entre 8 y 10 mil 
pesos mensuales. El 46 por 
ciento restante lo hace en la  
i ndust ria. 

Caupolicin Pavez, opera- 
rio de Masisa, seiiala que en 

I I 

"No 10s trabajadores sabrla decirles de la si 

region estan o no 
unidos, porque no he 

tenido contacto 
con 10s dirigentes 
de las empresas". 

10s bosques no hay organi- 
zaci6n debido al caracter 
temporal de las faenas, y 
por lo tanto -dice- es don- 
de hay mas explotacion. La  
Federacibn Nacional de Tra- 
jadores, que agrupa a 15 sin- 
dicatos, desde la  Quinta has- 
t a  la DQcima Region, no 
alcanza a tener como afilia- 
dos al 10 por ciento de 10s 
trabajadores del sector. 
Pavez seiiala que 10s sindica- 
tos no tienen una actitud 
favorable a afiliarse a la  
Federacibn. 

En Masisa un operario 
gana entre 20 y 31 mil 
pesos. Con poco mis de 100 
trabajadores no tienen una 
representacion muy destaca- 
da en las instancias sindica- 
les de la Region. Considera 
Pavez que la unidad es la  
irnica esperanza y Cree que 
debe formarse a partir de 
una central que cuente con 
di rigen tes rep resen ta t  ivos de 
10s sindicatos de la base. 

MUY SOLOS 

La privatizacion es lo 
que preocupa a 10s 2 mil 
trabajadores portuarios de 
Talcahuano y San Vicente. 
Saben que ello significa des- 
pidos, pues en 1981 la  
Empresa Portuaria de Chile 
(EMPORCHI) fue semipriva- 
tizada, lo que derivo en la  
salida de 3 mil trabajadores. 

Los dirigentes 
portuarios no ven luce! 

hacia adelante. 
Una salida requiere 

de consensos m inimos 
y no hay indicios 

de que las 
organizaciones 

politicas se dirijan 
a un entendimiento. 

Carlos Berrios, presiden- 
t e  del Sindicato Unico de 
Trabajadores , Portu ari os, u n 
tBcnico egresado de  la Uni: 
versidad Federico Santa 
Maria y que ocupa la jefatu- 
ra de la seccion elbctrica, 
sostiene que EMPORCHI es 
una empresa estratbgica en 
lo economico y en lo mili- 
tar: "hace posible la  existen- 
cia misma de Chile", ya que 
por 10s puertos circula e l  95 
por ciento de las importa- 
ciones y exportaciones. 

En manos privadas 10s 
costos aumentarian, tanto 
para 10s productos que Ile- 
gan como 10s que salen del 
pais, porque "10s particula- 
res buscan por sobre todo el 
Iucro", enfatiza el dirigente. 
Una demostracion de ello ha 
sido la experiencia del puer- 
to  de Lirqubn (privatizado), 
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TRABAJADORES 

PRIMER0 DE MAY0 

Y Y  'SERIA HERMQSQ ... 
0 El hecho de que las organizaciones 

sindicales no conmemoren juntas el Dia de 
\os Trabajadores no significa que esth 
desunidas. "Nunca como en este instante 
son tan sirnilares 10s planteamientos del 
Comando y la CDT", dijo el dirigente 
Hernol Flores. 

I 

I llamado a 
conmemorar en E forma unitaria el 

Prirnero de Mayo formulado 
por la Agrupacibn de 
Ernpleados Fiscales (ANEF), 
en el aniversario del 
asesinato de Tucapel 
Jirnhez (25  de febrero), no 
se materializ6 este afio. Sin 
embargo, "10s tra bajadores 
estamos m6s unidos que 
nunca", dijo Hernol Flores, 
presidente de la  ANEF y 
vicepresidente de la Central 
Democritica de 
Trabajadores (CDT). 

Este Primero de Mayo se 
program6 sin marchas, 
concentraciones ni 
escaramuzas cal lejeras. 
Pareciera ser que 10s 
trabajadores est6n en un 
momento de ref lexh, 
buscando nuevas forrnas de 
acci6n que les perrnitan 
reconquistar sus derechos y 
defender sus intereses., 

Este aiio habr6, como 
siempre, un acto presidido 
por el Jefe del Estado, que 
se realizari en Valdivia. Y 
las dos principales 
organizaciones sindicales 
realizarin sesiones solernnes 
en forma separada: la  CDT 
se reuniri a las 11 horas en 
el local de la ANEF y el 
Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT) lo hare 
a la misma hora en el Teatrc 
Cariola. 

A pesar de que en el 
movimiento sindical se 
observa cierta inercia y 
dispersi6n, Hernol Flores es 
optimista con respecto a su 
futuro, No le  atribuy6 
demasiada importancia al 
hecho de que las dos 
principales organ izaci ones 
de trabajadores no hayan 
logrado reunirse est? 
Prirnero de Mayo. 

4Son insalvables las po- 
iiciones de la CDT y el Co- 
mando por la decisi6n de 
~ t a  bltimo de transformarse 
en una Central Unitaria de 
Trabajadores? 

-El Comando no tuvo 
posibilidad de discutir nues- 
tra ~roposici6n de reunirnos 
y para ello existen razones 
comprensibles. Aqui no se 
11s roto nada; sencillarnente 

hay un esfuerzo que debe 
seguir irnplement6ndose 
para realizar acciones con- 
juntas. Creo que nunca 
corno en este instante son 
tan sirnilares 10s plantea- 
rnientos del Cornando y la 
CDT. 

- iEn qu6 sentido? 
-Por ejernplo, ellos estAn 

discutiendo 10s rnktodos de 
lucha, lo que es muy 'Tmpor- 
tante, porque estAn defi- 
niendo con claridad 10s pos- 
tulados fundamentales del 
movimiento sindical. 

La idea de la Central Uni- 
taria de Trabajadores que 
postula el Cornando es per-. 
fectarnente legitima, asi lo 
ha dicho pljblicarnente la 
CDT. Reconocernos el legi- 
timo derecho que tienen 10s 
compafieros a forrnar las 
instancias de organizacibn 
que estimen convenientes a 
sus intereses. 

"El pais no puede farrearse la 
visita del Papa". 

-En esta fecha tan signi- 
ficativa para 10s trabajadores 
iencuentra que han avanza- 
do? 

-No cabe duda que el 
afio 87 encuentra a las orga- 
nizaciones sindicales mds 
debilitadas que en afios an- 
teriores. No s6l0 el movi- 
miento sindical, sino el pais 
estA tocando fondo. Tene- 
mos una economia quebra- 
da, porque lo que dicen 10s 
lndices a nosotros no nos 
toca. El INE nos esth dicien- 
do, por ejemplo, que ha 
bajado la bencina, que la ce- 
santia ha descendido a nive- 
les hist6ricos, lo que es 
inexacto. Tenemos las mis- 
mas limitaciones del Plan 
Laboral, que no ha sido mo- 

dificado positivamente, sino 
que al rev&. Las rnodifica- 
ciones que se han hecho han 
sido precisamente para darle 
todavia rnayores privilegios 
al sector ernpresarial en des- 
rnedro de la organizaci6n 
sindical. Sin duda no esta- 
mos hoy mejores que ayer y 
eso nos obliga a clarificar 
nuestros planteamientos y 
aspiraci ones. 

- iY c6mo ven 10s traba- 
jadores a 10s otros sectores 
del pais? 

-El afio 87, desgraciada- 
mente, nos encuentra con 
una dirigencia politica deso- 
rientada, que noes capaz de 
entregarnos una alternativa 
coherente y concreta para 
apoyar y creer. Y esto es 
lamentable. 

-LDe d6nde sale su opti- 
mismo, entonces? 

-En este cuadro, que pa- 
rece tan negro, hay una 
cuesti6n extraordinariamen- 
te  positiva: es la presencia 
de Juan Pablo II en Chile 
con sus tremendos mensajes 

i y  ensefianzas infinitas, que 
tenernos la obligacibn de 
asumir responsablemente. 
Lo rnds irnportante que nos 
enset76 fue la humildad, que 
en este pais aparece como 
una virtud nueva, porque 
nadie esth dispuesto a ser 
humilde. Estamos acosturn- 
brados a ver prepotencia, 
soberbia: "yo o el caos", 
"yo digo la verdad, 10s de- 
mds mienten". El Papa nos 
ha ensefiado a ser humildes 
y a pensar que 10s dernds 
tarnbih pueden tener ra- 
z6n,-o parte de la raz6n; que 
nosotros podemos equivo- 
carnos y eso es rnuy impor- 
tante. 

4 Q u 6  mensaje expl icito 
siente que les dej6 el Papa a 
10s trabajadores? 

-Los trabajadores en 
Concepcih, yen todochile, 
le dernostraron al Papa que 
su mensaje habia calado 
hondo en nuestro espiritu. 
Y le hemos dicho que Chile, 
mayoritariarnente, repudia 
la violencia, que estamos 
contra el odio y querernos la  

reconcil iacibn naci anal.( 
El Papa nos habl6 a 

nosotros de justicia social y 
solidaridad y en todos su 
mensajes hay una cuesti6n 
central. AI mundo de la CUI- 
tura le habla de la  neces- 
dad de crear una cultura de 
la solidaridad. A la comuni- 
dad internacional le habla 
,de una economia de la soli- 
daridad. A 10s empresarios 
de la necesidad de asumir 
responsablernente el rol 
social que necesariamente 
tiene la empresa. AI gobier- 
no le dice ciaramente que 
debe permitir al pueblo que 
ejercite en plenitud sus so- 
beranos derechos a la de- 
mocracia, a la libertad, a la 
participaci6n responsable. 

cha la CDT? Por la libertad, 
por la democracia y por de- 
rechos inalienables de 10s 
trabajadores. 

-Cree, entonces, que el 
gobierno est6 procesando 
10s mensajes del Papa con la 
misma receptividad de 10s 
trabajadores? 

-Pienso que todos esta- 
mos conmovidos e incluso 
algunas declaraciones de 10s 
propios rniembros de la Jun- 
ta de Gobierno son muy 
prometedoras. Lo importan- 
te es que nos atrevemos a 
m6s y no nos farreemos la 
visita del Papa, como nos 
hernos farreado muchas 
posi bi Iidades de reconci lia- 
ci6n. 

-LQu6 le gustaria que- 

. *  

"La unidad se da en 10s propositos y 10s objetivos". 

-Si estin tan impregna- 
dos de 10s mensajes de Su 
Santidad, Lpor qu6 siguen 
10s trabajadores tan desuni- 
dos, que ni siquiera pueden 
hacer un Primero de Mayo 
juntos? 
, -Voy a insistir en algo 
que he dicho siempre. No 
creo que 10s trabajadores 
es th  desunidos. i E n  qu6 
sen ti do estam os desun i dos? 
En que no estamos en una 
misrna organizaci6n. Pero 
eso no significa unidad. La 
unidad se da en 10s prop6si- 
tos y en 10s objetivos.,*Y, 
ipor  qu6 lucha el CNT? Lu- 
cha por la democracia, por 
la libertad y por 10s dere- 
chos inalienables de 10s tra- 
bajadores. Y ,  ipor qu6 Iu- 

anunciara el gobierno este 
Primero de Mayo? 

-Esta es la oportunidad 
para el gobierno de demos- 
trar que, al igual que el pue- 
blo de Chile, tarnbi6n reco- 
gi6 el llarnado de Su Santi- 
dad. Seria hermoso que el 
Primero de Mayo se nos 
anunciara que se termina el 
exilio en Chile; que se dije- 
ra, por ejemplo, que no hay 
mhs tortura ni represi6n en 
el pais, y que se inicia un 
dihlogo constructive para re- 
construir econ6mica, pol iti- 
ca y moralmente este pais. 
iEs un suet70 ... Podria ser 
un milagro! Per? creo que el 
Papa tiene la santidad sufi- 
ciente para producir un mi- 
lagro. H 
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IPC. De 43.500 a 99.900 pesos se 
establecio un 60 por ciento y sobre 100 
mil pesos el reajuste sera de un 5 0  Dor 

por ciento del IPC y las de 
100 mil tendrin un 50 por 
cien to". 

- 
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TRABAJADORES 

Cuando solamente se pierde 
0 A pesar de que las cifras economicas son 

optimistas, 10s sectores mas pobres no 

0 Los pensionados, por ejemplo, no logran 
recuperarse. Ni siquiera el sector de 10s 
pensionados bancarios, considerados 
como de clase media, logran mantenerse 
sin la ayuda de sus familiares. 

I tienen grandes avances. 

a 10s pensionados civiles. 

NOS HAN 
'QUITADO TODO 

bancarios de repente no nos 
ubicamos bien y nos afilia- 
mos a las ISAPRES y no 
tenemos 'con que pagarlas". 
Enseguida muestra una pla- 
nilla de un afiliado que tiene 
una renta bruta de 8.457 
pesos, de 10s cuales paga 4 
mil a la ISAPRE. Su mujer 
se enferm6 y permaneci6 un 
mes en la  Clinica Santa 
Maria, donde e s t i  debiendo 
907 mil pesos. 

El dirigente cuenta que 
"el hombre, que tiene 80 
afios, vino con su problema. 
Y o  le  dije que la Gnica solu- 
cion es que se muera, por- 
que de donde va a sacar casi 
un millon de pesos". 

Este problema de l a  salud 
y la neaesidad de modificar 
la ley ha sido planteado a las 
autoridades "porque el  go- 
bierno tiene la  obligacion 
de dar salud. Yo ademas 
pregunto que han hecho las 
ISAPRES. No hay una sola 
que haya construido un hos- 
pital, no hay una sola que 
haya hecho algo, porque 
ellas arriendan servicios". 

Segun e l  dirigente, el gre- 
mio tenia un sinnumero de 
beneficios e incluso un 
Hogar de Ancianos, finan- 
ciado por la Caja Bancaria, 
pero todo eso se termino 
y ahora 10s bancarios no al- 
canzan a comer 15 dias del 
mes con sus pensiones. Los 
otros 15 dias deben vivir 
de la  caridad de 10s hijos 
y parientes. 

"A lo mejor 10s bancarios 

Humberto Saavedra: "Hemos 
sido brutalmente 
diseriminados y el regimen 
ni siquiera nos ha conservado 
10s beneficios legitimos 
a 10s que teniamos 
derecho". 

estamos en mejores condi. 
ciones que otros pensiona. 
dos, pero no quedamosni 
siquiera cerca de 10s bene. 
ficios que tienen 10s unifor. 
mados. El gobierno dijoque 
e l  regimen anterior eralu. 
nesto y habia que cambiarlo 
para dark mayor beneficio 
a 10s trabajadores, sin ern. 
bargo, ellos se quedarono 
el  regimen antiguo", dEo' 
Humberto Saavedra. 

Para nadie es un misterio 
que las pensiones en Chile 
no alcanzan para vivir, ya 
que el promedio es entre 
8 y 10 mil pesos mensuales. 
Hay otro sector mas peque- 
fio -por ejemplo 10s ban- 
carios-, que teni'an un buen 
regimen previsional, de alto 
costo para e l  trabajador acti. 
vo, por lo que se supone 
tienen un buen pasar, per0 
nos encontramos con sor- 
presas. 

Humberto Saavedra, pre- 
sidente de la Asociacion de 
Jubilados dependientes de la 
Caja Bancaria de Pensiones, 
se'fialo que la situacion para 
ese sector es sumamente 
grave por las bajas pensio- 
nes. "Hemos sido brutal- 
mente discriminados y el 
rCgimen ni siquiera nos ha 
conservado 10s beneficios 
legitimos a 10s que teniamos 
derecho. Esta situacioii se 
agravo por el zarpazo que 
nos dio el  gobierno con la 
ley de salud. Nos quitaron 
nuestros hospitales y nues: 
tra salud, que era adminis- 
trada por 10s empleados, la 
entregaron a ese negocio 
que son las ISAPRES". 

Saavedra, que se mueve 
igual como cuando era ge- 
rente de banco muestra su 
preocupacion por las ISA- 
PRES. "Usted sabe clue 10s 

Gracias a 10s hijos 
0 todo lo que bri- 
Ila es or0 y tampo- N co serian tan reales 

20 por ciento menor al de 
1981, y representa un retro- 
ceso "a 10s niveles que tenia 
el pais a principios de 10s 
afios 60". Esta caida se 
refleja en el  descenso del 
consumo de productos 
como el trigo, el arroz, e l  
azucar, l a  carne y 10s 
I acteos. 

Segun e l  economista, este 
fenomeno se vincula direc- 
tamente con lo que ha esta- 
do ocurriendo en las areas 
del empleo, los'salarios y 
l a  prevision. 

Del sector pasivo -10s 
postergados de siempre- 
es de quien nos queremos 
ocupar. "Aun cuando hasta 
1984 el poder adquisitivo 
del millon 300 mil pensiona- 
dos del p a i s  se mantuvo, e 
incluso aument6, la  p6rdida 
acumulada en 1985-86, lue- 
go de la suspension transito- 
ria de 10s reajustes, alcanza 
a un 10 por ciento", dice 
JosC Pablo Arellano. Que- 
dan al margen de es'te dete- 
rioro las cien mil pensiones 
pagadas por las Cajas de 
Defensa y Carabineros, las 
que mas que cuadruplican e1 
monto mensual que se paga 

Guillermo Robles 
Guzmin tiene 84 aiios. 
Es alegre y optimista y por 
ese espiritu se mantiene 
agil y Ihcido. Su mirada se 
ensombrece cuando dice 
"es triste jubilar, por 
aquello de que la situacibn 
econ6mica de 10s 
pensionados es siempre 
mas mala que buena. Hay 
necesidades que nose 
pueden satisfacer, ni 
siquiera las m6dicas. Por 
suerte mi sefiora y yo 
no tenemos grandes 
enfermedades, pero como 
viejos tenemos remedios 
establecidos mensualmente 
por el m6dico y 10s 
medicamentos han subido 
en forma horrible. F ijese 
que el Adalat (para la 
presi6n arterial), que 
costaba 1 500 pesos, 
cuesta ahora casi 5 mil. 
Y o  gasto mas de 10 mil 
pesos mens,uales en puros 
remedios para mi mujer 
y para mi. No le voy 
a decir de cuanto es mi 
pensibn, pero tengo tres 
buenos hijos". 

. 

Diego Baraiiados 
Cuevas, 68 aiios. "Yo  soy 

de Valparaiso y l a  mayoria 
de 10s jubilados en 
provincias estamos mal, 
porquc n ues t ras pensi oncs 
son tan exiguas que no nos 
permiten tener una vida 
digna. A la edad de uno ya 
se necesitan remedios y 
eso significa gastos a pesar 
de la ayuda del servicio 
m6dico. Y o  gasto casi 15 
mil pesos mensuales 
incloyendo las cuotas del 
servicio mddico para mi 
,mujer y para mi.  Mi 
pensibn AS de un poco mas 
de 18 mil pesos. Los 
remedios suben rnes a mes 
casi al doble. Tengo el  caso 
del remedio para l a  
presibn, el melidopino, 
que me costaba 8 pesos la 
unidad. Ahora va1.e 16 
pesos y usted puede darse 
cuenta lo que eso significa 
'para un pobre jubilado. 
Ahora, cuando uno mas 
necesita el apoyo de 10s 
servicios de salud, es 
cuando menos lo tiene 
despues de haber estado 
colaborando tantos afios. 
Nosotros vivimos 
practicamente dc la 
caridad de 10s hijos, lo 
que no es justo". 

las cifras que indican mas 
empleo, menos pobreza y 
mayor bienestar, porque 
"cuando el  gobierno insiste 
en plantear que la  pobreza 
ha disminuido, o que el gas- 
t o  social ha aumentado sig- 
nificativamente, lo  que defi- 
nitivamente esta haciendo 
es restar atencion y priori- 
dad a 10s graves problemas 
que se han venido acumu- 
lando en esta area". 

A esta conclusion llega e l  
economista de CIEPLAN, 
JosC Pablo Arellano, en un 
estudio reciente sobre "la 
situacion social en Chile". 

En oposicibn a 10s plan- 
teamientos oficiales, el eco- 
nomista plantea que "hay 
evidencias de que la pobre- 
za se ha extendido en estos 
afios, mientras el gasto pu- 
blico social por habitante 
ha caido en un 20 por cien- 
to  en relacion con 10s pro- 
medios de 1969-70". 

Analizando 10s indica- 
dores, Arellano consigna 
que e l  nivel de consumo 
por persona es hoy dia un 

AFP estan excluidos del sis- 
tema de reajuste, porque sus 
penqiones estan calculadas 
en Unidades de Fomento. 
Morales explico que hay 
muy pocos jubilados aun 
por las AFP. Por este siste- 
ma hay mas casos de pen- 
sionados por invalidez. "Se- 
gun las estadisticas, 10s 
jubilados por invalidez del 
antiguo sistema quintupli- 
can o sextuplican a 10s de 
las AFP. No porque haya 
menos invalidos, sin0 por- 
que las comisiones de inva- 
lidez de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones son 
tan rigurosas que la persona 
tiene que llegar casi cadaver 
para que la declaren inva- 
I ida". 

Morales es categoric0 en 
sefialar que 10s pensionados 
de las AFP no tendran el  
futuro de "Don Carlos" (el  
seAor de un aviso de la  TV 
que jubila y parte feliz pen- 
sando en un viaje a Pari's. 

Todo esto con la cancion 
"Am0 a Paris", de Maurice 
Chevallier). Tambien es dif i -  
ci l  que vayan a Bahamas, 
como prometia la  propa- 
ganda. 

"Segun un estudio de 
Alvaro Donoso (economista 
de Chicago y jefe de ODE- 
PLAN), durante la vida 
previsional, en una AFP 
-s610 por concept0 de 
comisiones- se va entre un 
35 y 45 por ciento del 
capital. El mismo estudio 
puntualiza que si no hay 
una reforma en el  sistema de 
pensiones de capitalizacion 
individual, las actuales gene- 
raciones van a recibir pen- 
siones bajas, es decir, no 
va a haber ninguna mejori'a 
con respecto al sistema 
an ti gu 0". 

promisorio futuro 10s ejecu- 
tivos y gerentes que pueden, 
por sus altas rentas, hacer 
un ahorro adicional. $: 

Se exceptuarian de este , 

reajuste del 30 de junio 10s pensionados son perso- se va deteriorando mas aljn 
dejando exclusivamente 10s 0 nas que tienen un mayot bajo el pretext0 de que el  

' reajustes anuales. Pero este gasto en salud y remedios, Estado no tiene plata para 
aiio, aduciendo que hay un queda claro que el sistema 
gran impact0 en la caja de pensiones es deficiente v Los Densionados de las 

Reajuste 
destindrla a este sector. sera escalanado 

(Monto P E N S I O N E S  promedio mensual) ' fiscal, la ley establece que 
las pensiones superiores a 
43.500 Pesos mensuales van 

0 De 0 a 1.7.300 pesos, el reajuste sera de 110 
-1 por ciento del IPC. De 17.500 a 43.500 

1 
ciento del IPC. 

sionados no sera de un cien 
por ciento del IPC (conta. 
bilizado desde junio del aiio 
pasado) sin0 que escalona. 
do. Por ley 10s pensionados 
tenian reajustes el 30 de 
junio segQn el aumentodel 
IPC y, si este llegaba al 15 
por ciento, tenian derecho 
a otro reajuste en el  resto, 
del aRo. "Sin embargo, el 13 

U) eo 

UNA DECISION 
ARBITRAR I A 

198 

I 

Ill 1973 

A posibilidad de un 
mejoramiento de 
las pensiones y re- 

cuperar en parte el  10,4 
por ciento perdido en 1985 
es remota, segun explic6 e l  
abogado laboralkta Rodrigo 
Morales. Tampoco es muy 
halaguefio el  futuro de 10s 
pensionados que jubilen por 
las Administradoras de Fon- 

El  abogado puntualiz6 ~2 
que la ley fija en forma 
"arbitraria" una suma de ; 
43.500 pesos calificandola 
de aka. "El Estado restringe 
las pensiones de las gentes 
que se las ganaron durante 
toda su vida y para lo cual 
hicieron cotizaciones. Nadie 
les e s t i  reqalando l a  plata". 

1969 

1B76 ii' Uniformudoi 

1079 1983 , 1971 

I civil 
dos de Pensiones (AFP). 

proximo reajuste de 10s pen- de golpe y porrazo d adquisitivo se le agrega que las de Ios militares. 

de septiembre de 1986 se Agregoel profesional que 
Morales explicd que el dict6 otra ley que borro si a esta p6rdida del poder Este grhfico, tomado de una publicacion de Cieplan, muestra las 

diferencias entre los promedios de las pensiones de 10s civiles y En repetidas oportunidades 10s pensionados han salido a la calle para denunciar su angustiosa situacion. 
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CULTURA 

“LA ESTACION DEL REGRESO” de tiempos y espacios que 
dan forma a la narracion. 

En la c h a r a  
Beltrin Garcia, 
junto a 
Leonardo 
Kocking, 
director, y 
equipo tecnico 
en la filmacibn 
de una escena de 
la pel icula. 

0 Pese a las dificultades con que este arte se 
desarrolla en nuestro pais, para junio 
proximo se anuncia el estreno de un nuevo 
filme, esta vez bajo la direcci6n de 
Leonardo Kocking. 

ONTAR una 
historia de amor C parece tran trivial 

que, por lo mismo, resulta 
dificil hacerlo. La historia 
de Paula en “La Estacion 
del Regreso” -dirigida por 
Leonardo Kocking y cuyo 
estreno se anuncia para 
junio- es eso y algo mas. 
Porque el relato del filme 
se inserta claramente en el 
Chile de hoy y convierte 
una trama sencilla y 
universal, en algo muy 
nuestro que nos lleva a 
meditar sobre la realidad 
y la propia existencia. 

Gran parte de la pelicula 

se hizo en el norte, donde 
cientos de kilometros 
separaban un lugar de 
filmacion de otro. Extras 
improvisados y actores 
profesionales -Erika 
Ramos (Paula), Alejandro 
Cohen, Hugo Medina, 
Mauricio Pesutic, Ruben 
Sotoconil, Roberto Poblete, 
Gloria Laso y Javier 
Maldonado, entre otros- 
se movilizaron tras las 
c h a r a s  durante 
aproximadamente un 
mes; tiempo casi record 
para el cine chileno que, en 
terminos generales, enfrenta 
mas dificultades que 
estimulos para su desarrollo. 

Cristian Kaulen, jefe de 
produccion del filme, seiialo 
que uno de 10s meritos de 
“La Estacion del Regreso” 
esta, precisamente, en que 
se cumplio con 10s tiempos 
de produccion en forma 
extricta y que tanto actores 
como tecnicos fueron 
pagados. El costo del filme 
ascendio a alrededor de 20 

millones de pesos, 
financiados por ellos 
mismos (Productora 
Kocking Kaulen Ramos). El 
proceso de produccion de 
la pelicula duro dos aAos 
desde la idea original, que 
derivo en un guion de 
Kocking y Jose Roman. 
Hay historias paralelas, 
racontos, y un rico juego 

reducir gastos innecesarios, 
pese a la cantidad de gerrte 
involucrada y a1 gran 
despliegue tecnico del film( 

Por estos dias, el procesi 
de filmacion debe haber 
concluido. Entre tanto, 
otras peliculas chilenas se 
encuentran en filmacion 
con solo el apoyo del 
entusiasmo de nuestros 
cineastas. 8 

Erika Ramos, Paula, junto a Javier Maldonado en una de las escenas en el desierto nortino. 

“DIA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER EN CHILE: Otro 
capitulo de una historia invisi- 
ble”. De Olga Poblete. Edicio- 
nes “MEMCH 83“. Documen- 
to de Circulacion Restringida. 
80 paginas. Marzo, 1987. 

Poco se ha contado de la 
historia de la mujer en Chi- 
le, de su lucha por reivin- 
dicar sus derechos y de su 
busqueda de la verdad y la 
justicia para el conjunto de 
la sociedad. En este breve 
texto, la destacada dirigen- 
te Olga Poblete hace un 
resumen escueto de 10s 
hechos que conforman esta 
historia, y de algunas de las 
organizaciones femeninas 
surgidas en Chile en 10s 
ultimos siglos. 
Constituye un interesante 
material bibliogrifico, m L  
aun puesto que incluye 
buenas fotografias que mi- 
ran esta historia. 
Mayores inf ormaciones,  
consultar al MEMCH (Mo- 
vimiento de Emancipacibn 
de la Mujer en Chile), fono 
5554434. 

“ E X I G E N C I A S  SOCIALES 
DEL EVANGELIO”. Edicion 
corregida y actualizada del 
libro “Elementos de Doctrina 
Social de la Iglesia”. Instituto 
de Difusion Social del Arzobis- 
pado de Santiago (INDISO). 
Editorial Salesiana. 265 pagi- 
nas. Noviembre 1986. 

Pronto a cumplir 25 aiios 
,de vida, INDISO ha entre- 
gad0 a la comunidad este 
texto que “ayuda a1 cono- 
cimiento de 10s principales 
aspectos de la Enseiianza 
Social de la Iglesia, moti- 
vando, a partir de ellos, la 
construccion de una socie- 
dad m L  justa y humana 
para todos”. El libro cons- 
tituye una contribucion a 
la formacibn de 10s laicos 
en la “Ensefianza Social 
que 10s capacite para ejer- 
cer su mision transforma- 
dora de la sociedad”, tal 
como lo piden 10s obispos 
chilenos en las Orientacio- 
nes Pastorales para 10s aiios 
1986-1989. A grandes raz- 
gos, el texto abarca las 
siguientes temiticas: Res- 
puesta de la Iglesia a 10s 
problemas del mundo; Los 
derechos humanos, cuestio- 
namiento a la conciencia 
cristiana; El fecund0 amor 
humano; Mision Social de 
la Educacion; La cultura, 
expresibn de vida; Rique- 
za de la vida en comuni- 
dad; Comunidad politica y 
participacion social; El 
Estado a1 servicio del bien 
comun; La Iglesia y la vida 
economics; El trabajo hu- 
mano, clave de la proble- 

matica social; La empresa, 
comunidad de trabajo; La 
comunidad internacional, 
Desarrollo y subdesarrollo; 
Iglesia y desarrollo de 10s 
pueblos, y compromiso del 
cristiano en la liberation 
integral. 
Para m L  antecedentes, co- 
municarse con INDISO, 
fono: 90636. . 

“REPRESION POLITICA Y 

CHOS HUMANOS”. De Hugo 
Fruhling E. y otros. Programa 
de Derechos Humanos de la 
Academia de Humanismo Cris- 
tiano. Centro de Estudios 
Sociales (CESOC). Ediciones 
Chile y America. 348 paginas. 
1986. 

El presente volumen con- 
tiene diversos trabajos de 
expertos en el tema de 10s 
derechos humanos. Se 
abarca no solo la realidad 
de nuestro pais, sino que 
tambien se analiza la situa- 
cion al respecto en otros 
paises de America Latina. 
A modo general, se reflexib- 
na acerca de 10s siguientes 
aspectos: “Derechos hu- 
manos y actores sociales”; 
“Estrategias juridicas de 
defensa de 10s derechos 
humanos”, “Educacibn en 
derechos humanos”; ‘An- 
tecedentes y efectos de la 
violencia” y “Derechos 
humanos y democracia”. 
Las consultas se pueden 
hacer a la Academia de 
Humanismo Cristiano, 
fono 715798. 

DEFENSA DE LOS DERE- 

en Chile: 
Una lectura 
suciolbgica 

*UM.UC- 
MuraCn* H”*. 

I l1  
“LOS EVANGELIOS EN CHI- 
L E :  U N A  LECTURA SOCIO- 
LOGICA”. De Humberto 
Lagos Sch. y Arturo Chacon 
Herrera. Sene Religion y So- 
ciedad. Programa Evanghlico 
de Estudios Socio-Religiosos 
(PRESOR). Ediciones Litera- 
tura Americana Reunida 
(LAR). 52 paginas. Marzo 
1987. 

El presente trabajo busca 
avanzar en la comprensibn 
del fenomeno social que 
implica la creciente y acti- 
va presencia de 10s evange- 
licos en la sociedad chilena. 
Se hace referencia a un 
cierto pluralism0 que se ha 
introducido en las creen- 
cias y convicciones religio- 
sas de 10s chilenos y se 
pretende, desde la sociolo- 
gia de la religion, dar res- 
puesta a las interrogantes 
del mundo evangelico hoy 
y de otros sectores de la 
sociedad. 
Para mayores datos consul- 
tar a Humberto Lagos Sch., 
fono 726734, anexo 262. 
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UNIVERSIBADES 

Una alternativa de elites 
cio Avaria -egresado de Alumnos y acadhmicos -1enta per0 

progresivamente- transforman su ingenieria elkctrica y Magis- 
preocupacion por el financiamiento de ter en Bioingenieria- y 
las universidades en un proyecto alternativo Rodrigo Sandoval -de inge- 
que disminuya el factor econ6mico como nieria civil en computacion, 
obsthculo para el ingreso a la educacion dirigente del Consejo de Pas- 
superior, 

STUDIAR en la 
universidad parece 
un lujo que pueden 

arse pocos. Pese a ello, las 
Kpectativas juveniles ponen 
llisu esperanza y son mu- 
hos 10s que se arriesgan a 
war esa puerta, anhelando 
uelarealidad no 10s frustre 
mitad de camino. 

La morosidad estudiantil 
1 ha convertido hoy en dia 
n un tema alarmante, mis 
in en la Universidad de 
hile. S610 en la  Facultad 
eCiencias Fisicas y Mate- 
iiticas de ese plantel, 10s 
I u m m  endeudados suman 

1.686, de 10s cuales 861 
pertenecen a Plan Comun. 
El total de la deuda estu- 
liantil en la mencionada uni- 
dad acadbmica asciehde a 
18,258 pesos (estimados de 
lcuerdo al  valor de la Uni- 
lad Tributaria Mensual, 
UTM, de marzo de 1987). 

Quienes ingresan miran 
eon esperanza hacia e l  crkdi- 
to fiscal universitario; siste- 
ria que, sin embargo, ha 
mostrado ser ineficiente pa- 
'a solucionar 10s problemas 
le 10s sectores medios y 
)aios. 

En la Universidad Catoli- 
:a, entre tanto, la seleccion 
le 10s que ingresan no deja 
le estar supeditada a varia- 
iles econbmicas: una cuota 
le incorporacion de 30 mil 
~ s o s  y aranceles reajusta- 
los en un 34,8 por ciento 
especto al aiio pasado 
-pese a que el IPC alcanzo 
I 17,4 por ciento-, la  con- 
rierten en un plantel con 
ixigencias economicas a la 
iltura de las universidades 
Irivadas, las que, es bueno 
ecordar, no reciben aporte 
Ktatal y son creadas con 
lines de Iucro. 

Las consecuencias del 
Wtofinanciamiento en las 
universidades es un tema 
que analizan ya sectores 
srtudiantiles en la UC y en 
la U. de Chile. En la  prime- 
fa, Claudio Orrego -come- 
jero de FEUC y alumno de 
Derecho-, encabez6 un 
otudio que deriv6 ya en un 
"Preinforme sobre el pro- 

ma del Financiamiento 
la Universidad Catolica", 
que hizo Ilegar, entre 

os, al rector Vial. 

A este primer paso sigui6 
otro: la creacion, a fines de 
marzo, de una comision de 
estudiantes, acaddmicos y 
miembros de la Iglesia, la  
que, tras evaluar la situa- 
cion, emitiri una propuesta 
concreta al respecto a fines 
del primer semestre del pre- 
sente afio. 

En la Universidad de 
Chile, el financiamiento es 
tema de anilisis en una co- 
misi6n formada por Mauri- 

toral del plantel- quienes 
no cuentan con ninglin res- 
paldo formal; solo el apoyo 
"moral" de la FECH: "So- 
mos dos pelagatos luchando 
contra e l  mundo", dice 
Avaria. 

Coinciden Orrego, Avaria 
y Sandoval en que, produc- 
to del autofinanciamiento y 
de las medidas economicas 
que hsto ha implicado en la 
education superior, la uni- 
versidad se ha ido convir- 
tiendo cada vez mis en una 
alternativa de elites. Para la  
UC, una cuota de incorpora- 

Mauricio Avaria, egresado de Ingenieria Electrica y Magister en 
Bioingenieria, ha participado en el estudio del problema en la 
Universidad de Chile. 

Claudio Orrego, consejeto de FEUC y alumno de Derecho, encabezb 
elaboraci6n de un "Preinforme sobre el problema de financiamiento 
en la Universidad Cat6lica". 

Rodrigo Sandoval, estudiante de Ingenieria Civil en Computaci6n y 
dirigente del Gonsejo de Pastoral de la U, es otro de losuniversitarios 
que ha estudiado el problema de financiamiento. 

cion de 30 mil pesos, can- 
celables en una sola cuota al 
inicio del aiio, aparece como 
la  primera barrera de la 
selection economica de 
quienes postulan a ella. Esto 
quedo en evidencia el aiio 
pasado cuando, al fijarse 
esta cuota en 25 mil pesos, 
el rector Vial argument6 
que tal  suma constituia 
"una sefial m6s categorica, 
m6s inequivoca, para que 
nadie que ingrese a la uni- 
versidad, tuviera luego que 
interrumpir sus estudios 
porque no habia sacado 
sus cuentas oportunamente" 
(Carta a la  Comunidad Uni- 
versitaria", marzo 1986). 

EL APORTE FISCAL 

A partir de 1981, con la  
implantacion del DFL No 4 
- la  llamada Ley de Finan- 
ciamiento Universitario- el  
sistema universitario es 
bombardeado con una serie 
de leyes y decretos que 
-seglin Avaria y Sandoval- 
se caracterizan por la impro- 
visacion en materia de,finan- 
ciamiento, y por la  intro- 
duccion del mecanismo de 
competencia como elemen- 
to regulador del mercado de 
l a  educacion superior. 

A partir de 1981, e l  apor- 
t e  del fisco se desglosaba en 
un Aporte Fiscal Directo, 
un Aporte Fiscal Indirect0 
-referid0 a 10s mejores pun- 
tajes de la Prueba de Apti- 
tud Academics que cada 
plantel logra captar- y el  
Credit0 Fiscal Universitario. 
Entre 1980 y 1986 el  aporte 
real del fisco disminuy6 
-segOn estudios- en un 29 

por ciento, expresado espe- 
cialmente en una rebaja en 
e l  aporte directo. Como era 
de esperarse, esta caida deri- 
vo en un a k a  de 10s arance- 
les de las matriculas y en 
un incremento de las vacan- 
tes en aquellas carreras con- 
sideradas mis  rentables, 
dado que acaparaban alum- 
nos de mayores puntajes en 
la  PAA. 

La Universidad de Chile 
dejo de percibir 5.406,3 
millones de pesos (moneda 
de diciembre de 1985) en- 
tre 1981 y 1986, y las ren- 
tas de sus funcionarios des- 
cendieron -entre agosto de 
1981 y diciembre de 1985- 
en un 41,6 por ciento, con 
las consecuentes repercusio- 
nes en la  calidad de la  do- 
cencia y la investigacion. 

. 

MELNICK Y GAETE 

En este ir y venir de mo- 
dificaciones a la ley de fi- 
nanciamiento universitario, 
e l  Ministerio de Hacienda y 
ODEPLAN pidieron a un 
grupo de acadhmicos de la 
U. de Chile y la  U. Catbli- 
ca -encabezados por e l  
decano de Economia de la  
U. Sergio Melnick- que 
elaborara un nuevo proyec- 
to. Este, conocido como 
Proyecto Melnick, fue criti- 
cad0 por la mayoria de 10s 
rectores y, finalmente, no se 
aplico. Basado en la "inefi- 
ciencia universitaria" -res- 
tringida a un criterio de 
rentabilidad- el proyecto 
proponia una serie de modi- 
ficaciones: una disminucion 
del aporte fiscal directo, y el 
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traspaso de dichos fondos al 
aporte fiscal indirect0 y a 
un Fondo de Ciencia y Tec- 
nologia; ademas, variaciones 
en la  administracion del 
Credit0 Fiscal. 

Ante el rechazo expresa- 
do por casi toda la  comuni- 
dad universitaria al proyecto 
Melnick, el ministro de Edu- 
cacibn, Sergio Gaete, pro- 
pus0 nuevas modificaciones. 
En noviembre pasado anun- 
cio que "no habra disminu- 
cion del presupuesto univer- 
sitario para 1987, mante- 
niendose igual que en 1986, 
mas un reajuste del qcho 
por ciento", descartando 
una eventual disminucibn 
del aporte fiscal direct0 a 
10s planteles de educacion 
superior. 

El anuncio de Gaete 
-concretado en la ley de 
presupuesto fiscal de 1987- 
parece una burla si se con- 
sidera que el  IPC de 1987 

\fue muy. superior al ocho 
por ciento (14,70/0). En lo 
concreto, e l  Proyecto Gaete 
significa una disminucion del 
aporte fiscal total mucho 
mayor (2.175,5 millones de 
pesos) que el Proyecto Mel- 
nick, que proponia un rea- 
juste segun IPC. 

FOND0 PELIGROSO 

AdemBs, en lo relativo al 
Credit0 Fiscal Universitario, 
muchas de las modificacio- 
nes propuestas por Melnick 
son recogidas ahora en l a  
Ley 18.591 (Diario Oficial, 
3-1 -87). Por ejemplo, se crea 
un Fondo de Credit0 Uni- 
versitario administrado por 
cada institucion de educa- 
cion superior cuyo patri- 
monio esta formado en 
parte por 10s pagares del 
Credit0 Fiscal firmados por 
alumnos de la propia casa 
de estudios entre 1981 y 

' 1986. 
El fisco continuaria apor- 

tando hasta 1994, momen- 
to desde el cual es la propia 
universidad la que debe 
preocuparse de mantener 
este fondo. Dado que la  tasa. 
historica de recuperacion de 
estos recursos no sobrepasa 
el  16 por ciento -seglin 
estudios de la Asociacion de 
Acad6micos de la U. de Chi- 
le- es posible preveer -y 
as i  Io temen Orrego, Avaria 
y Sandoval- una rapida 
extincion de este Fondo. 

El  proyecto Game tiene 
otras aristas en lo relativo a 
I a adm i n i s  tracibn, de I credit o 
fiscal universitario que, por 
razones de espacio, no pode- 
mos detallar. En estos dias 
Avaria y Sandoval han ini- 
ciado conversaciones con 
academicos en la perspec- 
t iva de formar una Comi- 
sion Conjunta que llegue al 
fondo del problema. Por 
ahora solo la Universidad 
Catblica estA implementan- 
do la  modalidad de asig- 
nacion de credit0 a l l i  pro- 
puesta, aunque no en forma 
exacta. P6rque, mientras la  
ley propone que se conside- 
re en un 60 por ciento la 
variable socioeconomica y 
en un 40 por ciento la  varia- 
ble academics, la  tabla de 
asignacion de credit0 que se 
aplica en la UC, es mucho 
mis estricta. Segun Orrego, 
se ha implementado en el 
plantel "un sistema donde 
la incidencia de la  condi- 
cion economics es muy 
superior a la  de la condicion 
s ocioecon6mica, logrando 
con esto limitar de manera 
extrema la posibilidad de 
acceder al Credit0 Fiscal". 
De acuerdo a la  menciona- 

-da tabla, ningSrn alumno con 
puntaje inferior a 600 en la 
Prueba de Aptitud Acadhmi- 
ca podria obtener credito. 
Esto dejaria afuera -ekplica 
Orrego- a las pedagogias y 

, otras carreras uyo puntaje 
promedio de ingreso es igual 
o menor a 600 puntos. s 

DESPUES DEL PAPA 

"Ahora 
la tarea.es nuestra" 

0 Una duefia de casa, un director de televisibn 
y un presidente de Centro de Alumnos de 
la Universidad de Chile expresan lo que para 
cada uno signific6 la visita del Santo Padre. 
Los tres se disponen a entregar su aporte, 
respondiendo a 10s claros -y a veces 
dramiticos- llamados que hizo el Mensajero 
de la Vida a todos 10s chilenos. 

OS tres viven realidades distintas. Rosa Quinte- 
ros es dueia de casa, profesora de ingl is de la L Alianza Francesa, jubilada a raiz de una grave 

enfermedad "de la que el Sefior me salvb milagrosarnen- 
te"; madre de cinco hijos, la menor religiosa de las 
Salesianas Misioneras de Maria lnmaculada. Oscar 
Rodriguez es un  conocido director de telenovelas y ha 
dirigido, entre otras, "La Madrastra", "Angel Malo" y 
ahora "La Invitacibn". Por su parte, Rodrigo Garcia es 
presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Inge- 
nieria Electrica de la Universidad de Chile y cursa el 
qu into a i o  en dicha escuela. 

Cristianos o no, la visita y 10s mensajes de Juan Pablo 
II les calaron hondo. M6s all6 de su anilisis, evaluaciones 
y opiniones al respecto, SOLIDARIDAD.quiso conocer 
su disposicibn a poner en prhctica esos rnensajes, a con- 
vert ir  en acciones concretas -cada uno  en el campo en 
que se desempeia- estos Ilamados, a veces inquietantes, 
que conocimos de parte del Mensajero de la Vida. 

ROSA QUINTEROS 

"Para establecer 
la armonia" 

0 no gstaba muy con- -antes que llegara habia 
una tendencia a hacerlo- y 
no me gusta que manejen a 
la gente. Per0 eso se bo1ro 

Y forme con la visita del 
Papa. Temia que fuera utili- 
zada por dist,into,s sectores 

cuando 61 estuvo con noso 
tros. Lamento que hayarna 
perdido la  oportunidad para 
reencontrarnos, siquiera en 
esos pocos dias. Me habrla 
gustado mucho, por ejem 
plo, que esa sefiora victim 
del terrorism0 (Nora Var 
gas) se hubiera encontradc 
con Carmen Gloria Quinta 
na en el  Hogar de Cristo 
Pero, en fin, en todo cas0 
creo que fue un tiempo gana 
do para Chile; a la gente de 
la oposicibn el Santo Padre 
le mostr6 que es posible un 
camino sin violencia y tam 
bien se lo hizo saber a 
gobierno. 

Despues de escuchar si 
llamado a la reconciliacibn 
acudi al diccionario a ver e 
verdadero significado dt 
esta palabra y reconciliacibr 
quiere decir "volver a esta 
blecer l a  armonia". Enton 
ces me puse a pensar qui 
nos habia separado en do! 
mundos opuestos y antag6 
nicos durante estos aiios 
Mi abuelo materno fut 
general de Division, tengc 
un t io que tambien fue ge 
neral y otro coronel. Cuan 
do ellos se desempefiaban er 
sus cuarteles, tal como ur 
medico lo hace en su consul 
t a  o un ingeniero en si 
oficina, nd habia conflicto! 
entre nosotros. Pienso qui 
el gran quiebre se ha produ 
cido porque ellos descom 
pensaron la balanza; ahor; 
estBn en el gobierno, en e 
Parlamento, en las universi 
dades, en las empresas mh 
importantes. Creo que cuan 
do ellos recapaciten y vear 
esta situacion desde 10s ojo! 

"El decir 'nada con 
ellos', cuando nos 
referimos a las 
Fuerzas Armadas. 
no nos lleva a 
ninguna parte", 
reflexiona Rosa 
Quinteros. 
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e un civil y piensen que 
iente Bste, por que siente 
si, decidirin volver a sus 
uarteles. Pienso tambih 
p e e t  gobierno debe demos- 
rar que est6 dispuesto a un 
ialogo de verdad: "voy a 
mer paciencia", "no voy a 
xplotar apenas me atacan", 
voy a esperar a que mi 
jversario exponga sus pun- 
os de vista y reaccionare 
in calma, sin violencia"; 
mte es mi gran pedido como 
rets de casa, como mujer 
rparte de este pais. 

A la oposicion quisiera 
erla dejando de lado sus 
ntereses rnis pequefios; no 

es posible que si se postula 
un "presidenciable" o se 
presenta un proyecto, de 
inmediato salga otro a de- 
mostrar que tambihn tiene 
"cualidades" y se eche todo 
por la borda. 

En definitiva, pienso que 
la reconciliacion debe par- 
tir desde muy dentro de 
todos 10s chilenos. No siga- 
mos ensefiando a nuestros 
hijos a matar, a destruir, a 
pisar al otro -y lo hacemos 
cuando, por ejejnplo,, les 
regalamos armas de jugue- 
te-; abramos espacios de 
encuentro al interior de la 
familia, aprendamos a escu- 

charnos all i, luego sepamos 
escuchar a 10s vecinos, a 10s 
simpiticos y tambien a l'os 
otros; tratemos de meter- 
nos en la cabeza del militar, 
intentando tambien expli- 
carnos sus conductas. 

Creo que ahora mi tarea 
es mirar hacia adelante. Las 
palabras del Papa las recibi 
en el  sentido de que seguia- 
mos pegados en el pasado, 
en lo que perdimos. El  futu- 
ro lo veo dificil, per0 em- 
prendamos, ya e l  camino, 
con una mayor amplitud; y 
ya sera e l  inicio de la  recon- 
ciliation. 

bKAR RODRIGUEZ 

television 
lpara todos 10s chilenos" 

Oscar Rodriguez: 
"La telenovela 
puede desempeiiar 
un papel-importante 
en el reencuentro 
de 10s chilenos". 

STA visita del Santo IE Padre ha sido una es- 
ie de encuentro con 
otros mismos. Un pais 
ha vivido durante tanto 

tension, en desen- 
en conflicto, en 
dia socioeconbmi- 

la mirada del Papa 
l a  advertir una pro- 

da inquietud y preocupa- 
un gran dolor, que 

ramos sentir todos 
ros, porque hemos per- 
la capacidad de asom- 
rente a tantas cosas. Y 
viene el Mensajero de 

Vida a recordarnos ,que 
debemos dejar de lado lo 

son nuestros valores 

Sinceramente airn no me 
planteado definidamente 

ede ser mi aporte, mi 
ta a su Ilamado, des- 
punto de vista profe- 
, Creo, si, que me hace 

mis conciencia del 
d e r  de convocatoria 
ene Io que yo hago, 

eja por lo tanto con 
esponsabilidad mayor. 
que la television tiene 
jugar un papel muy 

importante en este reen- 
cuentro entre 10s chilenos. 
Y hasta ahora este medio se 
ha abocado a responder 
expectativas que sop muy 
del momento y no ha ayu- 
dado precisamente a que 
exista este encuentro. Se 
supone que antes del 89 la 
televisi6n deberia abrirse 
hacia otros campos, eviden- 
temente tambibn hacia el 
campo politico. 

En cuanto a la telenove- 
la, indudablemente que hay 
muchas cosas que se pueden 
modificar. En Brasil se ha 
descubierto que ella es un 
instrumento importante pa- 
ra educar al pueblo, entre- 
gando pautas de conducta y 
dando a conocer un mundo 
diferente. La teleserie, en el  
fondo, es un gran espejo 
donde se reflejan costum- 
bres, hibitos, formas de 
vivir. 

Tambien he pensado en 
esa tendencia a clasificar a l a  
gente en "buenos y "malos" 
que, indudablemente, existe 
en las teleseries. Esto me 
lleg6 a traves de 10s mensa- 
jes del Papa, donde era 
posible percibir que por ahi 

no iba el camino hacia la 
reconciliacion. Yo no adhie- 
ro a esa tendencia, sin0 que 
m6s bien estoy por hacer 
cosas que hagan pensar un 
poquito mis. En la vida hay 
muchos tonos intermedios 
entre el negro y el blanco, la 
gente es multifacetica y 10s 
chilenos tradicionalmente 
no han tenido solo dos ca- 
minos para elegir, aunque se 
hayan empefiado en sen"a- 
larles polos opuestos duran- 
t e  mucho tiempo. 

El tratar de producir un 
encuentro a traves de la tele- 
serie es un camino dificil, 
per0 no imposible. El mos- 
trar 10s tonos intermedios y, 
por lo tanto, la amplitud 
,para ayudar a comprender- 
nos, topa con limitaciones. 
No es f ici l  para un autor 
pintar con pincel en vez de 
con brocha, es decir, revisar 
la linea sicolbgica en vez de 
dedicarse a las lineas de ac- 
cion dramhtica. Pero, tenien- 
do en cuenta e l  enorme 
poder de este gknero en 
muchos se res humanos, 
debemos rescatarlo como 
elemento para lograr este 
encuentro grande, fraterno, 
final. 

RODRIGO GARCIA 

"Dejemos 
n uest ros f anat ismos' ' 

A visita del Papa la L senti como un alto en 
la dinamica actual, un alto 
para pensar, para saber lo 
que e s t i  pasando en Chile. 
Una de nuestras preocupa- 
ciones como estudiantes es 
que no se sabe lo que pasa 
en distintas partes 0,  s i  lo 
sabemos, a mucha gente no 
le importa mucho, se han 
insensibilizado. AI ver a esa 
estudiante universitaria en el  
Estadio Nacional, contindo- 
le al Santo Padre cuhles son 
10s problemas de muchos 
estudiantes -que aqui en la 
Escuela 10s vivimos a dia- 
rio- me hizo darme cuenta 
que, por primera vez en 
muchos afios, podiamos 
expresarnos a traves de un 
medio tan masivo como es 
l a  televisi6n y estibamos 
Ilegando, dando a conocer 
esto a millones de personas. 

Lo que rnis me llego fue- 
ron sus llamados a la solida- 
ridad, a la  unidad, a la  
reconciliacion. A m i  no me 
gusta abusar demasiado de 
las palabras y a c i  se ha 
hablado mucho sobre ellas 
per0 no se ha actuado, y lo 
que quiere e l  Papa noes que 
las sigamos repitiendo, sin0 
que hagamos algo. Pienso 
que la solidaridad tiene que 
darse especialmente entre la 

en conjunto. Entre 10s estu- 
diantes creo que irltimamen- 
te  no existe la  polarizacion 
extrema que puede darse en 
otros sectores; es cierto que 
hay grupos minoritarios con 
posiciones extremas, per0 
hay un consenso mayorita- 
rio respecto a que el pais 
e s t i  en crisis y esta crisis 
tambih se prolonga en 
nuestro hmbito. Lo que 
ahora nos falta superar es e l  
desinterbs por participar, 
que desgraciadamente ha 
ido creciendo. Per0 creo que 
no presentamos programas 
de accion claros, que convo- 
quen a I'qs estudiantes para 
trabajar. Tal vez nos hemos 
propuesto objetivos muy 
grandes, como la salida del 
rector, o la reforma de la 
Ley General de Universida- 
des. Pienso que si las metas 
a alcanzar son rnis peque- 
fias, tendremos menos frus- 
traciones y rnis ganas de 
seguir adelante. 

Desde antes de la  Ilega- 
da del Papa 10s estudiantes, 
por lo menos 10s de Inge- 
nieria, ya estibamos Ilevan- 
do a cab0 distintas activida- 
des que provocan el encuen- 
tro entre nosotros, desde 
partidos de firtbol, convi-, 
vencias, hasta encuentros 
con otros fines. Seguiremos 

' 

"Para evitar la frustracibn, debemos proponer a loo estudiantes ta- 
reas donde 10s objetivos Sean mis posibles de lograr", afirma Rodri- 
go Garcia. 

gente que e s t i  consciente de 
las cosas que pasan en el 
pais. En la medida en que 
podamos entregar mis, en 
que podamos superar 10s 
matices dentro de la opo- 
sicibn, en que Io politico no 
nos determine tanto para 

en ello y tambien tratare- 
mos de elaborar programas 
de trabajo que aglutinen a 
10s estudiantes Pienso que 
aun cuando nuestros medios 
son escasos, no se necesita 
una tremenda inf raestructu - 
ra para impulsar a la gente 

relacionarnos con 10s demis, a que haga cosas, para que 
podremos lograr esta solida- mire hacia adelante y cons- 
ridad y tambien la recon- truya. Nuestros problemas 
ciliacion. Dejemos nuestros son muchos, per0 hay que 
fanatismos, las intransigen- crear las ganas para supe- 
cias que nos impiden actuar rarlos. E3 



N ACIONAL 

PROYECTO SOBRE CNI 

Con dudas razonables 
0 Las especulaciones se centran en si la CNI 

debere cerrar o no sus recintos pQblicos de 
detencibn. De ser asi, se terminaria el us0 de 
10s apremios ilegitimos en esos cuarteles. 

0 S610 se podr6 hacer un anilisis certero sobre 
las reales proyecciones de la iniciativa de 
Gobierno cuando se conozca el proyecto que, 
por ahora, sigue siendo secreto. 

n un mar de dudas niendo y usando 10s doce 
qued6 todo el locales que se hicieron pfi- 
mundo a raiz del blicos en junio de 1984 y 

Las dudas subsisten, pese 

que hasta entonces funcio- 
naban en forma clandestina. 

a que el Ministro del Inte- 
rior (27 de abril) afirm6 que 
10s detenidos por la  CNI en 
virtud de la Ley de Control 
de Armas y Ley Antiterro- 
rista deberian ser traspasa- 
dos de inmediato a Investi- 

E 
anuncio (24 de abril) de que 
e l  Ejecutivo inicib la trami- 
taci6n de un proyecto que 
deroga las atribuciones de l a  
CNI para arrestar en virtud 
del Articulo 24 Transitorio, 
vale decir, por decisi6n ad- 
ministrativa de la autoridad 
de gobierno. 

Para algunos, la deroga- habria que sumar 
ci6n significa, lisa y Ilana- gaciones o Carabineros. recordendose como un cas0 Durante el afio 1983 -en na de denuncias 
mente, que la CNI debere 
cerrar sus recintos de deten- 
ci6n. Otros pensaron que TRAYECTORIA 
persisten, sin embargo, las 
facultades de ese organism0 Mientras la  ley no sea Pfi- 
para detener en virtud de la  blica, s610 se podre especu- 
Ley de Control de Armas lar. 
(atribuci6n que se le otorga Sin embargo, para 10s 
en el articulo 8' del Decre- anelisis posteriores sobre 10s 

to Ley 1.878, que creb la reales alcances de la modifi- 
CNI en agost0 de 1977) Y caci6n que se propone, se 
en virtud de la Ley Antite- debere tener en cuenta la vinculadas a procesos judi- Por otro lado, durante mostrar ord 
rrorista (atribuci6n que le actuaci6n que durante estos ciales. De ser efectivo el 1986 se conoci6 en la  Vica- usando la 
entrega la propia Ley Anti- 
terrorista). De acuerdo a Las acusaciones en su con- 
esta filtima interpretacibn, tra por aplicaci6n de tor- 
l a  CNI podrh seguir mante- mentos a 10s detenidos han seria el t6rmino del us0 de rados en l a  CNI. A ello 

que la derogacibn de la ley 18.315 pueda eignificar e 

sido frecuentes estos ahos, la tortura en esos cuarteles. 

CONSIDERAR LA 

afios le ha cabido a la CNI. 

I 
AMENAZAS 

Dirigentes gremiales y 
0 Denuncias por amenazas a dieciocho 

personas habia recibido en la quincena la 
Vicaria de la Solidaridad. Algunas de ellas 
han dado origen a presentacion de recursos 
de amparo preventivo en favor de las 
victimas. Cabe destacar 10s 
amedrentamientos de que ha sido objeto la 
pobladora Luisa Riveros, quien entreg6 un 
testimonio en el encuentro que el Santo 
Padre sostuvo con el Mundo de 10s Pobres. 

umerosas personas PROFESORES 
han sido amenaza- N das durante e l  mes Entre las personas 

de abril, todas ellas por par- 
t e  civiles que no se han iden- 
tificado. Hasta esta fecha la 
Vicaria de la  Solidaridad ha 
recibido dieciocho denun- 
cias al respecto; algunas de 
estas personas han inter- 

, puesto ademls recursos de 
amparo preventivo en la  
Corte de Apelaciones de 
Santiago y de Valparaiso. 

amenazadas se encuentra la 
vicepresidenta del Colegio 
de Profesores de la provincia 
de Valparaiso, Maria Isabel 
Torres, quien fue agredida 
en pleno centro de Vifia del 
Mar. Tambi6n fueron ame- 
nazados nuevamente otros 
dirigentes de la  Agech y del 
Colegio de Profesores por- 
tefio, quienes estln siendo 

pobladores 
victimas de estos hechos 
desde el  mes de febrero, 
ocasi6n en que la Corte de 
Apelaciones rechaz6 un re- 
curso de amparo interpuesto 
en su favor. ' 

El 16,de abril e l  dirigente 
de la  Agech de Santiago, 
Sergio Soto, present6 un re- 
curso de amparo preventivo, 
en e l  que denuncib ser victi- 
ma de acciones similares a 
las que sufrib e l  dirigente 
Manuel Guerrero poco antes 
de que fuera asesinado en 
1985 (seguimientos reitera- 
dos e investigacibn en el ba- 
rrio donde 81 vive acerca de 
su paradero, aduciendo in- 
vestigar trhfico de drogas, 
por parte de gente de civil). 

POBLADORA QUE 
DIO TESTIMONIO 

Otras situaciones de ame- 
drentamiento afectan al diri- 
gente de 10s trabajadores del 

petrkleo de Concon, Jorge 
Aillbn, cuyo domicilio fue 
allanado por desconocidos 
en momentos en que no 
habia nadie en e l  inmueble 
(12). Por otra parte Elena 
Mella, de la poblaci6n Santa 
Elena, de la capital, fue inte- ' 
rrogada e n  su domicilio por 
agentes de lnvestigaciones 
(9 y IO). Estos decian inves- 
tigar e l  origen de una plega- 
ria al Santo Padre, donde se 
pedia se excomulgase al ge- 
neral Pinochet, la que 
habria sido entregada, segfin 
ellos, en la casa de esta PO- 
bladora. 

Otro cas0 de amedrenta- 
miento, que tambi8n dio 
origen. a la  presentaci6n de 
un recurso de amparo pre- 
ventivo, es el que afecta a 
Luisa Riveros Varas y a sus 
cinco hijos. Ella -poblado- 
ra de la Violeta Parra- es la  
persona que entreg6 un tes- 
timonio, en e l  encuentro 

que el Santo Padre 
con el  Mundo de 10s 
en la Poblaci6n La B 

En el  escrito se 
que tanto ella como 
jos han sido victimas 
terados seguimient 
vigilancia fuera de su 
cilio desde el dia si 
en que se llev6 a 
dicho acto. Asimismo 
forma que vecinas de 
blaci6n, atemorizada 
estos hechos, le han 
tido que se cuide ell 
familia, a raiz de un 
naza que habria sido 
rida por la preside 
Junta de Vecinos 
blaci6n: "Lo sient 
hijos, per0 le va a II 
fuerte por lo que d 
rithdose a su t e  
Afiade el escrito que 
dirigente poblacional 
ante la  afectada que h 
expresado tal cosa. 
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)ebe repararse 
rl dafio producido 
Nenilosos y atemorizados, 10s j6venes inculpados y procesados 
por 10s desmanes del Parque O'Higgins durante la Eucaristia de , 
la Reconciliacion buscan formulas para retomar la normalidad 
de sus vidas. 
Ambas familias se querellaron contra el diario "El Mercurio" por 
calumnias e injurias graves con publicidad, mientras Barra y 
Jaiia adhirieron a una denuncia hecha ante la Contraloria para 
que investigue la existencia de un aparato de vigilancia al 
interior de la USACH. 
El Colegio de Periodistas podria iniciar, a su vez, un sumario 
interno para investigar la posible participacion de alguno de sus 
miembros en estos hechos. 

asb con Jorge Jaiia e l v in  
Barra lo que ha pasado 
tantas veces en 10s ljltimos 

;,que ya es imposible llevar la 
mta. Fueron, durante 9 dias, 10s 
,almados quq provocaron 10s 
turbios durante la Eucaristia de la 
conciliacion celebrada por el Papa 
an Pablo I I en e l  Parque O'Higgins 
deabril). Se les detuvo (dia 9), sin 
petar formalidad alguna; sus 
tsuntas fotos fueron ampliamen'te 
undidas en la primera pigina de un 
ltutino; se les someti6 a presiones 
ol6gicas y tortura f isica para Que 
onocieran su participacion en 10s 
,manes; se les sigui6 dos procesos 
liciales (uno en la  justicia 
linaria y otro en la militar) para 
almente reconocerse su inocencia 
wdiasdespu6s (18 de abril). 

USCO LA RECETA" 

Hoy esthn atemorizados. Evitan 
,mir en sus casas, andar solos en la  
le o salir de noche y tienen terapia 
I un sic6logo. "Estoy buscando la 
eta para vivir tranquil0 -dice 
n-, per0 el  miedo siempre esta. 
mos vivido una experiencia 
itante terrorifica. Por eso busco 
Ida para manejarlo y canalizarlo 
in". 

"Se me aplico corriente electrica 
uenta Jorge- en las manos, cuello 
!spaIda con un manojo de llaves 
rrado de un electrodo. Me lo 
saban por e l  cuello y me lo metian 
raves del buzo por la espalda. Se 
t golpe6 la cara con las manos, e l  
cho con una luma, se me pus0 la  
itralleta en la  cabeza y se me 
ienaz6 de muerte. Me torturaron 
itado en una silla". 

IDRIA HABER 
JATRO RESPONSABLES 

La situacibn motiv6 la  
isentacibn de una querella (24) en 
ntra del director del diario "El 
ircurio", Agustin Edwards, y de 
ienes resulten responsables, por 10s 
litos de calumnias e injurias graves 
n us0 de publicidad, segirn la  Ley 

de Abusos de Publicidad. Segljn uno 
de 10s patrocinantes del libelo, 
presentado ante e l  23er. Juzgado del 
Crimen, abogado Carlos-Fresno, 
podria haber otros tres posibles 
responsables: 10s "organismos de 
seguridad" citados como fuente por 
el diario, e l  o 10s periodistas autores 
de 10s articulos publicados y e l  Canal 
7 de TV, que habria exhibido 
algunos videos en que aparecerian 
Barra y JaAa. 

Jorge Jaiia, al igual que Ivan Barra y 
otras 42 personas, fue detenido por 10s 
hechw del Parque '0 Higgins. LCuintas 
de ellas podrian 5er inocentes? 

El profesional especific6 que no 
hicieron us0 de 10s articulos 21 a) y 
2 1 b) de la Ley de Abusos de 
Publicidad -incorporados a la  Ley a 
raiz de la publicidad por l a  
adquisicibn de una propiedad por e l  
Jefe del Estado-, por cuanto "no 
corresponde a un organismo de 
derechos humanos, como la Vicaria 
de la  Solidaridad, hacer us0 de 
disposiciones que han sido criticadas 
por atentar contra la  libertad de 
prensa. Por lo tanto, mencionamos e l  
articulo 21, de antigua data. 
Queremos dejar muy en claro que la 
querella no debe ser interpretada 
como un atentado contra la  libertad 
de informar que asiste a todo medio 
de comunicacion". 

lncidentes en el Paraue O'Hiaains el 3 de abri! nesado. 

Los abogados del ca.so -Carlos 
Fresno y Lucian0 Fouilloux- 
estudian la posibilidad de iniciar 
otras acciones judiciales relacionadas 
con la detenci6n ilegal de Barra y 
JaAa; con el  uso, por parte de la CNI, 
de atribuciones que nunca ha tenido 
-como interrogar a 10s detenidos- 
y l a  aplicaci6n de tortura a ambos. 
lgualmente estudian l a  posible 
interposici6n de una demanda civil 
para indemnizar 10s daAos morales o 
patrimoniales que e l  delito pudiera 
causarles. 

CONTRALORIA Y 
VIGILANCIA EM LA USACH 

El  cas0 de ambos egresados de 
lngenieria Elkctrica de la USACH 
activ6, por otro lado, una denuncia 
hecha ante la Contraloria General de 

lvin Barra: 'El miedo hay que manejarlo 
y canalizarlo, per0 esti siempre alli". 

la  Repirblica en octubre del aAo 
pasado, sobre la posible existencia 
a l  interior de esa universidad de un 
aparato de vigilancia y seguridad, con 
una petici6n de investigar e l  origen e 
inversion de 10s fondos usados en 
esas tareas. Tanto lv in  Barra y Jorge 
Jaiia afirman que algunas de las 
fotografias publicadas por "El , 

Mercurio" fueron tomadas en la  
Universidad por esos aparatos de 
seguridad, lo que demuestra 
-dijeron- la ligazon entre ellos y l a  
CNI, que entrego la informacion al 
matutino y simultsneamente 10s 
detuvo. 

Valenzuela Silva, que hiciera la  
mencionada denuncia ante la  

Segirn la abogado Maria Teresa 

Contraloria, "parte de las fotografias 
publicadas estaban en  un sumario 
interno de la USACH de 1985, en 
que lv in  Barra era uno de 10s 
sumariados. AI mirar esas fotos se 
puede deducir de d6nde fueron 
tomadas, y se concluye que fueron 
tomadas algunas desde la Rectoria, 
otrasldesde el  Planetario, y otras 
desde distintas oficinas que tienen 
vidrios polarizados, que hacen 
posible la vigilancia de 10s alumnos y 
tomarles fotos. La existencia de esos 
aparatos requiere una inversion muy 
a k a  de dinero. La Contraloria tiene 
facultades para averiguar de d6nde 
sali6 ese dinaro, como lo invierten, 
con qu6 fines y en virtud de qu6 
facultades". Tanto Jafia como Barra 
adhirieron a esta denuncia (dia 23), 
lo que activ6 e l  caso. Poco despu6s la 
Contraloria envio un oficio a la 
USACH pidihdole un informe sobre 
las materias denunciadas. La USACH 
tiene un plazo de 15 dias hibiles para 
emitir su informe. De acuerdo a 61, la  
Contraloria deberi pronunciarse 
sobre la  legalidad de tales aparatos 
internos de seguridad. 

"EL DlARlO C A Y 0  
EN UNA TRAMPA" 

Mientras tanto, e l  Colegio de 
Periodistas podria iniciar una 
investigacion sumaria sobre la  posible 
implicancia de alguno de sus 
miembros en 10s hechos. 

"Lo lamentable en este cas0 
-afirm6 el  presidente de su Consejo 
Metropolitano, Pablo Portales- es 
que "El Mercurio" no indag6 la 
informaci6n recibida, sin0 que.se 
limit6 a reproducir lo aseverado por 
un organismo de seguridad, fuente 
extremadamente delicada por 10s 
propositos encubiertos de estos 
organismos, debido a la naturaleza 
misma de su trabajo. Y esto llev6 a l  
diario a caer en una trampa. El 
problema de fondo es que durante 
estos aAos ha sucedido en varias 
oportunidades que medios de 
comunicacion han cometido esta 
torpeza". 

Segirn Portales, e l  Colegio e s t i  
habilitado para hacer su investigacion 
interna, "aunque no tenemos un 
codigo que aplicar". De haber 
responsables puede producirse desde 
una amonestacion hasta una 
expulsion, que afecta principalmente 
la relacion del periodista con su 
Colegio, "aunque tambiCn tiene e l  
efecto de una sanci6n moral 
pirblica", estima el  dirigente. 

SOLIDARIDAD NO 244 del 10 a1 14 de mayo 23 







NACIONAL 

Cardenal <Fresno 
con doctor Olivares 

L Cardenal Arzobispo E de Santiago, Monse- 
Aor Juan Francisco Fresno, 
dio un saludo de solidaridad 
y esperanza a l  doctor Rami- 
ro Olivares, mkdico de la 
Vicaria de la Solidaridad, 
quien se encuentra recluido, 
por segunda vez, desde el  12 
de diciembre en el  anexo 
circel Capuc h inos. 

Monsefior Fresno presi- 
dio la celebration de la 
Santa Misa en el recinto 
carcelario y posteriormente 
converso con el doctor Oli- 
vares y su esposa expresdn- 
doles su afecto y solidaridad 
(9 de mayo). 

El doctor Olivares cum- 

plia al dia siguiente 29 afios 
de edad. En esta misma fe- 
cha, hace un aAo, el  mddico 
y el abogado Gustavo Villa- 
lobos, estaban detenidos e 
incomunicados por Ley de 
Control de Armas. El  8 de 
agosto, la Corte Suprema les 
concedio la libertad bajo 
fianza. Sin embargo, el fiscal 
que sustancia e l  proceso, 
Fernando Torres Silva, cam- 
bib la encargatoria de reo 
del doctor ,Olivares de in- 
fraccion a la Ley de Control 
de Armas por Ley Antite- 
rrorista, lo que fue ratifica- 
do por la Corte Marcial y la 
Corte Suprema. 

- 

Reconciliaci6n 
En verdad y perd6n 

AS Comisiones de Jus- L ticia y Paz (C.J.P.) 
dependientes de 10s Episco- 
pados de Chile y Argentina 
hicieron un llamado a per- 
feccionar la paz entre ambos 
paises lograda a traves de la 
mediacion papal. 

Las Comisiones se reunie- 
ron en bas cercanias de Men- 
doza, 10s dias 8, 9 y 10 de 
mayo, a proposito del 200 
aniversario de la Enciclica 
"El desarrollo de 10s pue- 
blos", del Papa Paulo VI, 
documento en el  cual las 
C.J.P. basaron su fundacion. 

Los dos organismos con- 
cordaron en que tanto el 
actual proceso democrdtico 
argentino como el anhelado 
trhnsito' hacia la democracia 

dispensables para una plena 
reconciliacion interna en 
cada pais y de ambos entre 
si".  Para lograr esa recon- 
ciliation es indispensable, 
dijeron, una real integracion 
politica, social, cultural y 
economica. Ella requiere, 
igualmente, "una solida base 
de verdad, justicia, libertad 
y perdon; la solidaridad 
hacia 10s n-fis desprotegidos 
y marginados, tanto dentro 
como a traves de la frontera; 
la atencion preferente de la 
situacion dramatica de 10s 
migrantes chilenos, e l  esfuer- 
zo conjunto por el desarro- 
110 y una educacion para la 
paz". Las comisiones acor- 
daron promover un encuen- 
tro de todas las CJP del Con0 

en Chile, "son caminos in- Sur de AmtSrica Latina. 

Una acci6n para protestar por lo ocurrido a 10s 
estudiantes lvin Barra y Jorge Jaiia -quienes fueron 
sindicados por "El Mercurio" y la CNI como autores 
de 10s incidentes del Parque O'Higgins y luego dejados 
en libertad incondicional- realizo el Movimiento 
Andrbs Bello. El acto, que duro breves minutos, se 
efectuo en la esquina de las calles Moneda y Bandera, 
donde funciona una sucursal del Banco de A. Edwards, 
cuyo propietario es tambihn el dueiio y director del 
diario capitalino. 

&a1 Nuncio 
Los Cardenales Juan 

Francisco Fresno y RaOl 
Silva Henriquez 
manifestaron publicamente 
su apoyo al Nuncio 
Apostolico, Monsefior 
Angelo Sodano, ante 
criticas formuladas por un 
semanario. "Como 
Cardenales de la Santa 
lglesia nos sentimos 
tocados tambihn por esta 
impropia critica que una 
revista hace del 
representante de Su 
Santidad en nuestra patria, 
la que rechazamos 
absolutamente", seAala la 
declaracion de 10s 
prelados. 

incomprensible y 
lamentable que a pocos 
dias de la visita de Juan 
Pablo I I ,  haya que referirse 
a este "triste hecho". 
"Como lo ha seiialado 
el presidente de la 
Conferencia Episcopal 
de Chile -agrega la 
declaracion- s i  alguna 
persona desea manifestar 
su disconformidad con 
el proceder del seiior 
Nuncio, tiene la 
posibilidad de escribir 
particular y 
respetuosamente a la 
Santa Sede, per0 no entra 
en el espiritu catblico 
promover la division en la 
Iglesia, o participar en 
campafias publicas 
improcedentes". 

lgualmente califican de 

Abogados de Vicarla 
Otra acusacibn 
infundadq 

N libertad incondicional quedaron 10s abogados E Roberto Garret6n y Mariana Allendes de la 
Vicaria de la Solidaridad, quiencs habran sido acusa- 
dos de ofensas a las FuerLas Armadas por requeri- 
miento del Ministerio Pliblico Militar. Los profesiona- 
les prestaron declaracibn ante la Primera Fiscalia 
Militar (6 de mayo). 

La acusaci6n se basaba en un articulo sobre el 
informe anual que elabora la Vicarl'a de la Solidaridad 
acerca de la situacibn de 10s derechos humanos en el 
pais, en el perl'odo 1986. El artl'culo, elaborado por 
10s abogados Garret6n y Allendes, fue publicado por 
la revista "Mensaje" en S(J nljmero marzo-abril. 

En la sintesis se sefiala que, a traves de la aplica- 
ci6n de la justicia militar se ha pretendido "legalizar 
la represih", para presentarla como una cuesti6n 
regular. Afiade que "cstos tri bunales han constituido 
un freno a la adecuada investigacibn de 10s actos 
cometidos por personal militar, o de rango militar, 
que han significado violaci6n de 10s derechos de las 
personas" (SOLIDARIDAD No 240). 

Traslado de reos 
Dificulta la defensa 

N recurso de queja U disciplinaria en contra 
del fiscal militar, Fernando 
Torres Silva, presentaron 
ante la Corte Marcial (7  de 
mayo) 10s abogados defen- 
sores de 10s reos procesados 
por el  hallazgo de' arsenales, 
atentado al Jefe de Estado 
y asalto a l a  panaderia 
"Lautaro". El reclamo es 
por el traslado de 10s proce- 
sados a diversas cdrceles de 
la Quinta y Sexta Region. 

Sorpresivamente y por 
orden expresa del fiscal 
Torres (30 de-abril y l o d e  
mayo) fueron sacados desde 
la CQrcel Pljblica y Peniten- 
ciaria, un total de diez pre- 
sos politicos. 

Los afectados con la me- 
dida son: Sergio Buschman 
Silva y Abelardo Moya Tor0 
llevados a la Cdrcel de Val- 
paraiso; Juan Moreno Avila, 
a la carcel de Los Andes; 
Luis Hipolito Melo, condu- 
cido a un recinto penal de 
Rancagua; Alfred0 Malbrich 

Baltra, enviado a la circel 
de Rancagua; Lautaro Cruz 
Sandoval, a la cdrcel de San- 
t a  Cruz; Marcial Moraga, 
trasladado a la circel de Val- 
paraiso; Pedro Marin Her- 
nandez y Jorge Marin Co-' 
rrea, llevados al penal de 
San Felipe; y Victor Diaz 
Caro, trasladado desde la 
Carcel Publica a la Peniten- 
ciaria de Santiago. 

Alfonso lnsunza dijo que 
el  recurso de queja se pre- 

sent6 "porque las medida 
del fiscal son ahusivas, ilega 
les y arbitrarias, y ademi 
son violatorias de 10s regla 
mentos de Gendarmeria 1 

disposiciones del Codigo dl 

Procedimiento Penal". 
Agrego' que la rnedid 

"atenta contra el derecho 
la defensa de 10s reos, por 
que impide la comunicacibi 
con 10s abogados que Io 
representan, a la vez que sol 
alejados de sus familiares". 
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LAS ENClCLlCAS 
SOClALES 

NCICLICA: palabra un tanto desconocida, es el nombre del docu- 
mento que, en forma solemne envia el Papa a 10s Obispos del mundo E para enseiianza de 10s fieles en determinada materia. Fue en esta 

forma como en 1891 el Papa Leon XI11 dio a conocer el pensamiento de  la 
Iglesia sobre la situacion de 10s trabajadores de aquella epoca. 

Ha sido dicha Enciclica, llamada Rerum Novarum, la primera de las que 
han escrito sucesivamente 10s Papas en que se contiene la doctrina social de  la 
Iglesia. 

La doctrina o enseiianza social de la Iglesia es un conjunto de  principios y 
criterios que nos entrega la Jerarquia para juzgar nuestra realidad y transfor- 
marla. Los problemas del trabajo, de 10s derechos humanos, del desarrollo, la 
participacion y la justicia son temas permanentes de las enciclicas papales, en 
las cuales 10s cristianos encontramos una luz para nuestro compromiso. 

Tal como lo dijera el Papa Juan Pablo I1 “...la enseflanza social de la 
Iglesia, elaborada en un largo period0 de experiencia eclesial, ilumina 10s 
problemas del mundo desde la luz de la razon natural, de la fe y la moral de  la 
Iglesia. De ahi surge el impulso evangelico de salvar a1 ser humano en su 
dignidad integral. Porque n o  se puede olvidar que tantas consecuencias para la 
vida social nacen del Evangelio, como bien recuerda el Documento de Puebla: 
“Nuestra conducta social es parte integrante de nuestro seguimiento de 
Cristo” (Peru, febrero de  1985). 

Siguiendo esta doctrina, la Iglesia ha.debido actuar en la promocion y 
defensa de la dignidad humana. Ha tenido que ser “la voz de 10s sin voz”, 
denunciando todo aquello que atenta contra esta dignidad. 

Por todo ello ha debido soportar duras criticas, incluso se la ha acusado de 
estar cornetiendo una ingerencia indebida en campos que no le corresponden. 
Per0 como lo dijera el mismo Juan Pablo I1 a 10s Obispos de Chile, cuando la 
Iglesia cumple con su enseiianza social solo cumple con el amor a Jesucristo: 

“No se trata, pues, de  una indebida ingerencia en un campo a ella extraflo, 
sino que quiere ser comunidad, movida por su deseo de contribuir a1 bien 
comun y alentada por las palabras del Seiior: ‘La verdad os hara libres’ ”. 

La enseflanza social de la Iglesia nacio del encuentro del mensaje evange- 
lico y de sus exigencias -comprendidas en el mandamiento supremo del amor 
a Dios y a1 projimo y en la justicia- con 10s problemas que surgen en la vida 
de  la sociedad. Se ha constituido en una doctrina, utilizando 10s recursos del 
saber y de las ciencias humanas; se proyecta sobre 10s aspectos eticos de la 
vida y toma en cuenta 10s aspectos tecnicos de 10s problemas, per0 siempre 
para juzgarlos desde el punto de  vista moral. 

La Iglesia, experta en humanidad, ofrece en su doctrina social un conjunto 
de principios de reflexibn, de criterios de juicio y de  directrices de acci6n para 
que 10s cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de 
injusticia Sean llevados a cabo, de  una manera tal aue sirva a1 verdadero bien 
de  10s hombres. 

Santiago Tapia Carvajal 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

iyuda de un destacado grupo de 
teologos. 

iQUE NOS DICE? 

Fundamentalmente, Rerum Nova- 
urn aborda el tema de la propiedad y 
a situacibn de 10s obreros: 10s debe- 
'es de 10s patrones, el papel del Esta- 
Jo respecto de la justicia social; el 
usto salario, la dignidad humana del 
trabajador, el  irrestricto respeto a l  
jerecho natural ' de asociacion de, 
todo hombre y, en particular, de 10s 
trabajadores. 

"...Poco a poco han ido quedando 
10s obreros solos e indefensos, a la 
inhurnanidad de sus patrones y B la 
desenfrenada codicia de sus compe-. 
tidores", decia Leon X l l l  en su enci- 
clica. 

En esa Bpoca hombres, mujeres y 
ni6os trabajaban en jornadas diarias 
de 12 a 14 horas. En las minas de 
carbon se ocupaba preferentemente 
a rnujeres y niiios, recibiendo salarios 
menores que 10s hombres. 

El economista Raul Vergara, del 
lnstituto Latinoamericano de Estu- 
dios Sociales (I LADES), destaca tres 
elernentos de Rerum Novarum: el  
trabajo como titulo de propiedad, el  
rol social del Estado y l a  accion de 
las asociaciones como germenes del 
sindicalismo. 

"Lo primer0 que deben hacer 
estas asociaciones -recuerda- es 
liberar a 10s obreros-de la crueldad 
de 10s ambiciosos, que abusan de las 
personas como si fueran objetos para 
su ganancia personal". 

ma Pi0 XI. 

En este sentido, Leon Xl l l  destaca 
el derecho natural que tienen 10s 
trabajadores a asociarse, y el Estado 
tiene la obligaci6n de velar porque 
este derecho se respete, se cumpla y 
no sea conculcado. 

Jose Lbpez, del lnstituto de Difu- 
si6n Social del Arzobispado de San- 
tiago, licenciado en Teologia y Filo- 
sofia, destaca, por su parte, el tre- 
mendo impact0 que provoc6 en su 
Bpoca la Rerum Novarum, en la 
propia lglesia y entre 10s obreros. 
Aqui en Chile, curiosamente, se ley6 
el 18 de septiembre de 1891, en la 
Catedral. Sin embargo, tuvo detracto- 
res que sostenian que no era vilida 
para el pais porque estaba referida a 
10s problemas europeos. 

CUARENTA AfiOS DESPUES 

Desde su publicacion, Rerum 
Novarum fue Eonsiderada la Carta 
Magna de la lglesia en lo social y fue 
durante cuarenta aiios la mixima 
orientacion para 10s catolicos en estas 
materias. P i 0  X I  la actualiza, cuaren- 
ta afios despues, promulgando su 

enciclica Quadragesimo Anno, el 15 
de mayo de 1931, sobre el orden 
social. 

P i 0  X I  era un historiador, doctor 
en teologia, filosofia, derecho. 
Durante aiios fue 'el director de la 
Biblioteca Ambriosana de Roma, y 
en 1918 es nombrado Nuncio en 
Polonia. Es el  unico diplomatico que 
no abandona Varsovia cuando es 
invadida por Rusia. Su enciclica 
surge en momentos de la grave crisis 
economica y financiera del 29 y en 
ella insiste sobre 10s deberes sociales 
de 10s patrones; defendib el salario 
familiar, la participacion de 10s trftba- 
jadores en la empresa, el sindicalismo 
y la necesidad de qbe la justicia social 
sea el  movil de la economia. 

"Es cierto que la economia y la 
moral, cada cual en su esfera pecu- 
liar, tienen principios propios, per0 
es un error afirmar que el orden 
economico y el orden moral estin 
separados y son tan ajenos entre s i ,  
que aquel no depende para nada de 
6s te", seiiala ba. 

Papa Leon XIII. 

La enciclica toca especialmente 
la relacion entre moral y economia, 
moral y sociedad. A la propiedad le 
asigna un rol social. 

P i 0  XI habla de la necesidad de 
crear trabajo y por primera vez se 
hace referencia a la justa distribucibn 
de 10s bienes. "A cada cual debe 
dirsele lo suyo en la distribucion de 
10s bienes ...", seiiala. 

Esta enciclica tuvo especial in- 
fluencia entre 10s catolicos sociales 
chilenos, entre ellos 10s sacerdotes 
Fenando Solar, Alberto Hurtado y 
el dirigente sindical Clotario Blest. 

Segun Rairl Vergara, Quadragesi- 
mo Anno entrego principios doctri- 
narios muy solidos y coherentes, 
centrados en la persona, la subsidia- 
riedad del Estado, la libertad de aso- 
ciacion. 

Juan XXIII, con su enciclica 
Mater e t  Magistra, publicada el 15 

Trabajo digno para todos 
OR un trabajo digno para P lodos y remuneraciones 

justas aboge el Cardenal Juan 
Francisco Fresno durante la 
eucaristia que presidib en la capilla 
San Josh Obrero, en el decanato 
de Pefialolh, co,n motivo de la 
Festividari de Sari Josti! Obroro y 
del DI'a Internacronal del Trabajo, 
el 1 de mayo pasado. 

nseiior Fresno fue re 
I imites de la  comuna de 

PeEalol6n por un grupo de huasos 
que Io irivitaron a subir a un cochc 
campestre, en el que se trasladb 
iasta la capilla, donde se 
congregaron cicntos de pobladores 
al aire libre. . 

En su homil ia, el Cardenal 
forrnulo un fervicrite llamado para 
combatir la cesanria, "para que 
todbs puedan conseguir un trabajo 
que permita a las familias alcaruar 
una vivienda digna y una educaci6n 
a sus hijos, como es lo que Dios 
quiere para todos" 

El Arzobispo de Santiago 
record0 las palabras del Papa Juan 
Pablo II dirigidas al mundo laboral, 
durante la eucaristia quc cclebr6 
en Concepcibn, reiterando su 
llamado a construir una "cultura 
del trabajo". 

MENSAJE 

Por otra parte, el Cardenal Juan 
Francisco Fresno dirigio un mensale 
especial a todos 10s trabajadores 
cI 1 de mayo, durante la  ' 

se transrrritio por Canal 13 
llamando al dialog0 y la paz, 

y la lucha de claws. 

Bste debe ser sin 
prepotencia. "Di 

esfuer/o conjunto y solidario 
beneficio de quienes no tienen 
ocupacion 0 que carecen de 
rcprcscntatividad SLI ficicnte p 
hacer oir sus demandas". Por 
liltirno, el prclado se rnostro 
optimisra en relacion a qir 
mcnsaje del Santo Padre, 
a 10s trabajadores, sea acogido por 
todos 10s sectores "Uurzris estemos 
vivicndo un proccso de rrraduracihn 
conjunta que, iliirninado por la 
recicnte prcSencia y por la pala 
de Juan Pablo I I, pmde consoli 
relaci ones inhs armon i osas, real is tas, 
mas hurnanas, fraternas y justa 

de mayo de 1961, dio ~h nuevo Y trabajo, sino que Bste, en ultimo 
extraordinario impulso a la enseiian- tbrmino, debe constituir una satisfac- 
za social de la Iglesia. En k t a  abog6 ci6n para el hombre. Por tanto, el 
por la participacion de 10s trabajado- hombre debe estar siempre por sobre 
res en todos 10s niveles de la vida el trabajo: "Es cierto que el hombre 
social y econ6mica; y el deber de la esta destinado y llamado a l  trabaio; 
solidaridad entre las naciones desa- 
rrolladas y las pobres. 

A LOS NOVENTA AfiOS 

Por irltimo, Juan Pablo II, con 
Laborem Exercens, actualiza el pen- 
samiento de l a  lglesia en este campo. 
Sostiene que 10s problemas sociales 
estin centrados en el mundo del 
trabajo. 

El Papa llama la atencibn de que 
el hombre no puede ser esclavo del 

pero, ante todo, el trabaja esta en 
funcibn del hombre y no el hombre 
en funcibn del trabajo", dice. 

lgualmente enfatiza la primacia 
del trabajo sobre el capital. "Se debe 
-indica- ante todo recordar un prin- 
cipio enseiiado siempre por la Iglesia. 
Es el principio de la prioridad del 
'trabajo' frente a i  'capital'. Este prin- 
cipio se refiere directamente al  pro- 
ceso mismo de produccion, respecto 
al cual el trabajo es siempre una 
causa eficiente primaria, mientras 
que el 'capital', siendo el  conjunto de 
10s medios de produccion, es solo un 
instrumento". 

Por otra parte, destaca y reitera 
10s derechos de 10s trabajadores (a la 
asociacion, derecho a huelga, salario 
justo), y 10s elementos para una 
espiritualidad del trabajo. 

Todos estos documentos pontifi- 
cios denuncian la  injusticias sociales 
y las limitaciones originadas por 10s 
sistemas capitalistas- y socialistas. De 
Laborem Exercens se desprende que 
el  Papa insta a superar ambos siste- 
mas, privilegiando el  trabajo sobre el 
capital. Ese es el gran desafio, reafir- 
mando en Chile durante su visita al 
llamar a la formacion de una cultura 
del trabajo que se caracterice por el 
amor en la ejecucion del trabajo y 
por el pleno reconocimiento de su 
dignidad. Fi 
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casa. Los escualidos 
excedentes se destinan a la  
reposicion de la harina 
y para ayudar a algunos 
enfermos. Las integrantes 
del grupo aportan 250 
pesos mensuales para llenar 
una canasta de alimentos 
que es repartida a sus 
familias. 

RESIST E NC I AS 
EN EL CAMINO 

El aroma del pan aun 
;e huele cuando se Ilega'a 
la Capilla Santa Cruz. Por l a  
taide -a la hora de las 
teleseries- llegan las sefioras 
con sus generos. La carestia 
se ha alojado en sus hogares, 
luego que sus maridos 
perdieran sus ocupaciones. 
Ellas salen en busca de algo. 

Comenzaron con una 
amasanderia, per0 pronto 
fueron estimu ladas hacia 
la costura. La confeccion 
de arpilleras se prestaba 
para conversar sobre lo que 
les sucedia y para crear 
formas y combinaciones 
de colores en una situacion 
negrusca. Sus productos 
traspasan las fronteras, 
volando a Norteamerica 
y Europa. 

Sin embargo, mas 
importante resulta lo que 
ha quedado con ellas: un 
aprendizaje de convivencia 
y apoyo en medio de un 
mundo de rencillas y 
egoismos. "Echamos de 
menos cuando no se puede 
venir, aqui nos apuntalamos 
unas con otras y, claro, 
discutimos cuando a una 
no le parece correct0 el 

comportamiento de una 
'sefiora: no tienes porque 
poner oidos a lo que andan 
diciendo fuera", sefiala 
Blanca. Asi, con franqueza, 
"nos respetamos". Dicha 
estima no siempre se da 
con 10s maridos. Estos 
habitualmente son escollos 
que tienen que pasar para 
incorporarse a esta 

no, He aprendido a 
defenderme y le digo, si no 
t e  gusta, la puerta es 
ancha". 

Las capillas son lugares 
ocupados por verdaderas 
escuelas de humanizacion. 
La mujer llega 
principalmente para paliar 
sus necesidades, per0 

a su hermana de un aiio y 
meses. Asi fue cautivada por 
este mundo del compartir, 
"porque si alguien quiere 
Ilorar, llora aqui", agrega 
la seiora Carmen. Las penas 
-que en abundancia las 
hay- son siempre bien 
reci bidas. Los brazos se 
extienden y quien las tiene 
se acurruca en ese carifio 
que fluye y fluye. 

LOS FRUTOS 
DE LA APERTURA 

Las puertas de las capillas 
estan abiertas, lo mismo 
hacen las mujeres consigo 
mismas cuando dan el paso, 
aunque por necesidad, de 
salir de su sumision servil. 
Se encuentran con otras 

sentimientos y sienten 
que juntas crecen. Luego 
de un tiempo no son las 
mismas. Tienen voz y 
opinion propia. Adquieren 
iniciativa, se estimulan y 
ayudan ante la  adversidad. 
La resistencia de.la culpa, 
por dejar algunas horas el 
hogar, es vencida. Los 
resistentes maridos agotan 
sus energias por hacerlas 
volver a ese pasado de 
encierro. 

El  mundo de la 
convivencia las ha 
rescatado como personas. 
51 compartir sus vivencias 
las acerca hasta sentirse 
unidas. 

Algo que en otros 
mundos Darece inalcanzable. 

marido decia una cosa y yo 
ahi, como una ovejita; ahora 

afios a darle el  remedio a su 
padre enfermo y a atender 

SOLIDARIDAD No 245, del 15 a1 29 de mayo 7 



IGLESIA EN EL MUNDO I 

I 

--- 

TESTIMONIOS DE SACERDOTES 

Por la senda del 
A visita del Papa ha repercutido fuertemente en 
el espi'ritu de todos 10s chilenos. Tambiin entre L 10s sacerdotes que conforman el presbiterio de 

Santiago y que protagonizaron el encuentro con el Santo 
Padre en la Catedral. 

En esta oportunidad reproducimos algunos de 10s tes- 
timonios entregados por sacerdotes, durante la reunibn 
que habitualmente realiza el Presbiterio, el jueves santo. 

SIN ALARDE 

Pedro Santos trabaja en 
la Parroquia San Gregorio, 
en la zona sur. Sus palabras 
fueron claras y profundas 
cuando trat6 de definir sus 
impresiones de lo que dejo en 
81 la  visita de Juan Pablo II. 

"Me he sentida como un 
reci8n ingresado a la  univer- 
sidad. El mundo de 10s PO- 
bres tiene una cultura riqui- 
sima y novedosa para mi. 
Esta cultura, sin idealizarla, 
tambibn tiene un nlicleo 
muy marcadp por la fe cris- 
tiana. Para conocer esta 

sabiduria y esta situacibn es 
necesario seguir el  camino, 
de aquel que, a pesar de su 
condicion divina, no hizo 
alarde de su categoria de 
Dios; al contrario, se 
anonado a s i  mismo y torno 
la  condicion de esclavo, pa- 
sando como uno de tantos. 

"El Papa me ha dado ver- 
dadera citedra para seguir 
su camino, por su centrali- 
dad en Jesucristo, porque se 
ha dado sin descanso en la 
universalidad del ministerio 
y en la fe que impregna toda 
la vida personal, social, eco- 
nbmica, pol itica, cultural de 
un pueblo. El Papa no ha 

querido mantenerse lejos o 
fuera de la  vida ordinaria de 
las personas y 10s pueblos. 
No ha tenido miedo a incor- 
porarse en sus procesos his- 
toricos, de asumir sus con- 
flictos, de arriesgarse a la 
manipulacibn. No tuvo mie- 
do a ponerle su solideo a un 
nifio, a saludar a 10s funcio- 
narios de la Vicaria de la 
Solidaridad, purificar el 
suelo del Estadio Nacional, 
hacer bromas, tomar el t 6  
y comerse un pan entre 10s 
pobladores, a besar a Car- 
men Gloria Quintana, dialo- 
gar con la oposicion y con el  
gobierno, a consolar a 10s 

enfermos, llorar con Io 
presos en ,la c8rcel de Anto 
fagasta, a respirar gases lacri 
mogenos y hablar en mapu 
che. En suma, el Papa Juar 
Pablo II nos dio un testirno 
nio de valentia y tesbn, por 
que toda su vida la tieni 
centrada en Jesucristo y tra 
baja sin descanso por la dig 
nificacion de 10s margina 
dos, haciendo de puente, di 
todas las clases sociales 
todos 10s pareceres y toda 
las ideologias. Su testimonic 
de vida nos desafia a salir di 
la  chatura. Nos invita i 
construir un pais m8s unidc 
y m8s reconciliado. 
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EN AUDITORIUM DON BOSCO 

Se rewivio a don Enrique Alvear 
0 En intensa jornada de reflexion y analisis El jueves 14, por su par- 

sacerdotes, laicos, seguidores.de su obra se te, se present6 e l  tema "Fe, 
reunieron periodicamente en torno a1 tema lglesia y PoIitica", con una 
"Don Enrique, constructor de historia". exposicion hecha por el 

teologo Cristian Parker. La 
AS actividades de la mesas redondas. bihlogos, jornada de clausura* a cargo 
Quints Semana Teolo- testimonies, participacion f+ de Salinas* en- 

vo de la vida de Enrique 
gica "Obispo Enrique cunda, fueron la tonicade l a  trego un punto de vista nue- 
Alvear" se iniciaron el  dia jornada. Alvear. El Obispo rural que 

L 
11 con la intervenci6n del A .I I -  A _ - _ _  A _ - - . -  A - ,  aejo ias aepenuencias uei 

Episcopado de San Felipe 
para trasladarse a vivir con 
10s campesinos, en las afue- 
ras de la ciudad. El Obispo 
que se insert6 en la vida del 
campo tradicional. conserva- 
dor y comenzo a sembrar 
una simiente que todavia 
cosecha frutos. El Obispo 
que lo impreg6 todo de un 
nuevo estilo de hacer lglesia 
v se abri6 esoonthneamente a cono- ' I 

,ococonocidade a la  opci6n ^. .. de 10s pobres 
2. 

Obispo de San Felipe, Mon-, 
sefior Manuel Camilo Vial, ~ 

con el tema "La construe 
cion del reino en la histo- 
ria". Posteriormente, el mar- 
tes 12 10s concurrentes, 
entre pobladores de la Zona 
Oeste, sacerdotes y laicos 
impregnados del carisma del 
Obispo, escucharon e l  tema 
"Maria en la  fe y en la pric- 
tica de la Iglesia", presenta- ~ I 

do por la  hermana Maria 
Angeles Martinez. 

' Porque Don Enrique fue 
un hombre querido y respe- 
tad0 entre pobres y ricos. 
Porque fue un hombre de 
mucha o rach ,  sencillez, 
espontaneidad, quienes lo 
conocieron y de alguna ma- 
nera estuvieron cerca suyo, 
se han entregado a vivir un 
reencuentro con la obra, 
con la vida del Obispo, el 
sacerdote, e l  hermano, el 
amigo de 10s pobres y 10s 
desvalidos. 

El tema "Los cristianos 
constructores de historia, ~, ,_ 
hoy" fue abordado en diez 

kxim;,iano Salinas dio 
cer una faceta 1 ae nuestro r;niic 

1 

,~.," 
mardo del Obis po Alvear. 

NUEVO GRUPO ESPERANPAZ 

Vocacien por la no violencia 
Con "la alegria y la esperanza de buscar 
nuevos caminos de construccibn de la 
justicia en nuestra combnidad 
universitaria",Anos 70 estudiantes vivieron 
un ayuno para solidarizar con quienes no 
pueden cancelar sus matriculas. 

ORQUE "nuestra 
esperanza es activa y 

y, tambihn, se haga eco de 
10s mensajes que entregan 
10s obisDos v 10s Dastores 

P 
e s t i  puesta en la  paz", e l  
gtupo Esperanpaz, fundado 
en la Universidad Cat6lica 
durante e l  afio 86, es una 
iniciativa que viene a 
brindar nuevos br im a l a  
causa de 10s jovenes 
universitarios. 

No buscan llenar las 
piginas de 10s diarios ni 
tampoco ser sefialados como 
un movimiento politico. 
Simplemente, quieren 
establecer la v la  no violenta 
para construir una 
universidad mis humana, 
m6s cristiana, que recoga 
una opcibn preferencial por 
10s pobres, una estructura 
interna mis democritica 

de l a  Iglesia'de Santiago. 
El problema generado 

por la aplicacion del sistema 
de financiamiento 
universitario en la  
Universidad Catolica, 
que ha llevado a algunos 
alumnos a abandonar sus 
carreras, motivo la  ljltima 
actividad cumplida por e l  
grupo Esperanpaz. Durante 
tres dlas, unos 70 j6venes 
estudiantes de distintas 
carreras se reunieron en la 
ex Parroquia Universitaria 
de Bevenuto Cellini (actual 
comunidad Enrique Alvear) 
para ayunar, solidarizar y 
reflexionar en torno al 

f inanci am ien to u niversitario. 
Sin embargo, al contrario 
de lo que ha ocurrido en 
otros ayunos, Bste se tiA6 
de alegria, de mljsica, de 
vida, "porque tenemos la 
alegria y la esperanza de 
unirnos en busca,de caminos 
de construccion de la  
justicia, en nuestra 
comunidad universitaria", 

POR LA CARIDAD 
AS aguda que la crisis econdmica, que es 
atroz, miis grave alin que 10s conflictos 

in ternacionales, el hecho mis sangrien to que ha 
conmovido a la humanidad es la actual crisis 
de hombres imptvgnados de verdad. Es urgente, 
entonces, que se engendre en nosotros 10s 
cristianos una responsabilidad importan ti?. El 
cristiano tiene que asumir una actitud heroica, 
tiene que tomar a1 pie de la letra las enseiianzas 
de Cristo': 

"El mundo est6 cansado de palabras: quiere 
hechos, quiere vera 10s cristianos cumpliendo 
10s dogmas que pro fesan': 

'*. .. Tal vez hay necesidad de mrirtires del 
amor alprcijimo y la nueva edad del mundo 
debe serpn?parada por ellos. iTodo lo que nb 
es amor, perecera'! Y 

"'Nuestro amor ha de ser m b  que pura 
filan tropia, miis que benevolencia, que 
educacibn y respeto; ha de ser caridad, dar de 
sial prbjimo por amor a Jesucristo': 

El recuerdo del Padre Hurtado se mantiene 
inolvidable. Un jesuita franc& una vez lo 
defini6: Ysiempre con la sonrisa en 10s labios, 
tenia el talento de dar iinimo y fuenas a 
quientyuiera que lo pidiera. Era un hombre de 
verdad. En otra oportunidad, un jesuita 
norteamericano comentd: "De caridad eviden te 
el Padre Hurtado era el apcktol y el perfecto 
caballero que, con modestia y sencillez, jamis 
eludia la verdad de lo que indica el Evangelio 
para practicar la caridad': 

"'El Reino de 10s Cielos padece violencia y 
sblo 10s esfuerzos lo arrebatan. El que quiera 
venir en pos de Mi, tome su cruz y sigame. El 
grano de trig0 que aspira dar fruto, muem 
primero. El que ama a su padre o a su madre 
m k  que a Mi, no es digno de Mi. El que pone la 
mano en el arado y vuelve 10s ojos atrds, no es 
apt0 para el Reino de 10s Cielos': iEsta es la 
doctrina del cristianismo augntico, combativo 
contra simismo, viril, austero, que se place con 
mirar con ojos enternecidos la imagen de 
su Cristo ... en el hennano!". 

apunta la  declaracibn del 
movimiento. 

A juicio de quienes 
participaron del ayuno, es 
"importante acoger y poner 
en prictica las palabras que 

el Papa dirigi6 a 10s 
diplomhticos en l a  CEPAL, 
especialmente cuando dijo 
que la solidaridad, como 
actitud de fondo, implica 
sentir la  pobreza como 
propia, hacer carne de uno 
mismo la miseria de Ios 
marginados y, a l a  vistade 
ello, actuar con rigurosa 
coherencia ...". 

Esperanpaz tiene una tarea 
por delante. Han iniciado 
un "camino nuevo", 
"alejado de partidismos", 
que tiene por finalidad vivir 
una opci6n de vida, a trave! 
de una linea no violenta, 
para actuar, para denunciar, 
y para "comprometernos , 
a amar a todos nuestros 
hermanos, incluso a quiener 
creen tener la  raz6n y esdn 

El movimiento 

equivocados". B 
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VICAR10 IGNACIO MUROZ 

"Una pastoral 
centrada en Cristo" 
B Con 45 aRos de edad y 20  de sacerdocio, el 

"A todos les digo: 
,miren la realidad con 10s 

ojos de Cristo. 
Antes de cada accidn 

piensen que haria El si 
estuviera en sus 

lugares". 

padre lgnacio MuRoz asume un nuevo 
desafio:>cimentar otra etapa en la Vicaria 
de Pastoral Juvenil. 

viven 10s jbvenes, ahora corresponde 
mostrarles a Cristo", afirm6 el nuevo 
Vicario, en entrevista a SOLI DAR I DAD. 

b "Hecho el diagn6stico de la realidad que 

incorporarse y participar. 
Mi primera preocupaci6n 
sera preparar 

APIDAMENTE se R ernociona y hasta le 
:ambia la voz cuando 
recuerda la figura y el 
mensaje del Papa, en ese . 
hist6rico 2 de abril, en el 
Estadio Nacional. Tal vez 
porque, por encima de su 
aspecto formal, se 
transparenta un sacerdote 
relajado, entusiasta, amigo 
de 10s j6venes. Con una 
mezcla de ingenuidad y 
franqueza, no niega que "se 
le vino el mundo encima" 
el dia que el Cardenal 
Fresno le pidi6 reemplazar 
al padre Juan And& 
Peretiatkowicz como 
Vicario de la Pastoral 
Juvenil 

A pesar de que considera 
que el trabajo en la pastoral 
juvenil requiere dedicaci6n 
exclusiva, por el momento 
no podrb delegar sus 
responsabilidades como 
Vicario de la Pastoral 
Vocacional y como parroco 
de 10s Santos Angeles 
Custodios. La razbn, segljn 
cuenta, se deb a una 
alarmante escasez de 
sacerdotes en la 
Arquidi6cesis. 

-iCbmo llevarl 
adelante, entonces, el 
trabajo con 10s jbvenes? 

-Tendr6 que ver manera 
de complementar el trabajo 
en las dos pastorales y la 
parroquia. En todo caso, 
creo que son trabajos 
semejantes, porque una 
pastoral juvenil, a la larga, 
dare muchas vocaciones 
a la Iglesia. 

El esfuerzo sera tener 
una pastoral juvenil 
orientada con el mensaje de 
10s Obispos, en sus 
orientaciones pastorales 
1986-89. Si se dan esas 
caracter isticas, I a pastoral 
darh muchos frutos, no 
solamente de vocaciones 
sacerdotales y religiosas, 
sin0 tarnbien, de vocaciones 
a la vida laical, que asuman 
la responsabilidad de 
transformar la sociedad. 

concienzudamente a 10s 
agentes y asesores 
pastorales, porque teniendo 

-iCu6les serin 10s 
cam bios? 

-Nadie sere removido de buenos y comprometidos 
colaboradores entregaremos 
una buene formaci6n a 10s 
j6venes. Se trata de que 
,ellos, en forma libre y 

su cargo, porque nose 
puede comenzar de cero. 
Juan Andr6s realiz6 una 
importante y bonita labor. 

"Percibo que 10s jivenes chilenos esperan ansiosos la apertura de 
nuevos espacios. Quieren bentirse participando en la gestion social". 

Pudo diagnosticar lo que 
vive y enfrenta nuestra 
juventud y, al mismo 
tiempo, sensibiliz6 a la 
lglesia frente a la urgente 
problematica que es 
necesario abordar. Mi 
funcibn, entonces sera 
continuar su obra. 

ahora corresponde 
mostrarles a Cristo. 
Voy a levantarlos, a 
entusiasmarlos para que 
sigan, con aut6ntica verdad, 
el camino de Cristo. Para 
ello trabajaremos 
arduamente por hacer 
realidad ese hermoso 
mensaje que el Papa dirigib 
a 10s j6venes en el Estadio 
Naci onal . 

-iCbmo se 
implementari la tarea? 

-La Pastoral Juvenil se 
mantendrd abierta a todos 
10s j6venes que deseen 

Hecho el diagn6stic0, 

responsable, se encuentren 
con Cristo y vivan como 61. 
Justicia, verdad, solidaridad, 
reconciliaci6n, libertad, 
serh las claves de la 
formaci6n que recibiran 10s 
j6venes. Ademis, no 
dejaremos de lado la 
formaci6n pol itica. Porque 
la lglesia tambien debe 
ocuparse de entregar 10s 
elementos que permitan a 
/os laicos asumir, en 10s 
hechos, la misi6n de 
transformar la sociedad, de 
hacerla mAs justa, mds 
solidaria, mas hermana. 
Una cosa, eso s i ,  es formar 
politicos a la Iuz de Cristo 
y otra hacer proselitismo. 

El padre lgnacio es 
categoric0 cuando afirma 
que 10s j6venes "realmente" 
quieren reconciliarse. Sin 
embargo, reconoce que, 
para que eso se logre, la 
sociedad tiene que "abrirse 

y de una vez por todas, 
hacer cas0 a lo que, 
i ncansa blemen te , h an 
pedido 10s obispos". 

nos siguen imponiendo 
cosas, el joven seguira a la 
deriva. Es importante que 
cuando llegue la democracia 
-que espero sea pronto- 
nos encuentre con una 
juventud formada y 
profundamente consecuente 
con la Bpoca que le toca 
vivir". 

"Percibo que 10s j6venes 
chilenos esperan ansiosos la 
apertura de nuevos espacios. 
Quiren sentirse participando 
en la gesti6n social. 
Necesi tan def in iciones 
enmarcadas tambi6n fuera 
de 10s limites de la Iglesia. 
Mientras esos espacios no se 
abran, la lglesia y en 
especial la Vicaria de 
Pastoral Juvenil, les ofrecera 
una oportunidad". 

"Si en Chile -agrega- se 

CRISTO, 
ENTRE NOSOTROS 

La experiencia del padre 
lgnacio en la Mision Joven 
durante 10s aiios 82 y 83 
le dice que ahora tambihn es 
tiempo fertil para iniciar 

l 

una nueva misi6n que, 
aunque sin las mismas 
caracteristicas, les permita 
anunciar masivamente el 
Evangelio y llegar as i  a ese 
90 por ciento de j6venes 
que esth fuera de la Iglesia. 

" De bem os ap rovec h ar 
ese ambiente que dejo el 
Papa entre 10s jbvenes, 
porque ahora todos quieren 
escuchar a Jesucristo", 
precisa. 

- . iC6mo hacerlo? 
-Si nos reconciliamos, 

estaremos reaf i rmando 
nuestra vocaci6n al amor. 
En este ambiente, el joven 
quiere abrirse al respeto, a I 
confianza de crecer en el 
otro. Nosotros 10s adultos 
debemos mostrarles 
veracidad, autenticidad y 
consecuencia. S610 as i  no 

I 

tendran miedo a expresar la 
verdad de lo que piensan y 
lo que sienten. 

Tras una conversaci6n 
que se prolong6 por mas de 
una hora, el padre lgnacio se 
despide evocando a 
Jesucristo: "A todos les 
digo, miren la realidad con 
10s ojos de Cristo. Antes de 
cada acci6n piensen que 
haria El  si estuviera en sus 
lugares". s 

"La lglesia d e b  
tambih  ocupane 
de entregar 10s 
elementos que 
permitan a 10s laicos 
asumir, en 10s 
hechos, la misidn 
de transformar 
la sociedad; de 
hacerla mas justa, 
mas solidaria, 
mas hermana". 
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"P ONER una bandera, una ventana, un retrato 
de familia, unos niiios, unos perros y Ilamar- 
le casa ...". Aspiracibn de una gran cantidad 

de familias chilenas, convertida ahora en lema por el 
Comando Unitario de Trabajadores (CUP), cuando las 
Naciones Unidas han declarado a 1987 como el Aiio 
lnternacional para las Personas sin Hogar. 

El seminario "Falta de viviendas y sus proyeccio 
nes sociales", realizado recientemente en la CEPAL, 
concluyb que el deficit habitacional chileno fluctda 
actualmente entre las 850 mil y el millon 250 mil 
viviendas. La arquitecto Joan Mac Donald, participan- 
te en el encuentro, aiiade que el crecimiento vegetati- 
vo de la  poblacibn -actualmente en todo el pais, 
segdn el Censo de 1982, hay 3.130.098 familias- y 
"10s terremotos que nos tocan cada cierto tiempo 
agudizan adn m6s l a  dramitica falta de casas". Por su 
parte, un documento del Area de Pastoral Social del 
Arzobispado de Santiago establece que una de cada 
tres familias en Chile no tiene donde vivir. Finalmen- 
te, fuentes del INE, basadas en el censo poblacional 
de 1982, seiialan que el deficit de viviendas sblo en la  
Region Metropolitana alcanza a las 440.496 casas. 

A lo anterior se agrega la dificil situacion en que se 
encuentran quienes han optado a vivienda a traves de 
ckditos. Segdn l a  Federacibn de Deudores Habitacio- 
nales de Chile (FEDHACH), actualmente hay en nues- 
tro pais mis de 600 mil deudores hipotecarios; de 
ellos, m C  de 100 mil estin demandados judicialmente 
y miles ya han sido embargados. 

r 

con muchas aristas 
P 

El gobierno afirma que e l  
deficit no supera las 500 mil 
casas en todo el pais y, co- 
mo un aporte al Afio Inter- 
national declarado por las 
Naciones Unidas, ha anun- 
ciado la proxima construc- 
cion de 15 mil viviendas 
basicas, que beneficiaran a 
familias de escasos recursos. 
El ministro del rubro sefialo 
que esta iniciativa es e l  pun- 
to de partida para llegar a la 
meta, "jamas alcanzada", de 
74 mil viviendas a l  afio. Tan- 
to la politica habitacional, 
con proyecciones a mas lar- 
go plazo como e l  Plan Trie- 
nal 1985-87 conducen, segljn 
la autoridad, a enfrentar de 
manera eficaz el deficit que 
reconoce e l  gobierno. 

SI ST E MAS 
DE ATENCION 
HAB I TAC I ON AL 

Segun documentos del 
Ministerio de la Vivienda, la 
actual politica habitacional 
"tiende a hacer de Chile un 
pa is  de propietarios dignos". 
A la vivienda se la define 
como un bien que se adquie- 

re en propiedad, con ahorro 
de la  familia. "El  Estado 
subsid iariamente generara 
10s mhs expeditos sistemas 
de ahorro y financiamiento 
y subsidiara las soluciones 
habitacionales de 10s secto- 
res sociales que por su bajo 
nivel de ingresos queden 
marginados de 10s merca- 
dos". 

Los objetivos de mediano 
plazo son construir sobre las 
55 mil viviendas a l  afio, para 
reducir paulatinamente la 
demanda; tratar de que mas 
del 90 por ciento de 10s re- 
cursos publicos para vivien- 
das se destinen a las familias 
de menores ingresos y termi- 
nar con la regularizacion de 
10s titulos de domini0 pen- 
dientes. 

Para lograr mis de 55 mil 
casas, la autoridad sefiala 
que se continuaran amplian- 
do y perfeccionando 10s ac- 
tuales sistemas de atencion 
habitacional que otorga el  
Estado y se seguira intensi- 
ficando e l  cobro de dineros 
provenientes de 10s deudo- 
res con el SERVIU, por con- 
cepto de creditos otorgados. 

Actualmente existen cin- 
co sistemas de Atencion 
Habitacional por parte del 
gobiermo. Ellos son el de 
Postulacion, Asignacion y 
Venta de Viviendas para 10s 
sectores marginales; el  Siste- 
ma General de Subsidio; e l  
Sistema de Ahorro y Finan- 

ciamiento (SAF); el  Sistema cion y Vivienda (19821, el 
de Subsidio Rural y Progra- Ministerio de la Vivienda 
mas Especiales de Construc- establece que en ese aRo el 
cion de Viviendas Basicas. deficit era de 478.392 en 

todo el pais, el  que en 1988 
LOGROS HASTA se reduciria a 314.430 vi. 
LA FECHA viendas. El  Plan Trienal 

1985-87 contemplaba la 111 
construccihn de 114.302 vi. Seghn el Censo de Pobla- 

"Tengo mi casa " 
FJuRoa, Maiplj y Quinta 
Normal, todas ellas de 
muy escasos recursos, - 
pero que tambien se 

Rosa SantibBiiw (casada, 
tres hijos) vivc dcsde agosto 
de 1082 cn una casa que le 
cntrcg6 el Ministerio de la 
Vivimda en las 1 orres de 
Macul Uno. 

ks de ladrillos, tiene 
livinq-coniedor, dos 
dorniitorios, baiio y cocina. 
Paga 580 pesos de dividendo 
mensml, por un crkdito 
uor 12  OS otorqado por 

habl'an organizado para 
toner s i i  techo propio". 

Aclara que muchos 
vecinos han dcbido 
renegociar su dcuda, 
porque no piieden pagar 
10s 580 pesos. "Nosotros 
no tenemos problemas 
porquc ambos trabajamos 
(ella es emplcada dornestica 
y su marido obrero de la 
construccion) v estarnos 

cI SEHVIU. la Vivienda que nos dejaran 
all( hasta quo nos dieran 

una torna de terrenos en casa. A 10s siete mescs 40 
Cerro Navia, t n  el 82 nos familias fuimos 
dijeron que teniamos que beneficiadas Aca hay 
irnos y todos organirados personas que veni'an de 
pedimos al  Ministerlo de Talagante, Pudahuel, mtc dificil problema" 

muy Contentos en nuestra 
casa. Claro que yo IC doy 
harta importancia a la 
organiLaci6n de 10s sin 
casa, creo que es un buen 
camino para solucionar 

"Vivi duranle 10 aRos en 

viendas bisicas, 60 mil por 
subsidios del Sistema Gene- 
ral; 10.240 mediante subsi- 
dio rural y 21 mil 358 por el 
SAF. En 1985 y 1986 se 
habian iniciado 14.950 lotes 
con servicios (caseta sanita- 
ria) y 7 mil viviendas priva- 
das. sin subsidios estatales. 

posi ble la construccion .de 
33.254 viviendas; por otra 
parte, se habian otorgado 
17.121 lotes con servicios. 

En cuanto a las proyec- 
ciones para este afio, se 
esperaba un nivel de activi- 
dad cercano a las 60 mil 
viviendas, que contradice 

S e g h  estos planes trienales, un tanto-lo anunciado por 
el gobierno sostiene que se el mismo personero recien- 
ha satisfecho el  100 por temente, cuando se refirio 
ciento de las necesidades 
existentes en ese period0 en 
Io que respecta a viviendas 
bisicas y por concept0 de 
subsidios al sector rural. En 
cuanto a la vivienda privada, 

, se ha satisfecho un 63 por 
ciento de las necesidades, , dice el gobierno, mientras 

1 que de las viviendas a cons- ' truir mediante subsidio del 
1 Sistema General y del SAF, 
{ se ha atendido al 45 y 37 

por ciento respectivamente. 
En enero de este afio, el  

1 ministro de la Vivienda 
inform6 que durante 1986 
se terminaron de construir 
23.828 viviendas bisicas y' 
que 10s programas de subsi- 
dio tradicional (0 general), 
SAF y Rural, habian hecho 

1 

1 
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Sistemas habitacionales 
del gobierno 

OS sistemas de 
atenci on habi taci onal 

por parte del Ministerio de 
la Vivienda que existen 
actualmente son 10s 
sigu ienteS: 

L 

1. Sistema de 
Postulacion, Asignacion 
y Venta de Viuiendas: 

Las viviendas son 
adquiridas por 10s Servicios 
Regionales y Metropolitan0 
de Vivienda y Urbanizacion 
(SERVIU). Los postiilantes 
deben estar clasificados 
como de extrema 
marginalidad, segirn la ficha 
de Estratificacion Social 
(CAS). Estos obtienen 
puntajes que le dan derecho 
a viviendas, segljn su grado 
'de pobreza, la cantidad 
de ahorro y el nljmero de 
miembros del grupo 
familiar. El costo de las 
viviendas que se asignan 
es entre 170 y 190 UF; 
el Ministerio de la Vivienda 
su bvenciona el 75 por 
ciento de Bste. El saldo lo 
paga el postulante con su 
propio ahorro y con un 
credit0 de hasta 20 aFios 
plazo. El dividendo se 
calcula que es de mas o 
menos un 20 por ciento 
de la renta de 10s conyuges, 
con un monto mI'nimo 
equivalente a 0,3 UF 
al mes. 

2. Sistema General de 

Pueden postular 10s que 
Subsidio Habitacional: 

tengan una rcnta mensual 
no superior a 15 UF. Se 
puede adquirir vivienda por 
un valor de hasta 400 UF; 
el Estado otorga un subsidio 
de 165 UF,, no restituible. 
El  saldo debe 
complementarse por el 
ahorro del postulante y/o 
por un credit0 hipotecario. 
El puntaje para obtener 
el beneficio. se otorga segljn 
la cantidad de miembros 
de la familia y el ahorro 
acreditado en el momento 
de la inscripci6n. Los 
crdditos se pueden obtener 
del Bando del Estado, que 
ha stiscrito un convenio 
con el Ministerio de la 
Vivienda. La tasa de inter& 
es de un 1 1  por ciento 
anual, son en UF y se pagan 
en un plazo de 12, 15 6 
20 aiios. 

3. Subsidio para el 
Sistema de Ahorro y 
Financiamiento (SAF) : 

Es para quienes ganen 
mas de 15 UF al  mes. El 
subsidio es para financiar 
la compra de una vivienda 
que valga mhximo 2.000 
UF. El postulante deberi 
acreditar como minimo 18 
meses de ahorro sistemetico 
en un banco o sociedad 
financiera, docurnentado 
en una Cuenta de Ahorro 

a Plazo para la Vivienda. 
En el puntaje incide el 
monto del ahorro, la 
cantidad de miembros 
de la familia, el monto del 
subsidio que solicita y 
la cantidad de credit0 
requerido. El subsidio puede 
ser de 0 a 130 UF. 

4. Sistema de Subsidio 
Habitacional para el sector 
rural: 

que vivan o.trabajen en el 
campo. A 10s beneficiados 
se les entrega un 
Certificado que pueden 
hacer efectivo construyendo 
una vivienda en el predio 
de SIJ propiedad. El monto 
de subsidio solicitado lo 
determina el postulante, 
con un tope maxim0 de 
180 UF. Se pueden 
construir o adquirir 
viviendas de hasta 400 UF. 

5. Programas Especiales 
de Construtxion de 
Viviendas Bbsicas: 

del primer sistema 
descrito. obtiene de El la subsidio entidad se 

organizadora de estos 
Programas, que en la 
mayor l'a de 10s casos son 
las municipalidades. Se 
necesita un ahorro previo 
que, en conjunto con el 
dinero que obtengan 
de la entidad organizadora, 
debe equivaler como 
minimo a un 30 por ciento 
del valor de la vivienda. 
El saldo debe financiarse 
con un crbdito hipotecario 
de inter& un 8 anual por ciento sobre de UF, a un 

plazo de 12,15 o 20 aRos, 
de acuerdo a la renta del 
postu Ian te . 

Pueden postular personas 

Son complernentarios 

a la meta de 70 mil. Afiadio 
que se consolidarin 10s siste- 
mas de subsidios a traves dc 
de una mayor inversion. 
Esta seria de 31.247 millo- 
nes de pesos, que significa 
un incremento de un 4,2 
por ciento respecto a la del 
aiio pasado. 

Finalmente, refiriendose 

a la gran cantidad de deudo- 
res, el gobierno afirma que 
ha habido importantes avan- 
ces en cuanto a repactacion 
de deudas. Se ha sefialado 
recientemente que las 
deudas hipotecarias con el 
SERVIU pueden renegociar- 
se hasta e l  30 de junio, con 
una rebaja desde el 12 por 

9 9  165 unidades de foment0 

" El tor mento dQ la U F que de obtenor se le otorgarian c1 beneficio, en cas0 

H a e  diecisicte afios quo 
la sehora Olga VIVP en la 
Vi I la O'I-I igqins, comuna 
de La Florida Vent'a del 
campamenlo lsdbel 
f3cluclme (Sam Miguel), 
dondc form6 un Cornitd 
sin Casa (1965) El afio 69 
IC dicron su taricta de 
erradicacion, cligicrido vivir 
en La Florida. Asi, con su 

como 200 mil pcsos" Con 
su escritura cri la rnano, 
ahora poslula a un subsidio. 
Busca una casa solida, pero 
cste nuevo gran paso 
dornorari. En ve7 de la$ 

casa de madera a cuestas, 
llcgb a un sitio suyo, quc 
terrriin6 de pagar recien 
el aiio pasado. "Scq6n ellos 
(el gobierno), me costo 45 
mil Desos; para m /  han sido 

dice que s6lo podri adquirir 
150, plies las 15 uefcs que 
sc IF: restarI'an, cquivalentes 
a unos 60 mil pesos, dcben 
ponerlas 10s postulantcs, 
cuestion imposible para las 
famil ias con bajos inqrcsos. 

Un verdadcro panico 
causa est0 de la Unidad de 
Foment0 ("de tormento", 
segljn la seiiora Olga) .I 

"Aqu I' viven pohlaciones 
enteras amenazadas, donde 
habitan empleados piiblicos 
profesores, mucho do 10s 
cuales han quedado sin 
trabajo" 

ciento al 8 por ciento en la 
tasa de inter&, lo que, segljn 
la autoridad, beneficia a 60 
mil personas en la Region 
Metropolitana y a una canti- 
dad semejante en las demas 
regiones. 

DEFICIT Y OTROS 
PROBLEMAS 

La mayoria de las orga- 
nizaciones poblaciones, as( 
como un nljmero importan- 
t e  de arquitectos y especia- 
l istas en la materia sefialan 
que para analizar el  actual 
problema de la vivienda hay 
que considerar varios aspec- 
tos. Por una parte, el  deficit 
habitacional tiene que ver 
con la reduction del poder 
adquisitivo de la poblacion 
y con la menor inversion 
en e l  sector por parte del 
Estado. El  deficit ha deri- 
vado en un gran crecimiento 
de las familias que ahora 
viven como "allegadas". 
Tambih hay que considerar 
a la gran cantidad de perso- 
nas que, pudiendo en un 
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VIVIENDAS 
PARA LOS CHILENOS 

momento acceder a vivien- 
das, actualmente se han con- 
vertido en deudores moro- 
sos de 10s bancos privados 
o del SERVIU. Por ultimo, 
se seiiala la baja en la cali- 
dad de vida de quienes OCU- 
pan viviendas modestas, 
donde no hay alcantarillado 
y no pueden acceder nor- 
malmente a 10s servicios de 
agua y electricidad. 

La arquitecto Joan Mac 
Donald afirma que el  deficit 
habitacional ha sido cronico 
durante todos 10s regime- 
nes, per0 en 10s Oltimos 
afios se ha acentuado, en 
parte porque ha bajado la 
inversi6n estatal en el  sec- 
tor. "Tradicionalmente Bsta 
era de un 6 por ciento del 
Product0 Geogrifico Bruto 
(PGB); en 1982 alcanz6 
s610 a l  3,7 por ciento de 
Bste y en 10s ultimos aiios ha 
subido un poco, per0 sin 
llegar a ese 6 por ciento 
tradicional". 

E l  arquitecto Miguel 
Lawner, en un documento 
sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano, seiiala que en este 
rggimen se ha construido al  
aiio 0,19 metros cuadrados 
por habitante, cifra semejan- 
t e  a 10s niveles de la admi- 
nistraci6n de lbaiiez (1952- 
1958). Aiiade que en el 
gobierno de Frei se constru- 
yo 0,29 metros cuadrados 
por habitante al aiio y en la 
administracion de Allende la 
cifra se elevo a 0,31 metros 
cuadrados. 

En cuanto a 10s "allega- 
dos", Joan Mc Dona1 afirma 
que el  aiio pasado 750 mil 
familias Vivian en estas con- 
dicio-nes. "La cantidad de 
familias va creciendo aproxi- 
madamente en una cifra de 

"i Hasta 
cuando?' 

Reponiendo el techo que 
cubre 10s 9 metros 
cuadrados de su vivienda 
se encontraba Carlos 
CastiHo (casado, un hijo) 
a las cuatro dc la tarde de 
un dl'a de semana. Antes 
de llegar al campamento 
Raul Silva Henr iquez 
arrendaba. Esa toma de 
tcrrenos lo estimulb a 
buscar su propio espacio. 
Batall6 con 10s carabineros 
primero y luego contra laS 
contingencias que le 
permiten tan solo 
so brevi vir . 

All;, amontonados, 
pudo pasar del nylon a la 
carpa y despues a la 
"chalata", recortes de 
niadera que se vendcn por 
atados. Juntb unas ochenta 

"No sabemos cuando 
nos sacardn de aqui" El 
perdib su trabajo luego 
que le dijeran "maiiana 
vienen 10s camiones y t e  
vas" "Desarme mi casa del mas necesitado, 
ese fin de semana y cuando 
todo estaba listo para cargar 
me dijeron qua no me ik"' 
Ahi  quedo, sin sitio y sin 
"pega", ya que el dueRo 
del restaurante donde 

abajaba no perdona. 
Sus vecinos no habla 

ay como una nrnenaza 
n el ambientc. Solo 

el tiempo les permitire 
dejar salir lo que quieren 
decir. "Aqui 10s delega 

de sector han hecho lo que 
han qucrido". Ordenan 
las listas de nuevos 
erradicados de acuerdo al 
dinero o especies que logran 

denuncia don Carlos. 
Castillo quiere una casa. 

"No de IUJO, de esas con 
livingcomedor y cuatro 
dortnitorios. Nosotros 
pedimos un sitio y una 
casta sanitaria de ladrillo. 

campamento ahora no 
quedan mds de 150; todas 
esperan ser erradicadas. 

Arriba: Casetas sanitarias 
y el terreno para cada 

caw. 
Abajo: un potdador 

construye su vivienda, 
adosada a la caseta. 

Joan Me Donald: 
"creo m6s en 

soluciones que den 
algo a muchos que 

todas la5 comodidades 
a unos pocos". 

60 mil cada aiio, lo que jun- 
to a l  desgaste e inhabilita- 
cion de las viviendas, hace 
subir el deficit y la cantidad 
de allegados". 

Respecto a l  acceso a sub- 
sidios estatales, el CUP seiia- 
la que en todo el  pais hay 
1.470.858 familias de esca- 
sos recursos; las familias con 
capacidad de postular a sub- 
sidios son aproximadamente 
801.520, quedando en situa- 
cibn de marginalidad habita- 
cional 669.338 familias. 
Segun calculos de la Federa- 
cion de Deudores Habitacio- 
nales de Chile (FEDHACH), 
hay alrededor de 639 mil 
deudores hipotecarios y en 
UF; de ellos, unos 107 mil 
estan demandados judicial- 
mente y miles ya han sido 
embargados.' Para Lawner, 

el problema de 10s deudores 
se origina por la disparidad 
entre 10s ingresos reales y el 
a k a  de 10s dividendos. 
"Cuando se pact6 la cance- 
lacion de estos dividendos 
ellos no excedian el  25 por 
ciento del ingreso familiar, 
seiiala, y ahora comprome- 
ten el  60 6 70 por ciento de 
estos ingresos". Aiiade que 
la morosidad se intensifica 
porque 10s dividendos son 
en UF, "donde hay una gran 
brecha entre el  valor de Bsta 
-que sube diariamente- y 
las remuneraciones que no 
se reajustan ni siquiera en 
relacion al IPC". 

SO L UC I 0 N ES 
Muchos especialistas con- 

sideran que el  deficit habita- 
cional no se resuelve con las 

politicas que se aplican ac- 
tualmente. "Si se construye- 
ran las 60 mil 6 70 mil 
viviendas que acaba de 
anunciar el ministro, solo se 
estaria congelando e l  defi- 
cit", expresa Joan Mc Do- 
nald, En el  seminario "Falta 
de vivienda y sus proyeccio- 
nes sociales" se seiialo que 
de aqui a l  aiio 2.000 se 
deberian construir 100 mil 
casas a l  aRo para eliminar 
definitivamente el  deficit. 

Joan Mc Donald piensa 
que para satisfacer la de- 
manda de viviendas hay que 
ser realistas. "Somos un pais 
pobre, donde no se puede 
destinar mas de un 6 por 
ciento del PGB a este sector; 
ahora, 'con eke porcentaje, 
en un aiio no nos daria para 
mas de 20 UF por familia 
como subsidio para que 
tenga una vivienda. Si con 
suerte lo estiriramos. a 50 
UF no alcanza m8s que para 
un sitio pelado, sin alcanta- 
rillado. Per0 la gente no 
puede esperar m6s, por lo 
tanto, debemos ser creativos 
e inventar una formula para 
que tengan un techo mini- 

mo donde refugiarse. Esto\ 
por las soluciones mas mo 
destas, la caseta sanitarii 
por ejemplo, o construccio 
nes muy minimas. Eso pari 
empezar; luego, a l  aiio si 
guiente, con la inversion di 
ese mismo 6 por ciento de 
PGB, al  que hay que llegar 
a lo mejor alcanza pari 
alcantarillado y baiios, y asi 
poco a poco ta l  vez pode 
mos ir saliendo. Creo maser 
las soluciones que den algc 
a muchos que todas la! 
comodidades a unos pocos" 

Eduardo Frenk, presiden 
t e  de la Sociedad Cientifict 
de Chile y participante en el 
seminario de la CEPAL, 
afirma que para solucionai 
el problema debe reorientar 
se la politica urbana del us0 
del suelo, "ya que el 80 pot 
ciento de la poblaci6n vivo 
en menos del uno por ciento 
del territorio nacional". Ese 
seminario concluyo, ademis, 
que deberia crearse un ban. 
co latinoamericano de la 
vivienda, que oriente 10s 
recursos financieros aport@ 
dos a este fin por 10s gobier. 
nos de la region. R 
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TRABAJADORES 

Esperamos, de esta forma, acoger las demandas 

de 10s trabajadores organizados y de sus dirigentes. 
que permanentemente recibimos 

El mundo del trabajo 
A partir de este ndmero publicaremos 

regularmente esta su bseccion, destinada a recoger 
buena parte de lo que ocurre en el  mundo 

del trabajo. lnformaciones que a veces, 
por involucrar a grupos muy particulares, 

no es posible desarrollar en forma mas extensa; 
o informaciones que, debido a la urgencia de abrir 

espacios a hechos nacionales trascendenths, 
muchas veces debian quedar fuera de la edici6n. 

Trabajadores del cobre 
plantean demandas 

El  nuevo Consejo Eje- 
cutivo de la Confedera- 
ci6n de Trabajadores del 
Cobre, integrado mayori- 
tariamente por dirigenyes 
de izquierda, se entrevis- 
t6 con el  ministro del 
Trabajo, Alfonso Mar- 
quez de la Plata (7 de ma- 
yo). En la oportunidad 
entregaron al  secretario 
de Estado un documento 
de caracter urgente, que 
contiene las demandas de 
10s trabajadores de la 
gran mineria, y donde se 
le solicita que la respues- 
ta a ellas se concrete 
antes de 90 dias. 

Esta es la primera reu- 
ni6n del ministro del Tra- 
bajo con la directiva de la 
CTC despues de 3 aiios, 
debido a la negativa de 
esa secretaria de Estado a 
recibir a la  anterior direc- 
tiva, integrada en su ma- 

yoria por democratacris- 
tianos, y que era presidi- 
da por e l  sindicalkta 
Rodolfo Seguel. 

En el documento en- 
tregado a Mirquez de la 
Plata, 10s trabajadores del 
cobre expresan "su re- 
chazo a l  traspaso de 
faenas propias de CO- 
DELCO a empresas pri- 
vadas". Plantean la 
exigencia de que se inte- 
gre a 10s trabajadores 
contratistas a 10s roles de 
la empresa. 

En el pefitorio se soli- 
cita la derogacion 'de la 
Ley de Negociacion Co- 
lectiva; el tBrmino de ia 
posibilidad de pactar 
contratos a plazo j i jo por 
un plazo inferior a un 
aRo; y la reincorporacion 
de trabajadores despedi- 
dos en 1983, entre otros 
puntos. 

Requisitos para una 
confederacien general 

El ministro del Traba- 
jo, Alfonso Marquez de 
la Plata, envio una carta 
al  presidente de la Central 
Democratica de Trabaja- 
dores y al vicepresidente 
del Comando Nacional 
de Trabajadores, en la 
que se informa sobre 10s 
requisitos que deben 
cumplir las organizacio- 
nes para constituir una 
Confederacibn General de 
Trabajadores. 

El escrito seiiala que 
"no existe impediment0 
alguno para que diversos 
sindicatos v federaciones 

puedan constituir una 
Co n f ed e r a c i 6 n General 
de Trabajadores, en cuan- 
to Bsta se organice en 
conformidad a la ley". 

Agrega, sin embargo, 
que no podran adoptar el 
caracter h i c o  o exclusi- 
vo, ya que ello iria en 
perjuicio del derecho de 
10s propios trabajadores 
de constituir nuevas orga- 
nizaciones , sindicales. 
Tambih, porque les im- 
pediria constituirse en 
una federacion, o una 
nueva confederacihn, se- 
aim la normativa viaente. 

Tratan 
de imponer 
jornada 
de, 10 horas 

Dirigentes de la indus- 
tria de Aceros Chile de- 
nunciaron que la empresa 
esta obligando a sus traba- 
jadores a firmar nuevos 
contratos donde la jornada 
laboral es de 10 horas 
diarias, de lunes a sabado, 
es decir, 60 horas semana- 
les. 

Seis trabajadores que 
se negaron a firmar el  nue- 
vo contrato fueron despe- 
didos. Ellos son: Pedro 
Bruna, Jose Norambuena, 
Segundo Becerra, Francis- 
co Millan, Oscar Madrid y 
Luis Rojas. 

La jornada de 8 horas 
diarias, 48 horas semana- 
les, fue conquistada por 
10s trabajadores del mun- 
do, despues de duras Iu- 
chas que culminaron el  l o  
de mayo de 1886 en 
Chicago. 

Temen por 
asignacidn 
familiar 

La presentacion de un 
recurso de proteccion pa- 
ra impedir que a 10s tra- 
bajadores se les quite la 
asignacion familiar es t i  
estudiando el  Comando 
Nacional de Trabajadores 
(CNT). El anuncio lo 
hizo el  dirigente Jorge 
Millin, quien seAalo que 
el  deterioro experimen- 
tad0 por la asignacion 
familiar desde el 10 de 
enero de 1985 llega a un 
56,45 por ciento. "Hoy 
10s niiios estdn consu- 
miendo solo un tercio de 
la leche que podian ad- 
quirir entonces", dijo. 

lngreso minimo de 20 mil pesos 
piden metaltirgicos 

Un ingreso minimo de 20 mil pesos, una asigna- 
cion familiar de 2 mil 500y un bonode locomocion 
de 2 mil 200 pesos deberian ganar 10s trabajadores, 
segun un estudio realizado por la Confederacion de 
Trabajadores Electrometalurgicos y Automotrices, 
que preside Salvador Castro. 

El dirigente planteo estas peticiones al ministro 
del Trabajo en una entrevista realizada el viernes 8 
de mayo. 

El  actual ingreso minimo es de 10 mil 120 
pesos y, segirn el  dirigente, s i  una persona afiliada 
al Servicio de Seguro Social se enferma debe gastar 
algo mds de 2 mil pesos, mas otros 2 mil en 
locomocion, por lo que "le quedan para vivir solo 
5 mil pesos". 

Crece consumo de pan aAejo 

El ex presidente de la Federacion Chilena de 
Empresarios Panificadores, Francisco Bouzo, infor- 
m6 que se ha producido una baja en el  consumo 
de pan en 10s sectores poblacionales de menores 
ingresos 10s que, a su vez, han aumentado las 
compras de pan aiiejo, frio, que se vende mas 
barato. 

Bouz6 denunci6 tambiBn que la reduction de la 
capacidad de compra ha obligado a algunas empre- 
sas lecheras a vender el product0 en envases de 
medio litro. 

Bouzo reconocio que en las ultimas :emanas se 
han registrado "leves alzas" en el precio del pan, 
que "en ningun cas0 compensan el aumento de 10s 
costos que ha sufrido e l  sector". 

Vuelco electoral en dndicato salitrero 
Un cambio de 180 

grados tendri la conduc- 
cion del Sindicato NO 5 
de Pedro de Valdivia al 
ser desplazado el actual 
presidente de la Federa- 
cion del Salitre, Mario' 
Torreblanca, oficialista, 

en la election de directi- (independiente de izquier- 
va sindical (24 de mayo). da), Jose Maluenda (MDP), 
La directiva del sindicato Tucapel Hernandez (DC), 
mas grande de la Socie- Juan Rivera (MDP), Gre- 
dad Quimica y Minera de gorio Contreras (DC) y 
Chile, con 1.500 trabaja- Mario Torreblanca (ofi- 
dores,' quedb integrada cialista). 
por Hugo Herrera Maffet 
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TRABAJADORES 

CDT y CNT 
Dos opciones 

Discursos'de Rodolfo Seguel y de Eduardo 
Rios, dirigentes miiximos del Comando 
Nacional de Trabajadoras y de la Central 
Democriitica de Trabajadores, 
respectivamente, muestran sus cartas al 
pa is. 

L Dia lnternacional de 10s Trabajadores, recordado el pasado l o  de 
mayo, sorprendib a l  movimiento sindical chileno en un aparente E mal pie. Pese a promesas solemnes de la dirigencia nacional ante la  

tumba de Tucapel JimCnez, no lograron el acuerdo suficiente corno para un 
acto com6n. En tanto, la base trabajadora y sus sindicatos -sin comprender 
esta situacibn- siguen esperando que 10s dirigentes nacionales entiendan a sus 
bases y les den respuestas qficientes. Asi lo comprobo SO LIDARIDAD en 
Concepcibn (edicion 2441, en donde la bretha entre la dirigencia nacional y 
las bases es alarmantemente creciente. Este cuadro parece ser relativamente 
comlin al resto del pais. En esta ocasibn -y para una mejor comprensibn 
del fenomeno de las diferentes opciones y sus causas -entregamos las 
coincidencias y desacuerdos principales entre el Comando Nacional de 
Trabajadores y la Central Democritica de Trabajadores, seglin se desprende 
de 10s contenidos de 10s discursos oficiales pronunciados por Rodolfo Seguel 
(CNT) y Eduardo Rios (CDT) en esa fecha. 

Ni en el estrado oficial, rnontado 
en Valdivia, se dejo de escuchar una 
critica nitida a corno el gobierno 
ha definido 10s terrninos de las 
relaciones laborales (ernpleadores- 
ernpleados). El Plan Laboral es 
un instrumento indeseado por toda 
la c law trabajadora, incluyendo a 
quienes rnanifiestan su adhesion ' 

politica al gobierno, corno fue el  cas0 
de la  intervencion del presidente del 
Sindicato del Banco del Estado, 
Larnberto Perez. 

En Santiago, dos discursos 
rnostraron las diferentes actitudes 
del sindicalisrno ante el rnornento 
actual, La Central Dernocratica de 
Trabajadores (CDT), a traves de su 
presidente Eduardo Rios, hizo un 
drarnatico llarnado a las Fuerzas 
Armadas diciendoles que "es hora 
que retornen a sus cuarteles", cuando 
curnplan 14 afios en el  poder e l  
proximo 11 de septiernbre. Mientras 
en la sede de la  Asociacion Nacional 
de Ernpleados Fiscales (ANEF) Rios 
decia que en la lucha (por l a  
dernocracia) "no caben ni 
sectarisrnos, ni intereses de grupo" 
a siete cuadras, en el  Teatro Cariola, 
el presidente del Cornando Nacional 
de Trabajadores (CNT), Rodolfo 
Seguel, llarnaba a las organizaciones 
sociales y politicas a concertarse y 
establecer acuerdos "para irnpulsar 
una sostenida y creciente 
rnovilizacion de todos 10s chilenos 
para recuperar la  dernocracia". 

LAS COI NCI DENCl AS 

La CDT y el CNT son las dos 
instancias sindicales mas influyentes. 
Arnbas coinciden en la necesidad de 
poner fin al regimen rnilitar y 
establecer uno dernocrAtico de 
convivencia. Tarnbien recusan el 
Plan Laboral, rnedio que, afirrnan, 
le asegura al ernpresariado un 
dorninio sin contrapeso en las 
relaciones laborales. Del rnisrno 
modo rechazan la  ideologia y la 
pol itica econornica irnpuesta, pues 
ha derivado en la existencia de una 
vasta y prolongada cesantia, un 
deterioro sostenido de las 
rernuneraciones y una 
desnacionalizacion de la econornia. 

Estas coincidencias, sin embargo, 
no son suficientes corno para que 
arnbas entidades sindicales converjan 
en una sola organizacion, ni tarnpoco 
hayan hasta ahora acordado un 
prograrna de accion conjunto en pos 
de ciertos propositos especificos. 

La CDT sostiene que 10s 
trabajadores deben agruparse 
de acuerdo a sus pensarnientos 
ideologicos con el fin de acorneter 
una accion rnAs  eficaz, rnientras que 
el  CNT prepara para e l  proximo 1988 
la creacion de "una central unitaria, 
dernocratica y pluralista". 

ANTE EL REGIMEN 

Los sindicalistas que se oponen, 

al actual estado de cosas estirnan 
indispensable la dernocracia corno 
rnarco politico para que 10s 
trabajadores puedan ser respetados 
en sus derechos y conquistas. La 
CDT pone el  acento -al solicitar a las 
FF.AA. su retiro a 10s cuarteles- en 
una politida ordenada y juridica, es 
decir, por rnedio de una negociacion 
inspirada en un "espiritu de 
concordia". El CNT sostiene que el 
regimen "ha probado hasta la 
saciedad que no entregara 
voluntariarnente el poder ..." y, por 

lo tanto, resalta la concertacion 
social y el acuerdo politico como 
base de un nuevo irnpulso de la 
rnovilizacion social, aunque con 
correcciones respecto del pasado. 
Para la  organizacion dirigida por 
Seguel una negociacion que tenga 
corno rneta una efectiva transicion 
dernocratica debe contar corno 
soporte insustituible "una 
rnovilizacion social rnasiva y 
ascendente", de lo contrario se 
caeria en un "entendirniento 
subord i nado". 
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ANTE LOS POLITICOS 

La democracia es una aspiracion 
compartida en el sindicalismo. La 
CDT, s i ,  quiere una renovacion de 
quienes tienen la responsabilidad 
de conducir la democratizacion: 10s 
partidos politicos. Estos, dicen, 
tienen que "modernizar sus criterios, 
democratizar sus estructuras internas 
y renovar espiritual e i ntelectualmente 
asus dirigentes. Con la renovacion 

de 10s conductores sere posible, 
segun la CUT, construir "una 
democracia renovada, sblida, estable 
y eficiente". 

Por su parte el CNT plantea que 
una democracia efectiva y estable 
solo serB posible s i  "considerara las 
legitimas reivindicaciones de 10s 
trabajadores y demas sectores 
populares". Consideran que 10s 
partidos politicos debieran poner 
m6s atencibn en las demandas de 
10s trabajadores. Ven con inquietud 
a ciertos dirigentes politicos mis 

interesados en garantizar seguridad 
a 10s empresarios que a 10s 
trabajadores; a 10s responsables de 
crimenes cometidos, en vez de buscar 
mecanismos que conduzcan a la 
verdad y la justicia. 

distingos entre 10s empresarios y el 
rkgimen militar: "entre ellos ha 
habido una estrecha relacibn de 
mutuo apoyo". 

insistentemente se dirigib a las 
FF.AA. dicikndoles que el esquema 

Los dirigentes del CNT no hacen 

En su discurso, Rios 

I m ex per iencia 
olvidada 

NA imagen triste de Tucapel U Jimhez -dirigente asesinado 
el 25 de febrero de 1982 mientras 
trabajaba afanosamcnte por -la uni- 
dad del sindicalismo- presidfa la 
reunion de unos 150 dirigentes e 
invitados, en la sede de la ANEF. 
Entre Bstos se levantaron dos expre- 
siones dolidas por la falta de unidad 
de 10s dirigentes. Jos6 Solari, repre- 
senante de la Union Nacional de 
Pensionados, UNAP, dijo: "duele 
comprobar que entre el discurso y 
10s hechos no se produzca la con- 
secuencia que se debe esperar de la 
dirigencia nacional". Por otra parte, 
el ex presidente de la ANEF y de la 
CUT, Clotario Blest, instaba a for- 
mar "un solo y gran grupo de tra- 
bajo, pues la verdad y la justicia no 
triunfaran si no estamos todos 
unidos". 

Estas palabras sentidas no con- 
c,uerdan con las voluntades de 10s 
di r igen tes si nd icales. 

economico y politico actual es el  
que ha permitido que una clase 
social minoritaria se imponga como 
"un poder hegemonic0 sin respaldo 
popular". 

E LECCIONES LI BR ES 

Uno de 10s temas insoslayables 
para ambas entidades fue la campafia 
de las elecciones libres, organizada 
por un conjunto de personalidades 
provenientes de diferentes ambitos 
profesionales e ideologicos. La CDT 
expresb su mis entusiasta apoyo a la  
iniciativa. R ios agreg6 que estas 
deben ser "limpias", es decir, que el  
proceso previo debe "estar dotado 
de todas las libertades y garantias 
necesarias para que a s i  10s chilenos 
nos inscribamos en 10s registros 
electorales". Por su parte, Seguel 
expreso que el CNT se sumaba 
activamente a la  campaAa por 
elecciones libres, pero evito 
pronunciarse sobre la  inscripcion 
electoral. S i  seAal6 un energico 
rechazo a la  Ley de Partidos 
Politicos, "porque consagra la  
prohibicion injusta y arbitraria 
de que 10s dirigentes gremiales 
seamos militantes de partidos 
politicos", lo que para la 
organizacion implica una negacion 
a sus cuadros directivos de ejercer 
un derecho civic0 fundamental, 
anoto Seguel. 

En el 10 de mayo pasado, 
caracterizado por las reuniones 
en recintos cerrados, se advirtieron 
las diferencias de erlfoques que 
prevalecen en el sindicalismo. Unos ~ 

a la expectativa de lo que acontezca 
en el  nivel politico y otros 
proponiendo una estrategia en la que 
se encuentren las organizaciones 
sociales y politicas en una 
movilizacion que ascienda hasta 
lograr abrir una transicion hacia la 
democracia. V' L A  
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Las tristezas del por que ... 
0 Del por que nuestras remuneraciones reales 

no aumentan y no encontramos trabajo 
y comemos menos y nos sentimos mas 
pobres, es responsable nuestra gigantesca 
deuda externa. desposeidos. 

0 Deuda externa que ahora es "nuestra", 
per0 que fue contraida por 10s privados, 
y usada por 10s privados, y que ahora 
debemos pagar todos. 

0 Los "ajustes" y "miniajustes" de la 
economia para el pago de 10s intereses 
de la deuda han recaido sobre 10s 
trabaiadores y 10s sectores mas 

1 PABLO PINERA 
SABE usted cuales son las razones por las cuiles su sueldo "Desgraciadamente, 

Chile es distinto" 
permanece congelado mientras 10s productos que consume suben 

trabaio v oor auC la municioalizacibn de la educacion. 10s uroblemas uara 
G dia a dia? iY usted se ha preguntado por que es tan dificil encontrar , 

acceder a \os servicios de saiud y en definitiva, por qub cada dia nos sentimos 
mas pobres? 

Gran parte de nuestros males se originan en la deuda externa, ese problema 
del que hablan tanto 10s economistas y el gobierno, que nos parece tan lejano 
y del que entendemos tan poco. 

Los trabajadores, que son 10s que pagan el 90 por ciento del costo de la 
deu,da externa, comenzaron recien a estudiar este problerna a traves de sendos 
seminarios realizados en Santiago auspiciados por la  0 RIT, filial americana 
de la  Central lnternacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). El 
24 y 25 de abril, la Central Democratica de Trabajadores y el Comando 
Nacional de Trabajadores realizaron sus seminarios en el Hotel Tupahue. 

Los dirigentes sindicales se interiorizaron de la magnitud del problema 
de la deuda externa y de como afecta a 10s trabajadores con las exposiciones 
de 10s economistas Ricardo Lagos, Pablo Piiiera y Sergio Bitar. Sobre la 
situacion del resto de 10s paises de America Latina y El Caribe hablo el 
representante de la CIOSL-ORIT, Luis Anderson, 

que en Chile llega a 20.mil millones de dolares, 10s paises debieron hacer 
ajustes en sus economias. El ajuste chileno ha recaido en 10s trabajadores 
y sectores mas pobres con baja de salarios, cesantia y fuerte reduccion 
del gasto social (educacibn, vivienda y salud). 

El panameiio Luis Anderson, representante de ORIT-CIOSL, seiialb a 
SOLIDARIDAD que no hay ninguna solucibn para 10s problemas financieros 
y sociales por 10s cuales atraviesa America Latina y 10s trabajadores, sin que 
se solucione el problema de la deuda externa. Por ello es importante la 
concertacion de 10s paises involucrados y l a  Clara conciencia de 10s 
trabajadores de que este problema 10s afecta dia a dia en todos sus intereses. 

. 

El economista Pablo Piiiera explico que para e l  pago de la deuda externa, 

UANDO Pablo Piiiera, C economista de CI EPLAN 
(Corporacion de Estudios 
Economicos para America 
Latina), explica el  origen de la 
,deuda externa y 10s llamados 
"ajustes" y "miniajustes" de la 
economia para poder pagar sus 
intereses, uno se puede explicar 
10s porque de 10s bajos salarios, 
de la cesanti'a, de la 
municipalizacion de la educacion, 
en fin, la causa de nuestras penurias. 

La mayor parte de la deuda 
externa chilena -nada menos que 
12 mil millones de dolares- fue 
pedida a la banca extranjera por el 
sector privado, bdsicamente 
financier0 (bancos), que la us6 para 
10s fines que estimo convenientes. 
Posteriormente, a raiz de la  crisis 
econornica internacional, el Estado 
de Chile se v i0  obligado a ser aval 
de toda la deuda privada. Desde ese 
momento se agudizaron nuestros 
problemas, porque "esta deuda 
privada, contraida por 10s privados 
y usada por 10s privados 
-fundamentalmente para financiar 

bienes de consumo suntuario, algo 
de inversion y una buena parte 
sacada fuera del pais-, hoy dia 
ha sido asumida por todos 10s 
chilenos", sefialo el economista. 

-mas de mil millones de dolares 
anuales-, el Estado se ha visto 
obligado a hacer una serie de ajustes 
impuestos por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario lnternacional 
-FMI- organism0 contralor que 
cuida 10s intereses de la banca 
internacional. 

Piiiera dice que estos ajustes se 
traducen en algo muy simple: "Que 
el pais produzca lo maximo posible 
para exportar con lo cual genera 
divisas y, al mismo tiempo, lograr un 
nivel lo mas bajo posible de 
consumo, porque entre menos 
consumo interno y estando la 
gente muy pobre, se importan menos 
bienes. La difergncia entre 
importaciones y exportaciones es la 
capacidad de pago que el  pais tiene 
para hacer frente a su deuda 
externa". 

Para poder pagar s610 10s intereses 



I TRABA JADORES 

Losproblemas de salud, 
vivienda, bajas remuneraciones, 
ceoantia, despidos de profesores 
y pobreza en general, mucho 
tienen que ver con la enorme 
deuda externa. Deuda que, en 
su mayor parte, fue contraida 
por grupos privados y que hoy 
estamos pagando todos 10s 
chilenos. 

I* , 

1 LOS TRABAJADORES 
' PAGAN 

Todo el esfuerzo del gobierno 
durante estos ultimos 4 aAos ha 
estado destinado, precisamente, 
a inclinar la balanza fomentando 
las exportaciones y reduciendo el  
consumo desalentando las 
importaciones. "Esto ha implicado 
para 10s trabajadores que el Estado 
no otorgue reajustes ni siquiera 
equivalentes al a k a  del costo de la 
vida, porque se traducirian en un 
mayor consumo. Y tampoco ha 
iniciado un proceso de 
reactivacion que permita la creacion 
de nuevas fuentes de empleo, porque 
cualquier reactivacion pasa por la 
importacibn de maquinarias, materias 

Pero adeinas de la per ida de 10s 
salarios reales y la cesanti d, , el  

primas e insumos". 

economista apunta la reduccion del 
gasto social en educacion, vivienda 
y salud por el mismo motivo. 
"Luego, gran parte del ajuste para 

4 * recuperar su capacidad de 
negociacion y estar en condiciones 
de realizar acciones conjuntas con el 
resto de 10s paises del continente 

CNT 

Falta legitimidad am er icano". 

para negociar ECONOMIA SOLIDARIA 

ARA el Comando Nacional de ,P  Trabajadores (CNT), 
organizador de uno de 10s seminarios 
sobre la deuda externa, "el problema 
debe estar supeditado a las 
necesidades de creeimiento y 
desarrollo del pais y es elemen,tal 
el context0 internacional en que se 
de el manejo de la deuda. De all I' 
la importancia que t i m e  la  posicion 
que han adoptado otros paises, 
negandose a aceptar todas las 

condiciones impuestas por el  Banco 
Mundial y el FMI". 

El CNT seAala que esos paises 
pueden tener esa actitud frente a 
la banca internacional, pues cuentan 
con l a  legitimidad que les otorga 
un sistema democratic0 frente a la  
comunidad mundial y con el respaldo 
de su pueblo para adoptar tales 
medidas. 

"Por lo tanto el  CNT reafirma 
que solo en democracia Chile podra 

El Comando recuerda que el Papa 
Juan Pablo II, en su visita a Chile, se 
refirio al sacrificio que impone a 
nuestros paises el servicio de la 
deuda, seialando que se requiere 
"una cooperacion que supere 10s 
egoismos colectivos y 10s intereses 
particulares para permitir una gestion 
eficaz de la crisis del endeudamiento 
y, mas en general, seAalan un 
progreso en el  camino de la  justicia 
econom ica i nternaci ona I". 

sobre 10s trabajadores y 10s sectores 
mas pobres". 

Se dice que Chile es el mejor 
pagador de la deuda y esto para 
algunos sectores es motivo de 
orgullo. Pero, el gobierno paga sin 
chistar 10s intereses de la deuda, sin 
discutir ni rebelarse ante las 
condiciones del FMI, por su 
aislamiento politico internacional, 
Los mil millones de dolares anuales 
ni siquiera estan amortizando la 
deuda: solo van al pago de 10s 
intereses. "Otros paises se han 
negado a pagar 10s intereses y solo 
pagan una parte. El FMI no ha 
podido hacer nada, porque es muy 
dificil hacerle un bloqueo a 
Argentina, Brasil o Mexico, que son 
paises prestigiados a nivel europeo. 
Desgraciadamente, el cas0 de Chile e 
muy distinto", dijo Pablo PiAera. 

Agrego que en otros paises de 
AmCrcia Latina el  ajuste ha sido 
mas compartido, porque 10s 
trabajadores han tenido mas 
capacidad de presion sobre el  Estadc 
exigiendo la cuota que le 
corresponde a 10s sectores medios 
y altos. "Chile es el cas0 mas tipico 
en que gran parte del ajuste lo han 
pagado 10s trabajadores porque no 
han tenido capacidad de defenderse. 
Y lo han pagado con cesantia y bajo 
salarios". 

PiAera puntualizo que si bien 
ahora el  problema de la deuda es 
grave, es atin mayor a futuro. De alli 
la necesidad de que 10s trabajadores 
tomen conciencia de c6mo 10s afect: 
en su vida diaria. "La deuda externa 
no es un solo tema para el sobierno, 

hacer frente a la deuda, que 
originalmente fue privada, ha recaido 

1 0 s  economistas y 1 0 s  politicos. 
Afecta a todos". 

.UIS ANDERSON 

L panameAo Luis Anderson, E representante de ORIT-CIOSL, 
iostro su preocupacion por la 
tuacion de 10s trabajadores 
hilenos, sefialando que s i  bien es 
ierto la deuda externa es un 
roblema que sufren todos 10s paises 
e America Latina, aqui 10s sectores 
esposeidos lo viven mis 
uramente. "En el cas0 de Chile, 
I existencia de un gobierno militar 
mpeoro la situacion de la deuda 
lo que es mas serio, hace mucho 

ias  dificil las posibilidades de 
3lucion". 

a is que esta pagando el servicio 
e la  deuda. 

templo, la  rnunicipalizacion de la 
3ucacion que es un intento por 
?ducir el  personal, reducir e l  gasto 
ublico, por mandato del Fondo 
lonetario Internacional, aparte de 
ue tambikn la exoneracion de 
rofesores tiene connotaciones 
oliticas. De t a l  manera que Chile 
rve la deuda, pero paga un costo 
3n la sangre, con el  bienestar, 
3n el  nivel nutricional de 10s niRos. 
a CEPAL y UNICEF emitieron 
n informe, recientemente, que dice 
ue en America Latina hay 
0 millones de nit'ios que sufren 
na desnutricion profunda. 

- Sin embargo, Chile es el ln ico 

-- iPero a que costo, Dios mio! Un 

-.iPor qu6 la soluci6n del 
problema de l a  deuda en Chile e!; m8s 
dif icil? 

Las causas son igual en todos, per0 
aqui en Chile se gasto mucho mas 
dinero en armamentismo que lo que 
se gasto en Brasil, que puede mostrar 
dbnde tiene su deuda externa 
(cerca de 130 mil millones de 
dolares). Tienen un aparato 
*productive fenomenal que, s i  bien 
esta en parte ocioso por las 
restricciones del mercado, est6 a l l i .  
Brasil est6 listo para despegar y ahi 
esta su deuda externa, pero donde 
esta la de Chile. iHay nuevas 
escuelas, hospitales, nuevas 
industrias? Aqui no hay nada. 

trabajadores en el manejo de la deuda 
externa? 

-Muy significativo una vez que se 
compenetren de la importancia de 
lo que significa para sus vidas el  
problema de la  deuda. El trabajador 
ha sido inducido a creer que el 
problema de la deuda es de 10s 
economistas, banqueros y 
gobernantes. Sin embargo, ellos son 
el peso de la deuda: el 90 por ciento 
lo cargan 10s trabajadores y 10s 
sectores populares y esto tenemos 
que entenderlo, analizarlo y 
emprender acciones conjuntas. 8 

-Cada pais tiene su peculiaridad. 

-iQuB peso pueden tener 10s 

Economista Pablo Piiiera. 
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CLAUDIA DI GIROLAMO Y CRlSTlAN CAMPOS 

Las ganas de caminar juntos 
0 Conocidos por sus actuaciones en teleseries 

nacionales, se atreven a definirse como una 
pareja ”casi gerfecta“, sobre lo cual ”no es 
necesario filosofar mucho”. 

U historia de amor ya es conocida. Se 
enamoraron en una teleserie, cuando 
ambos eran la pareja joven de “La 

Madrastra”. Luego de casi tres afios de pololeo 
se casaron. Hoy, Claudia di Girolamo y Cristib 
Campos suman dos hijos: Raffaella (9), de ella, y 
Antonio (2) de ambos. Son actores de Bxito, 
jovenes, hermosos, felices. A la prensa le gusta 
seguirles un poco la pista y mostrarlos al pais 
como pareja ideal. Y un poco lo son: se quieren, 
se gustan y -como dice Claudia- “tenemos la 
voluntad de que esto funcione y sea rico para 
todos”. 

En agosto proximo emi- 
gran, en familia -por dos 
aiios- a Estados Unidos, 
donde kristian obtuvo una 
beca para estudiar direccion 
teatral. “Volvemos el ‘89 a 
votar”, dice bromeando, 
mientras Claudia confiesa 
que ella, en un comienzo, 
tenia miedo de viajar por- 
que sentia que postergaba 
lo suyo. 

“Despues el miedo lo 
transforme en algo que que- 
ria aprovechar. Me di cuenta 
que podia tratar de trabajar 

afuera y que aca en esos dos 
aiios seguiria haciendo lo 
mismo de ahora, solo telese- 
ries. Eso me decidio”. 

Ella estudio en la Chile, 
el en la Catolica. Ella siem- 
pre quiso seguir teatro, 81 
arquitectura, aunque no de- 
masiado convencido. Un dia 
vi0 un autosacramental mon- 
tad0 por alumnos de la EAC 
(Escuela de Artes de la Co- 
municacion, UC) y decidib 
probar. Un aflo estudiando 
para actor alli y su destino 
qued6 trazado: “Me entu- 

Para Claudia, mas importancia que 8u profesidn ha pasado a tener “el hecho de ser mama, de 
ser mujer, de ser psreja, de querer hacer bien esto”. 

siasmd viendo teatro y por 
una escuela que tenia mu- 
cha onda, tenia un espiritu 
muy experimental, muy 
atractivo. Uno se encontra- 
ba con un mundo cultural 
muy rico. Alli habia un 
proyecto muy cornpleto, 
interdisciplinario. Per0 se 
abort6 ese proyecto como 

tantas otras cosas interesan- 
tes que se abortaron en la 
d8cada pasada y en estos 
ultimos aiios”, 

ACTORES DE TV 

Se metieron en la televi- 
sion porque “asi se dieron 
las cosas”, m k  que porque 

lo hubiesen planificado. 
“Yo estaba absolutamente 
cesante cuando Uego ese 
‘boom’ de la television -re. 
cuerda Claudia-. Me meti 
muy de mala gana porque 
tenia que trabajar, necesita- 
ba hacerlo. Y, bueno, la 
television me fue absorbien- 
do. Una termina una telese. 

“OPCIONES” NO 10: Revista 
del Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporanea, Aca- 
demia de Humanismo Cristia- 
no, enero-abril 1987. . Se encuentra en circulacibn 

el ultimo volumen de la re- 
vista del CERC, “Opcio- 
nes”, de la cual ya hemos 
dado cuenta en ediciones 
anteriores. El presente 
volumen trata, como tern&- 
tica central, un seminario 
internhcional organizado 
en julio de 1986 por CERC 
y VECTOR donde se de- 
batieron diversos temas li- 
gados a la participacibn de 
10s partidos de izquierda en 
el proceso de democratiza- 
cion en 10s paises del Con0 
Sur. A d e m i  se incluyen 
otros articulos, entre ellos 
“Sistema de Televisibn y 
proyectos estatales en 
Chile”, de Maria de la Luz 
Hurtado. 
La suscripci6n anual de la 
revista -se editan tres volu- 
menes al aiio- tiene un 
valor de 2.000 pesos para 
Chile, 30 d6lares (via 

aerea) para America Lati- 
na, y 40 d6lares (via a h a )  
para Estados Unidos, Euro- 
pa y otras regiones. Toda 
informacion debe solici- 
tarse a Revista Opciones, 
Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporanea, 
Academia de Humanismo 
Cristiano, Catedral 1063, 
50 piso, fonos 6980864 6 
6989915. 

“EL CANELO - 2, REVISTA 

LLO LOCAL”. Marzo, 1987. 
Editada por el Centro El 
Canelo de Nos, sede del Con- 
sejo de Educacibn de Adultos 
de America Latina (CEAAL). 
56 pagina. 

Ha llegado hasta nuestra 
redaccion el segundo nu- 
mero de la revista del 
CEAAL, “El Canelo”, im- 
portante y educativo apor- 
te al desarrollo y la cultura. 
Entre 10s temas que se tra. 
tan en esta edicion, figu- 
ran: “Escuela de Verano: 
Salud y Participacibn Co- 
munitaria” ; ”Acuicliltua: 
Altemativa para la produc- 
cion de alimentoi”; “Edu- 
cacibn vs. Escolarizacih”; 
“Uruguay: Encuentro de 
Educadores Populares”; 
“Muncipalizacibn: El pro- 
ceso de municipalizacion y 
su relacion con las organi- 
zaciones sociales” y “Re- 
des de mujeres: un nuevo 

CHILENA DE DESARRO- 

estilo de comunicacibn (2a. 
parte)”. 
Mayores informaciones en 
Diagonal Oriente 1604, Ca- 
silla 6257, Santiago 22 
Fonos 2235822, 2239331, 
2256271. 

“LAS FUERZAS POLITICAS 
EN LOS HECHOS Y EN E L  
DERECHO”. De Humherto - - - --. - - . . - 
Nogueira A. y Francisco Cum- 
plido C., Instituto Chileno de 
Estudios Humanisticos. 216 
paginas. 1986. 

El presente volumen este 
destinado principalmente 
a 10s estudiantes de dere- 
cho y ciencia politica. Sin 
embargo, su texto es tam- 
biCn util para todo aquel 
que se interesa en el estu- 
dio y anpisis de la politica. 
“En esta obra -dice Cum- 
plido en la “Presentaci6n”- 
examinamos el concept0 y 
clasificaci6n de las fuerzas 
politicas y desarrollamos 
en particular la opinion 
pliblica, 10s partidos poli- 
ticos, 10s grupos de presion 
o inter&, las Fuerzas Ar- 

madas, la Iglesia, y la buro- 
cracia y tecnocracia, por 
estimarlos 10s m i  rele- 
vantes”. 
El libro ya se encuentra a 
la venta y pueden solicitar- 
se mayores antecedentes al 
ICHEC, Carmencita 106, 
fono 2315628. 

“MANUAL DEL TALLER 
AUTOGESTIONADO”, De Ar- 
no Klenner y Luis Razeto. 
Biblioteca del Fondo de Pe- 
quefios Proyectos de Desarro- 
110”. Ediciones Sur. 166 pigs. 

Un importante material de 
educacion popular contie- 
ne este libro editado por 
Sur. En varios capitulos, se 
van dando pautas para la 
creacion de talleres auto- 
gestionados, ademL de 
otras nociones utiles en tal 
sentido. Se incluyen dos 
anexos: “Nocibnes de Con- 
tabilidad” y “Estructura- 
cion Juridica de las Orga- 
nizaciones Populares”. 
La obra constituye uno de 
10s aportes mis serios en 
esta materia, tratando des- 
de lo que se necesita para 
formar un taller autogestio- 
nado, hasth aspectos de la 
funci6n financiera, de co- 
mercializacion, administra- 
tiva y de gestion, util para 
cualquier organizacion po- 
pular. 
Para mayores datos, con- 
sultar en Sur, R o m h  Diaz 
199. 
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ie y te seducen con la que 
iene. Que ahora si, que este 
lapel es muy bueno, y todo 
!so. Ademas, y o  siento que 
a television es un medio de 
:omunicacion interesante, 
ie pueden hacer cosas. Aun- 
y e  las teleseries n o  me gus- 
tan asi como estan plantea- 
das. Tienes pocas posibili- 
dades, per0 y o  creo que n o  
es un problema del medio 
en si”. 

Identificada, por sus pa- 
peles, como una mujer joven 
buena, medio ingenuay casi 
victima, no se siente para 
nada asi: “Las ‘damitas 
jovenes’, de partida, y o  creo 
que son bastante histbricas 
como construccibn sicologi- 
ck Son muy determinadas 
por su destino y n o  por lo 
que ellas hagan por cons- 
truir o por defenderse. Las 
mas les llegan, les rebotan. 
No son mujeres que se lan- 
cen a la vida a defenderse, a 
hacerse justicia. Y eso y o  
CEO que se da cada dia 
menos. En ese sentido, las 
teleseries est& muy lejos de  
la realidad de las personas. 
Aun asi, a la gente le 
pstan”. 

Cristian ha estado siem- 
pre ligado un poco al teatro. 
A excepcion de 1986, todos 
10s ailos ha hecho al menos 
un papel -en general me- 
nor- en el teatro de la UC. 
Su fuerte, sin embargo, es la 
W. En la programacih 
infantil, conduce “Oreja, 
Pestaila y Ceja”, del “Trece”. 
Es gal6n de las teleseries de 
bse mismo canal, ademas de 
otras actuaciones -al igual 
que ella- en 10s programas 
”shows“. “El billete estd en 
la TV -dice-. Uno aqui 
no puede vivir del teatro, 
salvo honrosas excepciones. 
Poque, aunque sea majade- 
ro decirlo, en este pais el 
teatro estd muy huerfano y 
muy dejado de la mano de 
Dios. No hay una politica 
cultural que ayude a la acti- 
vidad teatral, sino por el 
contrario. Ya sabes, se nos 
hace pagar un impuesto del 
20 por ciento si es que el 
Ministerio de Educacibn, 
con un criterio bien espe- 
Cd, no considera cultural 
una obra”. 

Reconoce que tambien 
en su opcion por la TV hay 
razones de tiempo, ligadas 
estrechamente a las familia- 
res: “El trabajo de la televi- 
sibn es muy absorvente. 
Entonces, a eso de las seis 
o siete de la tarde, no  me 
dm ganas de meterme a 
enfayar. Me dan ganas de 
venirme a la casa y estar con 
@tonio, estar en la familia. 

Cristihn Cree qua ”la gente se imagina que vivimos una vida 
facil, ideal. €so no es as(. Somos dos personas de 30 afios 
que tenemos frustraciones como cualquier adulto joven de 
este pa is“. 

Por eso opt0 por hacer una 
sola cosa y hacerla bien. Y 
la TV es mas rentable. Pode- 
mos pagar arriendo, cole- 
gios, y todo lo que se necesi- 
ta para vivir”. 

COMO CUALQUIER 
OTRA 

Crecer como pareja n o  ha 
sido para ellos solo color de 
rosas, como algunos parecie- 
ran creer. La nfisma presen- 
cia constante de la prensa 
sobre ellos, queriendo saber 
si seguian o no  juntos, si 
terminarian o no  en matri- 
monio, cuales eran sus pro- 
blemas y todo sobre ellos, 
fuel a menudo, un elemento 
de presion: “Es molesto, 
sobre todo, cuando una rela- 
cion es privada, afectiva. 
Vivirdos todo el proceso. 
Nos avergonzamos. Nos 
recluimos. Nos enojamos 
con 10s periodistas. Nos 
reconciliamos. Hasta que 
aprendimos a vivir con eso. 
Ahora ya vivimos con que la 
gente te conozca en la calle, 
en el supermercado. Es un 
hecho inevitable. 0 lo tomas 

con sentido de humor, o te 
frustras, te resientes”, expli- 
ca bMi4nn. Ella aclara que 
este mismo reconocimiento 
tiene sus lados positivos: 
“Es rico sentir ese cariiio 
de la gente. Personas que te 
ayudan en todas partes. Los 
trimites, por ejemplo, nos 
resultan, en general bastante 
rapidos. Se nos facilitan, 
por ser conocidos, muchas 
cosas”. 

Piensan que toda la pu- 
blicidad que, sin quererlo, se 
levanto a su alrededor, tiene 
su origen, entre otras causas, 
en la “carencia que hay en 
este pais de informacibn. 
Para reemplazar todo lo que 
no  se puede ni debe decir, 
nos han escogido a nosotros 
y a otra sene de gente. 
Entonces, nuestras vidas pri- 
vadas se han convertido en 
noticia y se especula mucho 
acerca de ellas cuando, en 
verdad, n o  son m k  impor- 
tantes que cualquier otra 
vida”. 

En la calle, un restauran- 
te, el supermercado, el pu- 
blico 10s reconoce y seiiala 
con el dedo. Pese a ello, 

intentan hacer todo lo que 
hace una familia comun, 
claro que “tratando de esco- 
ger siempre lugares un poco 
mas privados”. 

Hija de una familia muy 
unida, Claudia dice que esa 
imagen “tan fuerte que ten- 
go de la familia, hace que 
cuide mucho la mia y que 
siempre este buscando 
hacerla .mejor. Ha pasado a 
ser algo m k  importante que 
mi profesibn el hecho de ser 
mama, de ser mujer, de ser 
pareja, de querer hacer bien 
esto”. 

Conscientes de la imagen 
de pareja ideal que han pro- 
yectado a traves de 10s me- 
dios de comunicacion, y 
por 10s gismos roles que les 
ha tocado interpretar en l a  
distintas teleseries, piensan 
que son una pareja como 
muchas otras, per0 “con 
muchas ganas de seguir, de 
estar juntos, de pasarlo bien. 
No hay muchas vueltas en 

”Nuestras vidas 
privadas se han 

convertido en noticia 
y se especula mucho 

acerca de ellas cuando, 
en verdad, no son 

m5s importantes que 
cualquier otra vida”. 

eso -reflexioha Claudia-. 
Una sabe que es de verdad, 
que me gusta, que tengo 
ganas. No hay que filoso- 
far mucho. La cosa es y 
tenemos la voluntad de que 
esto funcione y sea rico para 
todos”. 

CON NOSTALGIA 
Y SORPRESA 

Piensan que el hecho de 
trabajar en lo mismo 10s 
ayuda, porque “es un punto 
de contacto a favor, con 
temas comunes, con un 
mundu comun”. Cristian 
precisa que “la gente se ima- 
gina, supongo yo, que vivi- 
mos unajrida facil, ideal, lo 
cual no es en absoluto. Pien- 
SO que todo tip0 de armonia 
pasa por pequefios infiernos 
que la robustecen y alimen- 
tan. Somos dos personas de 
30 afios que, de alguna for, 
ma tenemos muchas frustra- 
ciones, como cualquier adul- 
to joven de este pais. Nos 
toco vivir nuestra juventud 
en un sistema politico muy 
poco apt0 para ser joven 
muy poco libre para expre- 

sarse, para buscar cosas nue- 
vas, para experimentar”. 

Explica que todo eso 
repercute en ellos y que, 
como toda pareja, tienen 
dificultades. “Pero pasamos 
por ahi y seguimos juntos. 
Porque la gracia esta en to- 
mar como parte de la armo- 
nia y de la felicidad tam- 
b i h  10s bajones y la depre- 
sion y 10s momentos malos. 
No creer que son desamor, 
sino que verlos como parte 
del paquete”. 

Como jovenes, se ven a 
s i  mismos omo parte de 
una gene acion frustrada, 
“con un p c o de nostalgia 
por 10s sueii anteriores y 
un poco de sor resa y desa- 

ha venido encima”. Creen 
que su generacibn ha sido la 
m k  afectada por el golpe y 
el sistema militar: “Los 
jovenes de phora - dice Cris- 
tih- tienen la virtud de n o  
sstar comprometidos emo- 
oionalmente coli, por ejem- 
1210, lo que fue la UP. Ellos 
110 tienen que hacerse cargo 
de n i n g h  intento fallido, de 
iiinguna aventufa fracasada, 
110 tienen ese peso. S i  tie- 
lien en su contra el que n o  
aonocen otro tip0 de socie- 
dad que esta en que vivimos. 
Pero, pienso, tienen mas po- 
sibilidades de construir, de 
ser felices, porque n o  estan 
atados a nin@n recuerdo”. 

Valora la fuerza de la 
juventud actual y ,  recordan- 
do las canciones de Los 
I’risioneros, admira “el des- 
parpajo que tienen 10s jove- 
lies para manifestarse, para 
!IO jugarle a nadie. Hay una 
onda muy libre de parte de 
ellos”. 

Mientras e1 aclara que se 
salio del Movimiento Huma- 
nista cuando se transformo 
en Partido (“yo estaba ahi 
por otra cosa mas internal’), 
ella confiesa que siempre ha 
sido “ m h  politica”. Y se 
explica: “Estar presente es 
para m i  fundamental. Quie- 
ro estar cerca, no  perder el 
contacto con lo que real- 
mente esta pasando y es 
importante. Y para mi  lo 
importante es lo que le 
ocurre a la gente que lo 
pasa mal, a 10s que siempre 
son perseguidos y posterga- 
dos. Creo en 10s derechos 
humanos. Me educaron asi. 
Por otro lado, creo que una 
cara conocida, o sea, usar 
esa imagen publica puede 
servir para que la gente que 
esta alli en ese momento 
-ya sea para el que vive 
directamente el dolor o para 
quien solidariza con el- se 
sienta menos sola”. ‘@, 

26x1 por toho 3 lo que se nos . 
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CONGRESO DE FEDEFAM 
Desaparicidn, crimen 
contra la humanidad 

NA chilena ha sido nombra- 
da, por s,egunda vez, como 
presidenta de la  Federacion 

Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos-Desapareci- 
dos (FEDEFAM). Ella es la abogado 
e hija de un detenidodesaparecido 
chileno, Pamela Pereira. Cuando se 
creo este organismo (1981) ella fue 
su primera presidenta. En la actuali- 
dad FEDEFAM es un organismo no 
gubernamental con status de consul- 
tivo en el Consejo Economico y 
Social de las Naciones Unidas y acaba 
de realizar su Primer Congreso Extra- 
ordinarib, en Caracas. 

En el encuentro participaron dele- 
gados de Asociaciones de Familiares 
de 13 paises, todas las cuales confor- 
man la Federacion. Estos son Argen- 
tina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, 
MBxico, Peru, Uruguay, Guatemala y 
Haiti. 

cida por 10s delegados de la  Agrupa- 
cion de Detenidos-desaparecidos de 
Chile que asistieron al  evento, se 
inform6 que en Bste se analiz6 
exhaustivamente la situacion de las 
desapariciones forzosas, tanto en 10s 
paises en que aun existen dictaduras 
militares como en aquellos en que se’ 
ha llegado a regimenes democriticos. 

”Reconocemos que en 10s paises 
con gobiernos democraticos prosi- 
guen reiteradas violaciones a 10s dere- 
chos humanos y tambibn existe la  
desaparicion forzada de personas, 
sefialo Pamela Pereira. Cabe destacar 
esta situacion fundamentalmente en 
Colombia, Peru, Honduras, El Sal- 
vador, Guatemala y MBxico“. La 
Federacion reconoce, asimismo, que 
10s regimenes que han heredado v i e  
laciones a 10s derechos humanos de 
dictaduras salientes (Argentina y 
Uruguay, por ejemplo), deben asumir 
de una manera mas Clara y concreta 
esta situacion. “En Argentina se han 
asumido actitudes positivas, Der0 D IST I NTAS R E AL I DADES 

En la conferencia de prensa ofre- tambibn otras que conducen a la 

Julieta Campusano y Mireya Baltra en la Comision Chilena de Derechos Huma 
nos, horas antes de ser relegadas. 

Rei ngresa n ex pa rla menta rias 
ESPUES de 13 aRos de exilio reingresaron al pais las ex parla- D mentarias comunistas Julieta Campusano y Mireya Baltra ( 1  2 de 

mayo) Ese mismo dia el presidente de la Comisidn Chilena de Derechos 
Humanos, Jaime Castillo Velasco, interpuso un recurso de amparo 
preventivo ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. 
Paralelamente se tramita ante la Segunda Sala de ese rnismo tribunal un 
recurso en favor de mds de 200 mujeres que permanecen en el exilio, 
entre las cuales se incluye a las dos ex parlamentarias. 

Mireya Baltra revel6 que habian ingresado al pais el 20 de marzo por 
un paso cordillerano cercano a Bariloche. “No quisimos hacer aparici6n 
pljblica para no afectar la situacibn del compafiero Clodomiro Almeyda 
y para que toda la solidaridad se concentrara en su persona”. 

La ex parlamentaria dijo “hemos cumplido con un deber. Creo que 
no es mucho lo que hemos hecho, per0 hemos roto con el destierro 
forzado“. 

Por su parte, Julieta Campusano abog6 por el pronto regreso de la 
viuda del ex Presidente Allende, Hortensia Bussi. 

En horas de la noche del mismo dia 12, lnvestigaciones se,hizo pre- 
sente en la residencia de una hermana de Mireya Baltra -donde perma- 
necian ambas ex parlamentarias- y tras exhibir sendos decretos exentos 
procedi6 a enviarlas relegadas a Sierra Gorda, .en el cas0 de Julieta 
Campusano, y a Puerto Aysh,  en el de Mireya Baltra. 

Representantes 

dan a conocer 
-en conferencia 
de prensa- 10s 
resultados del 
Primer Congreso 
Extraordinario 
de FEDEFAM 

recientemente 
I 

impunidad”, sefial6 la  presidenta de 
FEDEFAM. 

TAREAS AtASUMIR 

En 10s proximos dos aRos -perio- 
do de cada directiva- la Federacion 
apoyari el trabajo de todas las 
Asociaciones de Familiares de 10s dis- 
tintos paises, en “pos de conseguir la 
verdad sobre 10s detenidos-desapare- 
cidos y para que 10s responsables 
Sean juzgados”. Pamela Pereira expre- 

sa que en el cas0 de Chile 10s familia 
res estin impedidos de avanzar en el 
terreno de la justicia, por la  aplica 
cion del decreto de amnistia que 
existe actualmente, “pero es posible 
seguir impulsando las denuncias de 
hecho”. 

La primera tarea a emprender por 
la nueva directiva es organizar, para 
fines de este mes, la Semana Interna- 
cional del DPtenido-desaparecido, 
con multiples actividades en todosl 
10s paises integrantes de FEDEFAM. ~ s 

ESCALADA DE VIOLENCIA 
Continijan amenazas 
y secuestros 

UMEROSAS personas han 
sido victimas de amenazas 
por parte de sujetos no 

identificados durante esta ultima 
quincena; algunas de ellas fueron 
secuestradas e interrogadas en luga- 
res secretos, quedando posteriormen- 
‘te en libertad. Entre ellas se encuen: 
tra la  pareja conformada por Monica 
Marin Torres y Eduardo Contreras, 
con cargos directivos en la Vicaria de 
la  Pastoral Juvenil, quienes entrega- 
ron un testimonio ante el Santo 
Padre en el encuentro con la juven- 
tud que tuvo lugar en el Estadio 
Nacional . 

POR PROCESO SOBRE 
ARSENALES 

Otras de las personas amedrenta- 
das durante este periodo, ya sea 
traves de seguimientos sostenidos, Ila- 
mados telefonicos anonimos y’ tam- 
bien con secuestros, son Almira 
Huimillan Millape, Leopoldo Orrego 
Saez, Marco Antonio Delgado Soto, 
Carlos Coray Galvez, Belisario Salinas 
Jorquera (con sus tres hijos y su 
.yerno) y Daniel Ruiz Lazo. Por todos 
ellos se han interpuesto diversos 
escritos ante 10s tribunales. 

Almira Huemillan Millape fue se- 
cuestrada a las 12 y media de la  
noche por civiles desde su domicilio. 
,Estos la condujeron hasta una casa 
deshabitada, ubicada posiblemente 
en la calle San Martin, de la  capital. 
A l l i  la  interrogaron sobre el  cas0 de 
10s arsenales, proceso por el cual su 
conviviente, Anselmo Marillan, se 
encuentra detenido. Uno de sus inte- 
rrogadores -una mujer- la golpeo. 
DespuBs de dos dias la llevaron a 

declarar ante el ministro que sustan. 
cia el  proceso por el secuestro del 
niAo Cruzat, donde tambiBn estaria 
involucrado Marillin. El magistrado 
ordeno su Iibertad. Sin embargo, sus 
secuestradores reciBn la liberaron al 
dia siguiente. 

Por su parte, Belisario Salinas Jor. 
quera y su familia fueron victimas 
de un allanamiento de su domicilio, 
por parte de 10 civiles armados de 
metralletas, a la una y media de la 
madrugada (27 de abril). Todos 
fueron interrogados sobre las activi. 
dades .del Pactido Comunista; 10s 
sujetos pidieron a una vecina -ante 
quien se identificaron como de la 
CNI- que firmara un documento 
donde se acusaba a esta familia como 
integrante de un plan subversivo, a lo 
que Bsta se neg6. 

MATR I MON IO 
CONTRERAS MARIN 

Dentro de esta escalada de amena. 
zas a personas de diversos sectorel, 
se encuentran 10s seguimientos y 
vigilancias ostensibles de que han 
sido victimas Monica Marin y Eduar. 
do Contreras y tambikn sus hijos 
(el menor de 12 afios). El es secreta. 
rio ejecutivo de la Vicaria Pastoral 
Juvenil y ella, encargada de la Pasto 
ral Juvenil del Decanato Santo 
Tomis Moro. El matrimonio incluso 
ha llegado a encarar a estos sujetos 
en la  calle, pregunthndoles porque 10s 
persiguen, sin obtener respuestas 
claras. Por esta situacion, ambos pre. 
sentaron un recurso de proteccibn. 

Los tribunales, acogiendo el recup 
s6 de amparo, otorgaron proteccibn 
policial, por un mes, al matrimonio 
amenazado. R 
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MARIO MEJIAS 

Despuhs de eso, y sin prt 
v i 0  aviso, el grupo de desco 
nocidos lo secuestr6 de SI 
hogar y lo golpeo sin pieded 
Hoy e s t i  con protecci6r 
policial por disposicibn dr 
10s Tribunales. 

"Despu6s de la visita de 
Papa -asegura- yo me1 
jugaba porque se habia pro 
ducido un cambio. EstaC 
seguro que no iba a habs 
represalias contra nosotroi 
Crei que ellos iban a asimi 
lar, que nos iban a escuchu 
con e l  coratbn abierto. A 
pesar de todo, sigo teniendo 
esperanzas.. , I ' .  

Esperanzas que no pare 
cen tener ninguna explicb 
cion except0 la fe de Mario, 
que tampoco sabe de revan 
chas. 

ODIOS 
Y RECONClLlAClON 

f 
"Yo les dig0 a loscabrw 

aqui. Si nosotros luchamw 
con odio, vamos a cometdl 
el mismo delito que estln 
cometiendo con nosotrci 
i Esa es la cuestibn! Despuli 

vamos a torturar, a exiliery 
a destruir. Entonces Icuh 
do vamos a terminar estl 
lucha! Porque despuis tes 
driamos que luchar contn 
las mismas cosas, per0 
hechas por otros. Por en, 
les digo, hay que cambiarlar 
cosas por amor. Vea, Iquib 
nes estin llanos hoy a 11 
reconciliacibn? Nosotros,h 
mhs golpeados, que vamM 
a demostrar que no n# 
mueve e l  odio. Piensoquell 
reconciliaci6n no pued 
tener otro comienzo. Park 
que esto tenga futuro, tent 
mos que hacer las cosas pe 
amor, per0 en la justicia I 
con la verdad". !I 

i 

0 El poblador que habl6 ante el Papa Juan 
Pablo I I dice que despuQ de la golpiza 
recibida vivi6 las maravillas de la solidaridad. 

que a uno lo van a achicar, per0 lo dejan 
mucho mas fuerte. La gente reacciono de una 
manera increible y iqub he hecho yo! Soy 
solo uno mds al que le han pegado." 

0 Mirando hacia el futuro, Mario Mejias piensa 
que la reconciliacion partira por quienes mas 
han sufrido. "Nos tiene que mover el amor 
en nuestras acciones -enfafiza- porque si no 
vamos a cometer 10s mismos delitos que hoy 
cometen con nosotros: torturar, exiliar, 
destruir". 

0 "Esos compadres estdn mal -asegura-. Creen 

REO que 10s que 
me golpearon de "'C esta forma me hi- 

cieron un favor y yo quisie- 
ra agradec6rselos. Se lo dije 
esta maiiana al secretario del 
Nuncio. Todo lo que he vivi- 
do en estos dias me hace 
estar en deuda con ellos". 

Pudieran parecer frases 
hechas,, tipicas del que no 
'tiene otra forma que las 
palabras para demostrar que 
no ha sido destruido. Cuan- 
do las dice Mario Mejias, sin 
embargo, se hacen creibles. 
Las pronuncia en voz baja, 
mirando de frente, con hue- 
llas visibles en el rostro de 
la golpiza que desconocidos 
le dieron el 10 de mayo, sin 
esconder la ernocion en sus 
ojos aun enrojecidos por 
derrames, producto de 10s 
go I pes. 

HACE NUEVE ANOS 

Dice que no puede "des- 
cifrarlo" de otra manera. 
Porque la gente en su 
poblacion reacciono "de un 
modo increible" Es como 
suele ocurrir, per0 a 61 le 
toca vivirlo como protago- 
nista por primera vez. 

"Tanta gente que me ha 
venido a ver... Y la velattra 
que me hicieron una noche. 
Estaba ipero lleno de velw!  
y despubs, el domingo, ana 
misa como de 500 personas 
ipara mi!  Y iqu6 es lo que 
he hecho yo! Soy sblo uno 
al  que le han pegado. iC6- 
mo no voy a estar agradeci- 
do de estos compadres! 

Hubiera sido imposible 
para Mario pensar hace nue- 
ve aiios cuando se acercd 
-0 lo acercaron, mis bien- 
a una capilla, que iniciaba 
un compromiso tan fuerte 

y vital que terminaria ha- 
blando ante el Papa en 
representacibn de 10s pobla- 
dores; que, en represalia, 
recibiria un castigo salvaje. 
Tampoco hubiera podido 
imaginar que la noticia daria 
la  vuelta al mundo y conci- 
taria la preocupacibn del 
Vaticano; ni que recibiria 
en su hogar sencillo de la 
Villa La Concepcion, en el 
Cuarto Sector de Lo Hermi- 
da, la visita de tantas perso- 
nas y personalidades; ni que 
cientos de personas se reuni- 
rian a diario frente a su 
casa esperando oir buenas 
noticias sobre su estado de 
salud; ni que seria entrevis- 
tad0 por la prensa a propo- 
s i t 0  de lo sucedido. 

POR CAUSA 
DE LA CRlSTlNA 

Para 61, sin embargo, la 
vida no cambio sustancial- 
mente con el atentado. El 
cambio se habia producido 
antes, mucho antes, cuando 
IQ llevaron a rastras a las 
reuniones de catequesis, 

porque su hija mayor, la 
Cristina, iba a hacer la 
Primera Cornunion. 

Eso fue por 1978. Lleva- 
ban 8 aiios viviendo en La 
Concepcion, producto de 
una "toma". La hermana 
Maeve O'Driscoll lo conoce 
desde entonces. "No era el 
ideal de marido, para nada. 
Era el tipico hombre de 
poblacion, que pasaba tres 
o cuatro dias fuera de la 
casa tom6ndose la plata. 
Per0 fue evolucionando de a 
poco, haciendo coas, for- 
miindose". 

Las primeras luces las vi0 
en aquellas resistidas reunio- 
nes. "Descubri una nueva 
lglesia -dice Mario- que 
hablaba de la vida, de nues- 
tras relaciones, de la familia. 
Empec6 a descubrir en m i  
un mundo de contradiocio- 
nes. La catequesis me 'pega- 
ba en 10s cachos'. El que 
engafia a su mujer la traicio- 
na, decian por ejemplo, y 
yo me sentia birbaramente 
cuest ionado". 

"CUANDO CONOCI 
EMPECE 
A PRACTICAR" 

Y por ahi empez6 el 
cambio. Con gran esfuerzo 
-porque veia que el cambio 
valia la  pqna- y muchas 
"recaidas" fue poco a poco 
cambiando el sentido de su 
vida. La patota de amigos y 
la cantina ya no fueron 
imprescindibles; vi0 que su 
mujer, la Mari, estaba siem- 
pre ahi, poni6ndole el hom- 
bro cuando 61 fallaba y per- 
dia la pega; la casa pas6 a 
ser mis importante; vi0 que 
llevar plata para comer no 
era suficiente; se empez6 a 
preocupar de sus hijos. 

-__I *.-x 

Junto a Iw abogados de la Vicarfa do la Solideridad, Mario Mejhs 
interpons la querella por secuestro ante el d h i m o  primer Juzgado 
del Crimen, Corpaz tom6 igual iniciatlva, pero sin la autorizacih del 
afectado. 

Mario Mejias se repone en su hogar tras la golpiza I 
"Empec6 a entender qu6 
significaba no hacerle mal 
a1 otro y por qu6-a uno le 
dicen en misa iAnda a PO- 
nerte en la buena con tu 
hermano! Estas cosas las 
empeck a practicar cuando 
las conoci. Y descubri que 
Dios no quiere esta vida de 
tanta miseria para nosotros". 

Comenz6 entonces a 
practicar lo que habia 
aprendido y a hacer cate- 
quesis para otras parejas . 

"Juntamos un grupo y al  
principio todos presentaban 
las mismas 'chivas' que 
decia yo cuando tuve que 
comenzar en esto". Per0 fue 
una experiencia hermosa. 

En este estado el poblsdor 
fur abandonado por SUI 
agresores. 

Hoy Mario Mejias es Coordi- 
nador de Pastoral de un 
sector de Lo Hermida. 

Por su labor permanente 
en la Iglesia, fue elegido 
para leer un discurso de dos 
minutos ante el Papa Juan 
Pablo II, el  3 de abril pasa- 
do. ':Yo acept6 gustoso, si 
lo que decia el discurso me 
interpretaba. Cuando lo co- 
noci, me gusto. Tambibn me 
gust6 que lo habian hecho 
pobladores de las zonas. Y 
le agregu6 tres cosas de mi 
cosecha: habl6 de la censu- 
ra, de 10s 13 aiios de dicta- 
dura y pedi que no nos 
maten en las poblaciones". 

"CREI QUE NOS 
ESCUCHAR IAN" 
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ACTO ECUMENICO POR JERUSALEM 

0 Confraternidad Judeo-Cristiana de 
Chile celebr6 en Sinagoga "Maguen 
David" el Dia de Jerusalem. Gran 
Rabino or0 en forma especial por 
Monsefior Santiago Tapia, Vicario ' 
de la Solidaridad. 

ON un oficio religioso c ecumhico, la  Confra- 
ternidad Judeo-Cristiana de 
Chile celebrb el  vigesimo 
aniversario de la unificacibn 
de Jerusalem. Este fue presi- 
dido por el Cardenal Arzo- 
bispo de Santiago, Monse- 
Aor Juan Francisco Fresno, 
y el Gran Rabino de Chile, 
Dr. Angel Kreiman, quien 
pidib una oracibn especial 
por el  restablecimiento de la 
salud de Monsefior Santiago 
Tapia, Vicario de la Solida- 
ridad, uno de 10s principales 
propulsores del ecumenismo 
en nuestro pais. 

"Oremos en forma espe- 
cial por nuestro hermano 
Santiago Tapia, quien ha 
dedicado sus esfuerzos a 
buscar la unidad entre todos 
10s que creemos en un Dios 
itnico, a quien veneramos 
como Padre", sefialo el Gran 
Rabino. 

El  servicio religioso se ce- 
lebrb en la Sinagoga 
"Maguen David" y tuvo co- 
mo lema "Jerusalem en la 
paz y en la Santidad". Se 

destac6 que es la  primera 
oportunidad en que unJar- 
denal de la lglesia Catblica 
participa en una ceremonia 
lititrgica en una Sinagoga. 
En su discurso, Monsefior 
Fresno llam6 a trabajar 
incansablemente por la paz. 
"iOremos, pues, sin cesar 
por la paz! iPidamos sin 
desfallecer que la santidad 
venga hacia nosotros y con- 

forme nuestra vida personal, 
familiar y social! Y siguien- 
do las sabias orientaciones 
que el  Papa Juan Pablo II 
dejara para nuestra patria, 
que, con la ayuda de Dios, 
cada uno de nosotros ten- 
ga el  firme propbito de 
alentar en su propia vida 
y en quienes a su alrededor 
se desempeiian, con verda- 
dera esperanza, a1 afrontar 
cualquier problema con ini- 
mo sereno y positivo, con 
voluntad de encontrar solu- 
ciones por el  camino del 
dihlogo, de la concordia, de 
la solidaridad, de la justicia, 
de la reconciliacibri y el 
perdbn". E3 

Liturgia ecumbnica en la sinagoga "Maguen David". 

Cas0 Letelier 

En manos del gobierno 

0 Dentro del espiritu de 
colaboraci6n expresado por el 
gobierno del general Pinochet, 
Estados Unidos pidi6 la de tench  
y expulsih de 10s ex jefes de la 
DINA, Manuel Contreras y Pedro 
Espinoza, principales inculpados 
en el crimen del ex canciller 
Orlando Letelier. 

A intencibn del gobier- L no de cooperar en el  
esclarecimiento del crimen 
del ex canciller Orlando Le- 
telier y su ayudante Ronnie 
Moffitt, fue puesta a prueba 
cuando se conocib (27 de 
mayo) la  peticibn de Esta- 
dos Unidos para que las 
autoridades chilenas orde- 
nen la detencibn y expul- 
sion del general Manuel 
Contreras y el teniente coro- 
ne1 Pedro Espinoza. La pe- 
ticibn supone la aplicacibn 
del articulo 24 transitorio, 
esta vez para facilitar el 
encausamiento de 10s dos 
ex jefes de la DINA. La 
puesta en prictica de esta 
norma es un acto adminis- 
trativo de la autoridad, en 
la cual no intervienen 10s 
Tribunales de Justicia. Asi 
ha ocurrido recientemente 
con las relegaciones que 
afectan a l  ex canciller Clo- 
domiro Almeyda y a las ex 
parlamentarias Ju I ieta Cam- 

pusano y Mireya Baltra. 
Conocida l a  petici6n 6. 

tadounidense una "fuente 
autorizada de gobierno", 
asegurb, sin embargo, para 
este caso, que "no es politi. 
ca de la autoridad, desde 
hace muchos afios, el aplicar 
el articulo 24 transitoriode 
la Constitucion". 

La fuente dijo que la 
existencia de un proceso 
judicial en Chile, en el cual 
se investigan la falsificacibn 
de pasaportes oficiales y el 
crimen del ex canciller 
"constituye una poderosa 
razon para no aplicar el 
articulo 24 transitorio". Sin 
embargo, t a l  proceso habia 
sido sobreseido temporal, 
mente, el dia 22 de mayo, 
por la Corte Marcial. Esto 
significa qu'e permaneceri 
cerrado hasta que "nuevos 
y mejores antecedentes per. 
mitan su reapertura" y rei. 
nicio de la investigacibn. r d 

En Ius poblaciones brazo y mano derechas, A partir de la ,agresib , 
TEC cerrado y contusion sufrida Dor el Doblador 
cerebral leve. La. Dareia tiene Mario Meiias. auien hablb 
cuatro hijos, de i8,16, 15 y antekl Pa'pa juan Pablo 1 1 ,  
13 afios. Su hogar habia una serie de otros amedren Mas y mas amedrentamientos 

N amparo preventivo U en favor de Maria Vic- 
toria Lagos Higueras fue 
presentado en la Corte de 
Apelaciones de Sahtiago (27 
de mayo), en razbn de que 
la recurrente estima que "mi 
libertad personal y seguri- 
dad individual se encuentran 
grave e ilegalmente amena- 
tadas por actos de sujetos 
desconocidos". 

La sefiora Lagos es cbn- 
yuge de Jose Cuevas Pineda, 
quien fue secuestrado por 
clesconocidos el 17 de mayo 
e interrogado sobre sus acti- 
vidades y las de su mujer. 
Tanto Cuevas como Marla 
Victoria Lagos son activos 
participantes de organiza- 
ciones de base en la Villa 
Yungay (40 sector de Lo 
Hermida), como la olla 
comlin y el  "Construyendo 
Juntos", experiencia Bsta 
apoyada por el Taller Norte. 

EL SECUESTRO 

Jose Cuevas fue secuestra- 
do desde la esquina de Ame- 

- rico Vespucio con El Valle 
alrededor de las 16.00 horas 
de ese dia domingo, por des- 

. conocidos que se moviliza- 
ban en un autombvil blanco 
con vidrios polarizados. Lle- 
vado a un lugar desconocido, 
10s sujetos lo interrogaron a 
golpes y con aplicacibn de 
corriente elhctrica en las 
manos. Se le hacian pregun- 
tas bisicamente sobre las 
actividades de su mujer. El 
poblador, que se desempefia 
como bodeguero del "Cons- 
truyendo Juntos" de Lo 
Hermida, perdib el  conoci- 
miento y lo recupero horas 
despues, pasado el mediodia 
del dia siguiente. Los desco- 
nocidos lo habian abanbo- 
nado en las cercanias del 
Cementerio Metropolitano. 

sido allanado en diciembre tamientos han sufrido miem. 
pasado por la CNI, cuyos bros activos de organizacio, , 
funcionarios interrogaron a nes de base de ese 

Llevado a la Posta Cen- 10s nifios sobre las activi- ' Han sido afectados 
Fierro, Carlos Sabat tral, se le diagnosticaron dades de su madre, y a ella 

heridas abrasivas (hechas misma respecto de su que- 
con acido) en la cara y en el  hacer. 

Asi quedo el poblador Jose Cuevas luego de ser secuestrado por 
desconocidos. 

Loncomil. 

Ademis, el  12 de mayo 
desconocidos castigaron du. 
ramente a Hilda Durin 
ZuAiga, esposa de Juan Fer 
nando Reyes Bravo, el cam 
pesino que habl6 ante Su 
Santidad en Temuco. El 
matrimonio vive en la 
ciudad de Curic6. El esdiri 
gente de la Federacibn "El 
Roto Chileno", afiliada a la 
Confederacibn "Libertad". 
Hilda Durin fue golpeadz 
en el rostro, arrojada al 
suelo y amarrada de piesy 
manos. Ademis, le vendaron 
la boca para que sus grito! 
no se escucharan. Los desco 
nocidos, entre ellos una mu 
jer, actuaron con el rostrr 
cubierto. La pareja ha sidc 
amedrentada una docena dt 
veces en 1 0 s  liltimos meses! 
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LOS DESAFIOS 
DE LA RECONCILIACION 

E suma importancia y de gran actualidad es el reciente 
llamado que han hecho 10s Obispos de Chile en torno a 
la reconciliacion. 

Contemplando la realidad que vive nuestra patria han puesto 
su mirada como punto de partida en las exigencias de justicia 
social para lograr que todos 10s chilenos puedan disfrutar de un 
nivel de vida digno, derecho humano fundamental. 

“La reconciliacion exige justicia social, han dicho 10s Obispos. 
Los pobres no pueden esperar. Todos tenemos que compartir 
con sacrificio las estrecheses actuales”. 
“LOS que poseen mas tienen la obligacibn de dar un ejemplo 

de sobriedad de vida y de sensibilidad ante la pobreza. Los 
ernpresarios deben ayudar a dar trabajo y salarios justos a sus 
trabajadores”. 

Los desniveles de ingresos se hacen presente en la diferencia 
de estdndar de vida; en el reajuste periodic0 del capital; en las 
estadisticas de aumento de utilidades de un aAo a otro, espe- 
cialmente en las grandes empresas; en la promocibn del consu- 
mismo a traves de ingentes sumas, en 10s medios de comunica- 
cion social. 

Si hay sectores privilegiados en el usufruct0 de sus bienes, 
nuestros Obispos llaman a abrir 10s ojos ante las realidades de 
pobreza que se manifiestan en la cesantia, la escasez de sueldos 
y salarios, las bajas remuneraciones de 10s jubilados, el alza 
constante del costo de la vida. 

Es preciso recordar la Doctrina Social de la Iglesia en lo 
referente a1 justo salario. Asi como el hombre tiene derecho al 
matrimonio, asi tambien el jefe de familia tiene el deber de 
mantener y procurar el bienestar de su mujer y sus hijos. Por ley 
natural el salario debe ser suficierite para la honesta sustentacion 
del. trabajador y su familia. 

Es preciso recordar lo que decia Juan XXIII: “No es licito 
dejar la determinacion del salario a la libre competencia del 
mercado, ni que su fijacion quede a1 arbkrio de 10s poderosos. 
En esta materia deben guardarse a toda costa las normas de 
justicia y equidad”. 

La reconciliacion debe buscarse no solo en el campo politico, 
sino tambien en el quehacer economico social. 

“Un salario justo que cubra las necesjdades normales de una 
familia, sigue siendo la medida concreta.de justicia de todo el 
sistema socioeconomico y en cualquier caso, de su justo fun- 
cionamiento” (Juan Pablo I1 en “IIaborem Excercens”). 

Santiago Tapia Carvajal 

http://concreta.de


NACIONAL 

OBISPOS DE CHILE PLA 

os desa a 
0 Con un llamado a todos 10s chilenos a pasar a la' 

accibn para lograr la ansiada reconciliacion 
nacional culmino la asamblea plenaria 
extraordinaria de obispos, que tuvo lugar del 20 
al 22 de mayo pasado, en la Casa de Ejercicios 
de Schoenstatt, en Santiago. Esta tuvo como 
unica finalidad reflexionar respecto al mensaje 
que el Papa Juan Pablo II dejo, durante su visita 
al pais, a la lglesia chilena. 

0 "lnvitamos ahora a todos 10s chilenos a pasar a 
la accion. Si nuestra reconciliacion con Dios 
es sincera debera tener consecuencias fraternales, 
Tambien 10s que no comparten nuestra fe 
sienten la necesidad de un entendimiento 
patriotic0 y sensato que ponga fin al clima de 
odio y agresividad que tanto angustia a nuestro 
pueblo", dijeaon 10s obispos en la declaracion 
titulada "1.0s desaf ios de la reconciliacibn", 
q fe  dio a conocer a la prensa Monsefior Sergio 
Contreras, Obispo de Temuco y secresario 
general de la Conferencia Episcopal. Este es el 
texto completo de dicha declaracion: 

\ 

1. La visita det Santo Padre personal con Cristo Resucitado 

en el corazon de todos 10s 
chi lenos. tambibn social. 

dejo un impact0 profundo sea el comienzo de una 
profunda reconcil iaci6n 

Tenemos que recoqer sus "Este es mi mensaje -dijo 
ensefianzas y 'concretarlas en 
nuestra vida.personal y social. 

"Sobre nosotros recae ... una 
grave responsabilidad -nos dijo 
el Papa-: servir con todo 
nuestro sera la cornunion de 10s 
hombres con Dios y de 10s 
hombres entre si"'. Y agregaba: 
"...el servicio a la unidad (es) 
una dimension fundamental de 
nuestra misibn pastoral" 
(Obispos, No 3). 

Comenzaremos con un 
llamado a la reconciliacion 
nacional aue no admite 
d em or as, 

2. El testimonio del Papa fue 
una invitacih para que 

todos nos reconcil idramos con 
Dios. Somos testigos de la 
sinceridad de tantasconversiones 
y de 10s cambios que han 
traido en la vida de las muchas 
familias. Ha habido esfuerzos 
por superar el pecado, que es 
la "raiz de todo mal" (Obispos, 
N O  6).  Est0 nos alienta en la 
esperanza de que el encuentro 

el Papa a 10s jbvenes- que jes l j s  
sea la piedra angular de vuestras 
vidas y de la nueva 
evangelizacibn que ten6is que 
construir en solidaridad 
generosa y compartida. No 
puede haber autht ico 

i 

crecimiento humano en la paz ' 

y en la justicia, en la verdad 
y en la libertad, si Cristo 

no se hace presente 
con su fuerza salvadora 

(Juan Rabb B I a 10s joven 
citado por 10s Obispos 

de Ckaile) ...". 

crecimiento humano en la paz 
y en la justicia, en la verdad y 
en la libertad, si Cristo no se 
hace presente con,su fuerza 
salvadora" (Jbvenes, No 6). 

3. lnvitamos ahora a todos 
10s chilenos a pasar a la 

accibn. Si nuestra reconciliacibn 
con Dios es sincera debera tener 
consecuencias fraternales. 
Tambikn 10s que no comparten 
nuestra fe sienten la necesidad 
de un entendimiento patriotic0 
y sensato que ponga fin al  clima 
de odio y agresividad que tanto 
angustia a nuestro pueblo, 

4. Elevemos el nivel de 
n uest r o d id I og 0. 

Eliminemos de nuestro lenguaje 
la descalificacion y el insulto. 
Recojamos el ejemplo del Papa 
que fue escuchado con amplio 
respeto, porque sup0 decirnos 
verdades a todos sin ofender 
a nadie. La confianza y el 
respeto mutuo son una 
condidbn basica para trabajar 
juntos.por el bien'de Chile, 

"La lglesia en Chile se ha 
caracterizado por una gran 
sensibilidad para percibir que 
la Verdad de Cristo ilumina 
realmente todos 10s Bmbitos de 
la vida del hombre y de la 
sociedad. No os canskis nunca 
de dar a conocer la doctrina 
social de la lglesia en toda su 
amplitud, de modo que sirva de 
ayuda a la hora de enfoear 10s 
problemas con criterios 
au tknticamente cristianos". 
(Obispos, No 5). 

El Papa nos dijo a los obispos: 

"...Sin entrar en campos 
que no nos corresponden 
estamos prontos a servir 
a Chile con el Evangelio, 

facilitando el dialogo para 
que todos 10s sectores puedan 
encontrarse en el nivel moral 

de grandeza 
que las circunstancias 

requieren ...". 

5. La reconciliacion exige $ 
justicia social. " i Los 

pobres no pueden esperar!" 
(CEPAL, No 7) .  Todos tenemos 
que compartir con sacrificio las 
estrecheces actuales. Los que 
poseen mas tienen la obligacibn 
de dar un ejemplo de sobriedad 
de vida y de sensibilidad ante 
la pobreza. Los empresarios 
deben ayudar a dar trabajo y 
salarios justos a sus trabajadores 
por respeto a su dignidad 
humana y cristiana. Felicitamos 
a quienes ya tomaron un 
compromiso en este sentido. 

6. Las pol iticas economicas 
deben incluir cada vez mds ~~ 

la dimension social, "El 
desarrollo integral de las 
personas es la medida y la meta 
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de todo proyecto de desarrollo", 
dijo tambih el Santo Padre en 
su Mensaje de Paz de este afio. 
El progreso futuro no puede 
postergar ese minimo bienestar 
humano que anhela toda 
familia y a l  cual tiene un 
estricto derecho. Si no se dan 
avances significativos para 
resolver las grandes 
desigualdades sera dif icil la 
reconci I iacion socia I. 

El Papa nos ha hablado de 
una economI'a solidaria y de 
una cultura de trabajo, temas 
que merecen ser estudiados en 
profundidad y llevados a la 
prsctica. 

I 

10s chilenos a pasar a la acci 
Si nuestra reconciliacibn 

con Dios es sincera debera 
tener consecuencias fraternales 

Tambihn 10s que no 
comparten nuestra fe 
sienten la necesidad 
de un entendimiento 
patricitico y sensato 

que ponga fin al clima de o 
y agresividad que tanto 

angustia a nuestro pueblo ..." 

7. Tambibn hay estructuras 
que obstaculizan la 

reconcil iacibn. Hay queponerf in 
a las odiosas discri m inaciones 
que impiden la plena 
participacion de todos 10s 
chilenos en la gestion del bien 
comlin. 

El Santo Padre nos lo dijo 
claramente: " ... es de alentar 
que en Chile se lleven pronto a 
efecto medidas que, 
debidawiente actuadas, hagan 
posible, en un futuro no lejano, 
la participacihn plena y 
responsable de la ciudadania 
en las grandes decisiones que 
tocan a la vida de la nacibn. El 
bien del pais pide que estas 
medidas se consoliden, se 
perfeccionen y complementen, 
de modo que Sean instrumentos 
validos en favor de la paz social 
en un pais cristiano en que 
todos deben reconocerse como 
hijos de Dios y hermanos en 
Cristo" (Obispos, N O  6). 

8. Todos 10s chilenos 
debemos colaborar 

sinceramente en buscar un 
camino de consenso y no de 
violencia. Que las autoridades 
avancen decididamente en el 
deber patribtico de abrir 
prontamente las puertas a una 
verdadera democracia y que 10s 
dirigentes pol iticcrs y sociales 

"vayan superando 10s intereses 
particulares en aras del bien 
comljn superior de la nacion 
y en respeto a 10s derechos del 
hombre, de todo hombre, 
creado a imagen y semejanza 
de Dios" (Dirigentes politicos). 

10s chilenos en la gestibn 
del bien comirn ...". 

" ... Todos 10s chilenos 
debemos colaborar 

sinceramente en buscar 
un camino de cdnsmso y no 

de violencia. 
Qre las autoridades avancen 
decididarnente en el deber 

patrihtico de abeir 
prontarnente las puertas 

a una verdadera democraei 
y care 10s dirigentes politicos 
y sociales 'vayan supwando 

10s intereses particusares I 

en aras del bien comun 
superior de la nacion 

10. Seguiremos trabajando 
con las ensefianzas del 

Papa cuya palabra, siempre 
afirmada en Jesucristo, "quiere 
ser portadora del Mensaje del 
Evangelio y d%e sus valores 
universales de f ratern idad, 
justicia, paz y Iibertad" . 
(Dirigentes politicos). 

as politicas econdmicas 
en incluir cada V ~ L  mas 
a dimensi6n social ... 
Si ~ C I  se dan avances 

qlnificativos para rsscslv 
grandes dssigualdades serh 
dif icil la reconciliacibn 

11. Esperamos que este 

todos, y que un gran movimiento 
de oracion al  Sefior Jesds, que 
es la fuerlte de reconciliaci6n, y 
a su Madre, la Virgen del 
Carmen, Patrona de Chile, nos 
ayude a todosa ser instrumentos 
de paz. Terminamos invocando 
a Sor Teresa de Los Andes, 
cuya beatificacibn se realiz6 
providencialmente en la 
Eucaristia de la Reconciliacion. 
Repetimos con el Papa: "El 
amor es mds flrerte" (Parque, 
NO lo) ,  "el amor vetice 
siempre" (Jovenes, N O  7). 

llamado sea acogido por 

en respeto a 'Os derechos Santiago, 22 de mayo de 1987 del hombre, de todo hombre. 
creado a imagen y semejanza Por la Conferencia Episcopal 

de Chile. 

t BERNARDINO PIQERA C. 
Arzobispo de La Serena 

Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

9. Sin entrar en campos que 
no nos corresponden 

estamos Drontos a servir a Chile 
con el Evangelio, facilitando 
el didlogo para que todos 10s 
sectores puedan encontrarse en 
el nivel moral de grandeza que 
las circunstancias requieren. 

SERGIO CONTRERAS N. 
Obispo de Temuco 

Secretario de la Conferencia 
Episcopal de Chile 
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detenidos y desaparecidos cesat, a nombre de la dele. 
por acci6n de las fuerzas de gacion argentina, se refirib 
seguridad, militares o para- a las repercusiones que tiene 
militares, durante las dicta- el delito de la desaparici6n 

La abogado Pamela Perei- de las aqruDaciones de fami. 

FEDEFAM 

Por I6 verdad, la justicia y la paz duras que las precedieron". de personas c6mo la labor 

AS dificultades de 
las democracias pa- 
ra "construir un 

orden social, politico, eco- 
nbmico justo, sobre bases 
morales s6lidas y sanas "fue 

, uno de 10s temas centrales 
que estuvo presente en el 
acto inaugural de la Sema- 
na lnternacional del Deteni- 
do-Desaparecido, real izado 
el lunes 25 de mayo, en la 
Vicaria de la Solidaridad. 
Alli, Pamela Pereira, presi- 
denta de FEDEFAM (Fede- 
ration Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares 
de Detenidos-Desapareci- 
dos), entregb el mensaje 
anual de esa organizacion. 
En BI se refirio a 10s princi- 
pales problemas y desafios 
que enfrentan las agrupacio- 
nes que en America Latina 
y el Caribe luchan por el  
derecho a la  vida y al escla- 
recimiento de 10s atentados 
a ella. 

Bajo el lema "Para lograr 
la paz luchemos por la jus- 
ticia", comenz6 esta semana 
de actividades que contem- 
pla la visita a las presas y 

. presos politicos, una marcha 
por 10s 90 mil detenidos- 
desaparecidos en Latinoamb- 
rica, la entrega del libro 
"Memorias contra el Olvi- 
do", un acto litljrgico oficia- 
do por Monsefior Jorge 

Pamela Pereira, presidenta de FEDEFAM, entrega su rnensaje. 

Hourton, un foro en el de 10s derechos humanos y 
Colegio de Abogados y un de partidos politicos trasan- 
homenaje a 10s trabajadores dinos. 
en el sindicato de Chilectra. 

A este acto de inidio 
asistieron miembros de la 

,,NUESTRAS 
EXIGENCIAS DE HQY" 

Agrupaci6n de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos, 
abogados, asistentes sociales 
y otros profesionales que 
trabajan por 10s derechos 
humanos y representantes 
de organizaciones sociales y 
pditicas. Entreg6 su test i -  
monio Jose Zalaquett, ex 
presidente de Amnistia In- 
ternacional y ex secretario 
ejecutivo del Comite Pro- 
paz. Tambien estuvo presente 
una delegaci6n de 14 aboga- 
dos argentinos, representan- 
tes de entidades defensoras 

La presidenta de FEDE- 
FAM se refiri6 en su discur- 
so a la realidad que enfren- 
tan las organizaciones de 
familiares de detenidos desa- 
parecidos en Latinoamerica, 
sefialando que es "compleja 
en el orden politico y muy 
dram6tica en el orden de 10s 
derechos humanos". Afirm6 
que algunas democracias t ie-  
nen "incapacidad de seguir 
10s caminos de la Verdad y 
la Justicia para conocer la 
suerte de miles de hombres, 
mujeres, jbvenes y nifios 

ra seRal6 otra realidad de las 
organizaciones de detenidos- 
desaparecidos como es la  
"lucha por impedir que se 
siga utilizando la prictica 
represiva de la desaparicibn 
forzada en paises incluso de 
gobiernos constitucionales". 
Aludiendo explicitamente a 
l a  realidad nacional, Pamela 
Pereira afirmo: "lucbar por- 
que el crimen, el secuestro, 
la  tortura no se ensefioreen 
por America Latina son 
nuestras exigencias de hoy ... 
colaborar por la construc- 
ci6n de la democracia con 
verdad, con justicia, con 
paz, son nuestras exigencias 
de hoy". 

El abogado Eduardo Bar- 

liares e; Iatinoamkrica ha 
sido larga y similar de un 
pais a otro. 

Para reconocer el trabajo 
en favor de 10s derechos 
humanos y de acompaia 
miento a la Agrupaci6n de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos realizado por 
la Vicaria de la  Solidaridad, 
se entre96 un presente al se. 
cretario ejecutivo, di6cono 
Enrique Palet, quien reiter6 
el compromiso de la institu. 
cibn con esta tarea. Como 
testimonio de esta labor, 
Norma Mufioz, asistente 
social de la Vicaria de la 
Solidaridad, relato su expe 
riencia junto a 10s familiares 
afectados por este drama.# 

El secretario ejecutivo de la Viearia de la Solidaridad, Enrique Palet, 
recibe el reconocirniento de la Agrupacion de Familiares por la labor 
de la instituci6n en estos aios. 

ANTE PETICIONES A BANCOS 

Vicarfa aclara a fiscal Torres 
L fiscal militar ad- respeto. Pero, al mismo fiscal militar ad-hoc Fernan- 
hoc, Fernando To- tiempo, pido que a nosotros do Torres Silva, y con el ob- E rres Silva, confirm6 tambien se nos respete y no jeto de evitar confusiones 

que solicit6 informes a enti- se nos malinterprete e l  servi- en la opinion pliblica, la 
dades financieras respecto cio que la Vicaria hace; Vicaria de la Solidaridad del 
de cuentas bancarias de humanitario, de poder aco- Arzobispado de Santiago se- 
"algunos funcionarios" de la ger a todos aquellos que fiala lo siguiente: 
Vicaria de la Solidaridad, realmente lo necesitan y kI fiscal militar ad-hoc ha 
porque, dijo, "el terrorisho buscan nuestra ayuda. Noso- 
sin financiamiento no exis- tros no tenemos ninguna 1. Que estd investigando a 
te". Refiribndose a 10s dos otra intenci6n que esa", funcionarios de la Vica- 
funcionarios procesados, afirm6. ria de la Solidaridad, algu- 
&io: "recordemos que estos nos de 10s cuales se encuen- 
do3 funcionarios de la Vica- General, Monsefior Sergio tran procesados por 81 y 
ria prestaron, no solo ayuda Valech, se manifest6 SOT- otros no; 
econbmica, sino que tam- prendido de la solicitud de 2. Que ha solicitado infor- 
bien ayuda mkdica. Eso, Torres. "La respuesta que mes bancarios de algunos 
obviamente, requiere finan- han dado 10s bancos, dijo, se funcionarios de la Vicaria y 
ciamiento". Aiiadib que ajusta a las disposiciones que ello se justifica en razon 
"obviamente, hay estrecha legales respecto al secreto de que habrian prestado 
ligazon entre 10s funciona- bancario". De no haber sido "no ~610 ayuda econbmica, 
rios y la entidad". asi, "creo que habria pro- Sin0 tambien ayuda m6di- 

Consultado el Cardenal ducido una grave inquietud ca", lo que requiere finan- 
Arzobispo de Santiago, en 10s sectores financieros". ciamie'nto; 
Juan Francisco Fresno, se- La Vicaria de la Solidari- 3. Que la investigacidn no 
Ralo: "Creo que ya se ha dad entre96 el siguiente co- se dirige contra la Vica- 
dado suficiente informacion municado de prensa: ria, sin0 contra personas, 
al respecto. El (fiscal To- pues las responsabilidades 
rres) ha indicado que est6 . Ante reiteradas consultas penales son personales. 
buscando lo que juridica- acerca de lo informado el Ademds, en algunos 6rga- 
mente le corresponde. Y o  dia lunes 25 por el sefior nos de prensa se dice que 10s 

informado a la prensa: 

Por su parte, el Vicario 

funcionarios de la Vicaria 
son procesados "en la causa 
por el  atentado a1 Presidente 
de la Replj bl ica". 

AI respecto, debe preci- 
sarse lo siguiente: 
a) Es absolutamente ilegal 

que el fiscal militar pre- 
tenda exigir de 10s bancos 
informaci6n sobre operacio- 
nes financieras de la Vicaria 
de la Solidaridad. El articu- 
lo 20 de la Ley de Bancos 
y el artl'culo 1 de la Ley 
de Cheques son suficien- 
temente claros sobre el par- 
ticular y no admiten otra 
interpretation. 

Es falso que el fiscal no 
b, se encuentre investigando 
a la Vicarl'a. La opini6n pli- 
blica conoce de varias accio- 
nes suyas en demanda de 
informaci6n relativa a la 
Vicaria que van ampliamen- 
te mds all6 del proceso res- 
pectivo, incluso de intentos 
de acceder a aquella infor- 
maci6n que legal y moral- 
mente & protegida por el 
secreto profesional. Ahora, 
la informacion que solicit6 
a 10s bancos del Trdajo y 
del Desarrollo est6 referida 
a las cartolas de las cuentas 
corrientes, depbitos a plazo 

y cualquier otro instrumen. 
to financier0 del "Arzobis- 
pado de Santiago-Vicar(a 
de la Solidaridad". 

,.) Ni la Vicaria de la Solida. 
ridad ni ninguno de sus 

funcionarios han prestado 
ayuda econ6mica ni de nin. 
guna especie al terrorismo. 
En el cas0 a que aparente. 
mente se refiere el fiscal 
Torres, hub0 una asistencia 
humanitaria a un herido, en 
especies que costaron alre- 
dedor de cinco mil pesos, 
sin que se tuviera ninguna 
idea de su conducta. En el 
acto no hub0 ni clandesti. 
nidad, ni abuso: todo se 
hizo con absoluta claridad, 
y lo obrado por 10s dos 
funcionarios no s610 fue 
conocido por la direcci6n 
institucional sin0 que fue 
informado pliblicamente 
desde 10s comienzos del 
proceso. 

d) Los funcionarios de la 
Vicaria no se encuentran 

procesados por el atentado ' 
al Presidente de la Republi- 7 
ca. lnformar esto es un 
grave error. 

Santiago, mayo 26 de 1987. 
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IGLESIA EN EL NIUNDO 

PENTECOSTES 

Fiesta de la unidad 
0 Con la celebraci6n de Pentecost&, el 

doming0 7 de junio, concluye la Semana 
de O r a c h  por la Unidad de 10s Cristianos, 
que este afio se realiza bajo el lema: 
"Unidos en Cristo una nueva creaci6n". 

0 En Pentecost& 10s cristianos reviven la 
venida del Espiritu Santo sobre 10s 
Aphtoles. "Es una de las fiestas mayores 
de la lglesia que debemos celebrar con gran 
alegria, porque es la afirmaci6n de parte 
de Dios de que jamds nos va a abandonar", 
manifest6 a SOLIDARIDAD el pastor 

1 

, luterano William Gorki. 
r 

0 Por su parte, el sacerdote Humberto Mufioz 
indico que "tenemos una conf ianta total y 
absoluta en que el Espiritu Santo guiard 
a la lglesia hacia la unidad". Ambos nos 
hablan de Pentecost& y el ecumenismo. 

na que profesa la fe en Jesirs 
corno Sefior. Nosotros debe- 
rnos tener siernpre en cuenta 
que El llarn6 a discipulos de 
diferentes razas y tribus de 
Israel. Es nuestra tarea, en- 
tonces, trabajarpor la unidad 
de todos quienes creen en 
un s610 Sefior, Salvador y 
Redentor del mundo. 

Por cierto que en esta 

PASTOR WILLIAM GORKI 
Tarea de todos 

ARA el pastor William P Gorki, presidente de 
la lglesia Evangelica Lutera- 
na, Pentecostes es una de las 
fiestas mas irnportantes y 
mayores de 10s cristianos. 
"Recordamos -dice- prin- 
cipalmente una nueva faceta 
de Dios, quien nos revela y 
nos entrega su Espiritu, que 
nos congrega, ilumina y sos- 
,tiene como Iglesia; y nos 
guia para llevar adelante el 
misterio de Jesirs hoy en 
dia". 

"Yocreo -indicae1 pastor 
luterano- que Pentecost& 
es una fiesta que debernos 
celebrar con gran alegria 
porque es la afirrnaci6n, de 
parte de Dios, de que jam& 
nos va a dejar solos y que 
nuestro Sefior, una vez mas, 
cumpli6 con su prornesa de 
estar con nosotros hasta el 
fin de 10s tiempos". 

Existe -dice- una rela- 
c ih  muy estrecha entre 
Pentecost& y la Sernana de 
Oraci6n por la Unidad de 
10s Cristianos. "Me parece 
muy acertado que esta Se- 
mana de Oraci6n sea previa 
a esta gran fiesta, en que 
Dios entrega a toda la crea- 
ci6n su Espiritu. Este es un 
tiempo privilegiado para que 
10s cristianos orernos y cele- 
bremos liturgias en cornh, 
promoviendo as i  la unidad 
entre las diferentes expre- 
siones de la fe"t 

-En este sentido, Lcbmo 
ve usted el ecumenismo hoy 

-El ecumenismo es una 
tarea que comprornete a 
cada cristiano, a cada perso- 

t 

- en dial  

existen en el ecurneni~~no, 
las diferencias teol6gicas, se 
pueden superar si nosotros 
nos dedicamos a la oracibn, 
a la liturgia, que es el cami- 
no hacia nuestro Sefior. 

-Ademis de la oracibn, 
Lqu4 otros elementos Cree 
usted que ayudarian a pro- 
mover la unidad entre 10s 
cristianos? 

-Debernos dialogar teo- 
bgicarnente acerca de la 
uni6n. En lo posible, debe- 
rnos celebrar liturgias en 
cornh, donde participen 
diferen tes cornu n idades. 
OjalA que encontrernos la 
rnanera de celebrar el miste- 
rio de nuestro SeRor en 
comdn, que haya didlogo 
y convivencia entre 10s 

s pastores, agentes pastorales 
y entre 10s rniembros de las 
comunidades de base. Tarn- 
biBn me parece basico, ade- 
rnQs de orar y celebrar litur- 
gias, el que 10s cristianos de 
diferentes confesiones nos 

Pastor Gorki: "Cualquier trabajo solidario o social hecho en comun 
por las iglesias, 85 una dernostracibn de la unidad que el SeRor desea 
para su Iglesia". 

tarea hay. dificultades, espe- 
cia I mente porq ue tendernos 
a expresar la fe a traves de 
diferentes tradiciones, for- 
mas de cultura, diferentes 
formas de intelectualizar la 
fe, de entender la Biblia. 
Pero, si orarnos juntos ya 
estarnos haciendo ecurnenis- 
rno. Orar es la forma basica 
de conversar con Dios nues- 
tro Padre, y en la oracibn 
nos encontrarnos en cornu- 
ni6n con otros herrnanos. 
Las dificultades que hoy 

juntemos para ayudar y ser- 
vir a nuestro projirno, recor- 
dando las ensefianzas de 
nuestro Sefior, quien en la 
practica, a traves de su 
propio rninisterio diakdnico, 
se entreg6 al pr6jirno. Y o  
creo que cualquier intento 
de ayuda solidaria o social, 
por parte de las lglesias en 
cornh, es una dernostra- 
ci6n de esta unidad que el 
Sefior desea para su Iglesia. 
Ojala que hubiera rnAs expe- 
riencias en este sentido . 

PADRE HUMBERTO MUNOZ 
Obligacibn imperiosa 

N su dilatada trayec- OBL~GAC~ON E toria pastoral (&ti .  IMpERlOSA 
Dor cumplir 50 afios de 
sacerdocio), Humberto Mu- 
1702, parroco de San Andres, 
en el sector de Avda. Matta, 
en Santiago, ha trabajado 
incansablernente por el ecu- 
rnenisrno. Organiz6 el De- 
partamento de Ecurnenisrno 
del Episcopado, en 1966. 
"Trabajar por la uni6n de 
10s cristianos no es algo 
facultativo, sin0 que es una 
obligaci6n irnperiosa de la 
conciencia cristiana", dijo a 
SOL I DA R I DAD. 

AI aproximarse la festivi- 
dad de Pentecost&, insiste 
en la gran necesidad de que 
10s cristianos se cornprorne- 
tan en la unidad de las dis- 
tintas Iglesias. "Pentecost&., 

-Desde su experiencia, 
Lc6mo definiria usted el 
ecu menismo? 

-El ecurnenisrno es un 
movirniento que tiende a 
producir la unidad entre las 
iglesias cristianas. Cristo dijo 
rnuy clararnente que todos 
Sean uno, que se forme un 
solo rebafio con un solo 
pastor. La divisi6n es evi- 
denternente contraria a la 
voluntad del Sefior. Por .lo 
tanto, si nosotros querernos 
unirnos, plegarnosa lavolun- 
tad de Cristo, tenernos que 
trabajar por la unidad de 10s 
cristianos. No es algo facul- 
tativo, sino que es una 

Padre MuRoz: "Cristo dijo muy claramente que todos Sean uno, que 
se forme un solo rebafio con un solo pastor". 

para \todo cristiano, debe ser 
una fiesta de renovacibn, de 
revivir la venida del Espiritu 
Santo sobre 10s apostoles. 
La lglesia quiere que Io viva- 
rnos y lo sintanios a s i  ver- 
daderamente. El Espiritu 
Santo es el alrna de la Igle- 
sia, el motor invisible que 
est6 en la base de toda la 
actividad que ella realiza. 
Nosotros tenernos una con- 
fianza total y absoluta en 
que el Espiritu Santo guiarQ 
a la lglesia hacia la unidad. 
Lo que es irnposible para el 
hombre, es posible para 
Dios. Cristo nos dej6 una 
gran misi6n: arnarnos 10s 
unos a 10s otros". 

El padre Humberto Mu- 
fioz esta tan comprornetido 
con la unidad de 10s cristia- 
nos que, repitiendo expe- 
riencias de otros afios, ha 
organizado para la Sernana 
de Oraci6n de Unidad por 
10s Cristianos -en  la Parro- 
quia San AndrBs- encuen- 
tros diarios con pastores y 
rniernbros de diversas igle- 
sias. El lunes 10 de junio 
habrrl una celebraci6n con 
10s metodistas; el martes 
con 10s pentecostales; mi&- 
coles con el Ej6rcito de Sal- 
vaci6n; jueves, con las Socie- 
dades Biblicas; viernes, con 
la lglesia Ortodoxa de An- 
tioquia. 

obligaci6n irnperiosa de la 
conciencia de cada cristiano. 

-iCuBles son, a su juicio, 
10s avances y las dificultades 
que ha habido en este cam- 
po? 

-Los avances son nota- 
bles, Veinte afios atrAs prdc- 
ticamente cada iglesia vivia 
aislada una de otra. No se ' 

habria concebido, corno 
ahora, que pastores y rniem- 
bros de iglesias protestantes 
asistan a un acto litlirgico a 
un ternplo cat6lico. Actual- 
mente pastores y sacerdotes 
nos encontrarnos con fre- 
cuencia y participarnos de 
trabajos en cornlin. 

En cuanto a las dificul- 
tades, hay rnuchas personas 
que no cornprenden el ecu- 
rnenisrno. Y o  estoy conven- 
cido de que 10s que lo 
cornbaten -10s hay- y 10s 
que no hacen, nada en su 
favor, es linica y exclusiva- 
mente porque no lo cono- 
cen. Piensan, por ejernplo, 
que es una artirnafia de la 
lglesia Catolica para atraer a 
10s protestantes; lo cual es 
totalrnente falso, porque la 
prueba es que el ecumenis- 
mo se inici6 con 10s protes- 
tantes hace 50 afios y la 
lglesia Catblica, despues del 
Concilio Vatican0 I I ,  le dio 
el espaldarazo oficial. 

SOLIDARIDAD NO 246, del 30 de mayo al 12 de* junio 7 



IGLESIA EN EL MUNBO ~~ 

EL PAPA 

JUAN PANO II 

CQl7Ve 
vincente 

0 El tedogo jesuita Jose Maria Guerrero entrega 
su vision acerca del sentido y perspectivas que 
tiene para el pais la visita y el mensaje de Juan 
Pablo I I. Para entender sus palabras, dice, 
debemos mirar 10s gestos que hizo. 

i QUE es lo que m8s 
me impresiono como 
sacerdote de su visi- 

ta? 
No pienso que e l  mensaje 

de Juan Pablo II pueda 
reducirse a sus 15 discursos 
y sus 9 saludos entre noso- 
tros. Con ser mucho todo 
esto hay algo mas, para m i  
lo mejor. No entenderia 
plenamente su mensaje 
quien solo lea sus discursos 
sin haberlo visto ni oido. 

Lo que mas rrle impresio- 
no a m i  fueron sus gestos, 
sus silencios, el tono de su 
voz... 

Gestos, llenos de afecto, 
de solidaridad, de cercania. 
Nadie encontro en 81 un 
coraton distraido. Tengo la 
impresion que todos se sin- 
tieron como personas, acogi- 
dos, valorados y queridos, y 
muy en especial 10s que 
menos cuentan: ancianos, 
enfermos, pobres y niiios. 
Su mirada serena, interpe- 
lante y gozosa; sus manos 
extendidas en son de amigo; 
su sonrisa siempre pronta, 
limpia y estimulante ... fue- 
ron m6s elocuentes que sus 
mismas palabras. 

Silencios largos para orar 
y escuchar. Me ha impre- 
sionado su capacidad para 
concentrarse en oracion en 
medio de 10s gritos de alga- 
rabia y de gozo de un pue- 
blo en fiesta que esperaba 
una palabra de esperanza y 
de futuro. Silencio para 
escuchar: escucha atento, en 
silencio y gratitud. Ha que- 
rid0 escuchar a todos y.., 
todo. 

Tono de su voz. Cuan- 
do habla este hombre, uno 
siente que est6 frente a un 
testigo convencido y con- 
vincente. No es un charla- 
tan de turno a quien se 
le puede prestar un oido 

. Jose Maria Guerrero s.j. 

distraido. Es un testigo fie1 
y por eso cuestiona, interpe- 
la, alienta y estimula. 

Es una leccion para mi, 
como sacerdote. Me gusta- 
ria vivir asi: acercandome 
a todos, especialmente a 10s 
desvalidos y marginados de 
siempre: pobres, enfermos, 
ancianos y nifios, con un 
corazon evangelico, es decir 
libre, desprejuiciado, atento 
y acogedor, para escuchar 
sus inquietudes y esperan- 
zas, sus dolores y alegrias 
y para anunciar la Buena 
Noticia: que " iCristo vive! 
Vive hoy y actua podero- 
samente en la lglesia y en 
e l  mundo" (a 10s sacerdo- 
tes, en la Catedral), que en 
El nada esta definitivamente 
perdido y que "El es la ver- 
dadera respuesta a todas las 
dificultades" (a  10s jovenes), 
que El es e l  autentico Libe- 
rador de todas nuestras 
esclavitudes. 

Per0 hay algo tambibn 
que impresiona en este bata- 
llador sin agresividad. Es su 
sentido de Dios. Juan Pablo 
I1 es, por encima de todo, 
un "creyente de una pieza", 
un hombre de una fe recia 
y vigorosa, madurada, segirn 
creo, en la lucha y el  dolor 

de una tierra atormentada, 
con vocaci6n de martirio 
permanente. 

No habla acerca de Cristo 
sino desde Cristo. Habla de 
Cristo con pasi6n porque 
es un apasionado de Cristo. 
Cree en El, apuesta a El, 
se confia a El: 

"En El todo lo podemos 
porque El es nuestra vic- 
toria definitiva. En El se 
halla el principio y raiz 
de nuestra victoria definiti- 
va... Solo Cristo puede dar 
verdadera respuesta a todas 
nuestras dificultades. iBus- 
cad a Cristo! iMirad a Cris- 
to! iVivid en Cristo! 

A m i  estas palabras no 
me sonaban huecas. Eran, 
por el  contrario, expresion 
de una experiencia que da 
sentido a su vida. 

Desde aqui me resulta 
fhcil entender: 

Su entrega incondicional 
a todos: a corazon pleno, a 
tiempo completo. Jesucristo 
es la raiz de su vitalidad y 
dinamismo: 

Su esperanza terca e in- 
domable y su vision optimis- 
t a  de la vida y de la historia 
a pesar de tantos signos de 
muerte como nos. rodean. 
Y es que la vision de un 
creyente nunca puede ser 
derrotista ni tremendista 
sino esperanzada y alen- 
tadora. 

Finalmente lo he sentido 
como un TENAZ CAM- 
PEON DE LA CAUSA DEL 
HOMBRE. Ha dicho en 
tono evangelico lo que otros 

A LOS SACERDOTES 
Con paso cierto 

N Cristo todo el mal 
(( E ha sido ya vencido; 
la muerte ha sido derrotada 
en su rnisma raiz que es 
el pecado. Cristo ha bajado 
hasta la profundidad del 
coraz6n del hombre con el 
arma rnds poderosa: el 
arnor, que es rnds fuerte que 
la muerte. De este modo, 10s 
cristianos -y mds a6n 10s 
ministros de Dios- no 
avanzamos en la historia con 
paso incierto. No podemos 
hacerlo porque hernos sido 
rescatados del 'pqder de las 
tinieblas'; avanzamos por el 
justo carnino 'en la herencia 
de 10s santos en la Iuz'. Por 

gritan con odio o callan por 
cobardia. Y lo ha dicho con 
prudencia y valentia (Juan ' 
Pablo II no tiene miedo al 
miedo). 

Algunos pueden pensar 
que no estuvo lo suficiente- 
mente incisivo y categoric0 
frente a ciertos problemas 
que angustian a este pais; 
otros, en cambio, pueden 
creer que fue demasiado 
lejos. No vino a decir lo que 
algunos querian que dijera, 
o a callar lo que otros que- 
rian que callara. Ha dicho lo 
que queria decir y lo ha 
dicho con altura y profundi- 
dad. No ha rehuido ningljn 
tema de 10s que preocupan 

tanto, cualquier 
incertidumbre que nos ' 

pueda acechar, cualquier 
tentacion de cardcter 
personal o sobre la eficacia 
de nuestra rnisi6n y 
ministerio, puede ser 

. superada en esa estupenda 
perspectiva de union a 
Cristo, en quien todo 10 
podemos, porque El es 
nuestra victoria definitiva. 
En El hallamos la fuerza 
necesaria para superar 
cualquier dificultad, pues 
el Sefior es para nosotros 
'sabiduri'a, justicia, 
santificacion y redencion' " 
(Del rnensaje de Juan Pablo 
I I a 10s sacerdotes, 
religiosos, dihconos y 
seminaristas en la Catedral 
de Santiago, 10 de abril). 

a 10s chilenos hoy, per0 10s 
ha enfocado con una hon- 
dura a la que no estabamos 
habituados. Nos toca ahora 
a todos sacar las conse- 
cuencias. 

A nadie le es permitido 
hacer una lectura parcial de 
las palabras del Papa. Todos 
debemos leerlas para aden- 
tro. Lo contrario significa- 

*ria que, o no hemos enten- 
dido su mensaje o que nos 
hemos cerrado a 61. Y... 
cuando tengamos alguna 
duda de su interpretacibn 
correcta, miremos lo que il 
hizo entre nosotros para 
entender lo que nos quiso 
decir. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

COMUNICADORES SOCIALES 

Servir a la justicia y a 
0 El Papa Juan Pablo II insta a todos 10s 

comunicadores sociales, al celebrarse una 
nueva Jornada Mundial de las 
Comunicaciones, a ponerse de lleno al servicio 
de la justicia y la pat en el mundo. "Todos 
nosotros somos responsables del destino 
de la justicia y de la paz", seRala el Santo 
Padre, 

A paz no es posible "L sin diilogo, per0 no se 
I puede dialogar plenamente 

sin estar bien informado", 
seiiala el Papa Juan Pabb I I 
en su mensaje "Las 
comunicaciones sociales al ' servicio de la justicia y de la  
paz", dado a conocer con 
motivo de celebrarse, e l  
doming0 31 de mayo, la 
Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales 
1987, 

Padre insta a 10s 
comunicadores a ser 
constructores de la paz y la 
justicia, poniendose al  
servicio de ellas, creando 
una estrategia de 
comunicacibn y confianza. 

Juan Pablo II reflexiona 
sobre siete momentos 
fundamentales en la 
comunicacibn social, desde 
una perspectiva de lo que 
denomina "estrategia de la 
confianza". Estos son: 
hacer tomar conciencia, 
denunciar, renunciar, 
superar, contribuir, divulgar, 
afirmar. 

En primer lugar, e l  Papa 
pide a 10s comunicadores 
hacer tomar conciencia 
sobre e l  valor de l a  paz y \as 

En su mensaje, el  Santo 

discriminacih". ' 
DIVULGAR 

AI denunciar de manera 
coherente estos hechos que 
atentan contra la verdadera 
paz y justicia, e l  Papa pide 
que, cada uno "renuncie a 
las raices de la violencia y 
de I injusticia, (...) es 

producci6n, a un 'desarme 
de 10s espiritus'. iCual no 
seria el progreso de 10s 
intercambios de 
comunicaci6n, si el mercado 
se hallase abundantemente 
provisto de programas que 
presentasen algo distinto 
a esta voluntad de dominar 
que inspiran tantas obras 
actualmente distribuidas!". 

La estrategia de la 
confianza significa ademis 
superar todos 10s obsthculos 
que se oponen a las "obras 
de la justicia" con' miras 3 la 
paz. "Es necesario superar 
las barreras de la 
desconfianza. Nada mejor 
que las comunicaciones 
sociales puede traspasar 
todas las barreras de razas, 
clases, culturas, las unas 
frente a las otras", 

nece ! brio Ilegar, en vuestra 

la paz 
AI referirse a la 

contribucion que 10s 
comunicadores pueden 
hacer en favor de la paz y IB 
justicia, e l  Papa invita a 
profundizar dicha 
contribucion a traves de 
10s debates y discusiones 
pdblicos. Igualmente, llama 
a no des,cuidar la  
divulgacion insistente de 
todo lo que puede ayudar 
y hacer comprender y a 
hacer vivir la paz y la 
justicia, desde 10s gestos mis 
sencillos a 10s esfuerzos de 

'las instancias 
internacionales. "Entre 
todas las iniciativas a 
divulgar, permitidme con 
insistencia que no descuidkis 
la presentacion de la idea 
cristiana de la paz y la 
justicia", indica e l  Papa. 

Finalmente, destaca que 
en la divulgacion es preciso 
afirmar todas las 
condiciones previas en 
orden a la justicia y la paz: 
10s derechos inalienables de 
la persona humana, las 
libertades fundamentales 
en la igualdad y con vistas 
a una participacion de todos 
en e l  bien comun. .. "Pero 
sobre todo es preciso poner 
de relieve 10s valores de la 
vida: no ya de la existencia 
presentada como 
inexorablemente integrada 
en una 'lucha por la vida', 
sin0 la vida vivida con la 
inteligencia de la sabiduria 
en la bondad 0, mAs a h ,  
el amor como fuente y 
como ideal de vida". % 

0 En su libro "Humanismo Social", el padre 
Alberto Hurtado s.j. condenss gran parte de 
su pensamiento referente a la cuestion social. 
Este lo dedico en forma especial a 10s 
educadores y padres de familia. 

LA ACCION SOCIAL 
L catdlico que quiere resolver 10s problemas "E sociales como cat61ic0, necesita antes que 

nada una actitud catdlica; sin ella, por mds ciencia 
que tenga, no tendra' una visidn cat6lica. Esta sola 
existe cuando se resuelve a mirar el problema 
social con 10s ojos de Cristo; a juzgarlo, con su 
mente, a sentirlo, con su corazdn" (del libro 
Humanismo Social). 

"'La accidn social de la oracih es la mayor de 
todas, porque, como decia San Ignacio; el que ora, 
negocia con Dios, causa primera y motor universal; 
per0 para que pueda llamarse social, ha de ser 
hecha con el espiritu social, pensando no sdlo en 
s i  mismo, sin0 tambidn en 10s demiis, dese5ndoles 
a ellos esa abundancia de bienes que anhela para 
si" (del libro Humanismo Social). 

'Una consecuencia a h  m k  grave de la vida 
social desmedida, es el mayor encono que adquiere 
la lucha social. Enorme es el escdndalo de quienes 
ven gozar a un sector de la sociedad de todas /as 
delicias de la vida, mientras ellos carecen de todo. 
Es horrible el contraste entre quienes nadan en 
abundancia y quienes se ahogan en la desespera- 
ci6n de la indigencia. Est0 va enconando dia a dia 
10s inimos" (del libro Humanismo Social). 

causas clue la destruven. 
"La estkategia de la ' 
comunicacion puede, mejor 
que cualquier otro medio, 
hacer comprender las causas 
de l a  guerra: las 
innumerables injusticias que 
empujan a la violencia. 
Cualquier injusticia puede 
llevar a la guerra. La 
violencia est2 en nosotros, 
debemos liberarnos de ella 
para inventar la paz", 
seiiala. 

E l  comunicar las 
opciones constructivas de la 
justicia y la  paz, corre 
parejo -a juicio del Santo 
Padre- a l  deber de 
denunciar todas las causas 
de la violencia y conflicto: 
"armamento generalizado, 
comercio de armas, 
opresiones y torturas, 
terroristno de toda especie, 
militarizacibn a ultranza 
y preocupacibn exagerada 
por l a  seguridad nacional, 

b tensibn Norte-Sur, cualquier 
forma de dominaci6n, 
ocupacion, represion, 
explotacibn y 

10s IO a b s  de la Missio 
ON una emotiva C ceremonia lithrgica, 

que cont6 con la presencia 
del Cardenal Juan Francisco 
Fresno, la Fundaci6n Missio 
celebro, el viernes 15 de 
mayo, sus diez aiios de vida. 
En 1977, el Arzobispado de 
Santiago aprob6 este 
servicio, otorgandole la 
persona juridica 
correspondiente como 
organism0 de Iglesia. 

La hermana Karolina 
Meyer, secretaria ejecutiva 
de la Fundacion, destac6 
que dicha institucion se 
esfuerza por servir a 10s 
pobres desde una 
perspectiva evanghlica. 

Actualmente este servicio 
se presta a traves de diversos 
programas: jardines 
infantiles, talleres juveniles, 
Brea de salud, de educaci6n 
de adultos y jovenes, de 
hogares de menores, talleres 

artesanales de mujeres. 
Solamente en e l  

programa de Educaci6n de 
Adultos -cuyo objetivo es 
promover y fortalecer la 

organizaci6n social de 10s 
pobladores- se llega a un 
universo de diez mil 
personas, en seis sectores 
geogrificos de la Zona 

Norte, lo que significa 
llegar a mis de 100 
organizaciones. 

El  Departamento de 
Jardines Infantiles e s t i  

El Cardenal Juan Francisco Fresno y el Obispo Auxiliar de Santiago, 
Jorge Hourton, durante la ceremonia en que MISS10 celebro sus 
diez aiios. 

integrado, por otra parte, 
por 97 educadores, cuenta 
con seis centros y atiende 
alrededor de 740 nifios, de 
3 meses a 5 aiios de edad. 
En tanto, el 'Area de Salud 
cumple su cometido en 7 
policllnicos. Ademis de 
prestar atenciones medicas y 
de enfermerla, realiza un ' 

trabajo comunitario, 
formando voluntarios de 
salud, que luego apoyan a 
diversos grupos 
poblacionales. Monsefior 
Jorge Hourton, Obispo 
Auxiliar de Santiago, 
enfatizbqlle toda la labor 
de Missio se realiza por 
amor a 10s pobres, 10s 
predilectoS del SeAor. 
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VOCACIONES 

0 person 
a Enfatizando la necesidad de aumentar las 

vocaciones a la vida consagrada y la ’ 
responsabilidad que tienen en este sentido 
10s laicos, especialmente las familias, la 
Iglesia de Santiago celebro la Tercera Semana 
de las Vocaciones, en adhesion a la XXlV  
Jornada Mundial. 

vocacional de futuros sacerdotes, religiosos y 
religiosas. Nos hablan del discernimiento, el 
por que optaron por este camino, la relacion 
de la fe con la vida, y del como se ven en el 

a SOLIDARIDAD recoge el testimonio 

futuro. 

ODOS 10s partici- 
pantes en el panel T coincidieron en se- 

Ralar que la vocaci6n a la 
vida sacerdotal o religiosa 
es un proceso. No es de un 
dia para otro que uno se 
decide por esto, sefialaron. 
AI contrario, se va .madu- 
rando poco a poco, en un 
proceso de discernimiento 
en que se necesita mucha 
ayuda y apoyo, generalmen- 
t e  brindado por algun sacer- 
dote. En ese proceso son 
muchas las chispas y luces 
que van iluminando el 
camino que lleva a tomar 
la decision. 

Hugo: En mi caso, e l  pri- 
mer sintoma fue que mis 
proyectos como persona 
empezaron a tambalear. Lue- 
go, descubri que estaba muy 
metido con mi comunidad 
y tus hermanos t e  empiezan 
a repetir: oye tu vai pa’ 
cura. Ese fue otro sintoma. 
Y la inquietud no t e  deja 
tranquilo, fui discerniendo 
con la ayuda de mis herma- 
nos de congregacion, hasta 
decidirme a entrar al postu- 
lantado. El  chispazo final lo 
senti en un Mes de Maria, 
descubri en esa mujer Vir- 
gen y Madre el camino. 

Valentina: Mi vocacion 
fue un proceso, creo que no 
es ficil, en un comienzo, 
verla clarisima. Es toda una 
preparacibn que el  SeRor va 
haciendo en uno y va dando 
pequeRas pautas. El chispa- 
zo que me ilumino fue un 
texto de Jeremias. Estaba 
participando en una jornada 
y nos dieron para leer y 
reflexionar ese texto bibli- 
co. Ahi  quise ser muy sin- 
cera conmigo misma y le 
dije a mi papa y a mi cura 
que queria ser monja. 

Jorge: Hay cosas que van 
marcando la vocacion, son 
chispitas. En mi caso, hay 

varios chispazos. Yo termi- 
nb mi profesion, tenia una 
situacion bastante estable, la 
parte sentimental estaba 
bien. Todo lo que hacia 
estaba bien, per0 sentia que 
faltaba algo. Fui un poco 
reacio para enfrentar l a  
vocacih, en mi intimidad 
sentia ese llamado. Me 
recuerdo que la Jornada por 
la Vida (agosto 1983) fue 
clave en mi vocacion, me di 
cuenta que ese era e l  cami- 
no: estar dispuesto a servir y 
defender la vida de mis 
hermanos. 

Graciela: Yo fui bien es- 
quiva con mi vocacibn, per0 
senti un remez6n de piso y 
ya no pas6 inadvertido e l  
llamado del Seiior. Fueron 
10s hechos que pasaban eR 
mi medio ambiente, en el 
sector donde vivia, 10s que 
me llevaron a buscar este 
camino de mayor compro- 
miso con el  Seiior. 

Guillermo: Todas las vo- 
caciones son diferentes, la  
mia empezo desde nifio, 
siempre tuve mucho interbs 
por lo religioso, el ir a misa. 
Me crib en una familia muy 
cristiana. Apenas termink 
cuarto medio, opt4 por en- 
trar a l  Seminario. 

Fernando: Cuando termi- 
nb cuarto medio pense in- 
gresar al Seminario, per0 
tenia 16 aiios, mi director 
espiritual me aconsejo espe- 
Far un tiempo. Entrb a la 
universidad a estudiar Inge- 
nieria Foresta!. AI terminar 
la carrera nuevamente senti 
la inquietud, que poco a 
poco crecia. Eso me alegra- 
ba per0 tambibn tenia du- 
das. Cuando estaba por fir- 
mar e l  contrato de mi pri- 
mer trabajo, se me prendi6 
la ampolleta. Ese fue el 
momento clave, tom6 la  
decision de entrar a l  Semi- 
nario. 
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U k A  OPCION LIBRE 

El optar por la vida reli- 
giosa o sacerdotal implica 
renunciar a otras formas de - 
vida, el matrimonio, la  fami- 
lia propia. i E n  qu8 forma 
ustedes enfrentan estas re- 
nuncias? 

Hugo: Nuestra opci6n 
significa estar dispuestos a 
iniciar un proceso de bus- 
queda, de ir experimentan- 
do la vida comunitaria. Para 
m i  renuncia suena como a 
algo negativo, yo mhs bien 
diria que nosotros optamos 
por una entrega total al 
SeRor y a 10s hermanos. Y 
eso significa que tenemos 
que dejar e l  estilo de vida 
del matrimonio, la familia 
propia, porque hemos opta- 
do por una entrega total a 
Dios. 

Jorge: Yo comparto esa 
idea, creo que en la vida 
religiosa hay una proyec- 
cion mis plena del hombre, 
dejamos de tener una visi6n 
individualista, de personas 
solas; pertenecemos a una 
comunidad. Vamos fortale- 
ciendo una familia que no es 
una familia comun y co- 
rriente. En mi caso, yo 
cuento con el  apoyo de mi 
propia familia; ademas, no 
es que ellos desaparezcan de 
mi vida. AI contrario, mi 
vocaci6n ha servido para 
catequizarlos. 

Graciela: Toda opci6n 
implica renuncia. Nosotros 
renunciamos, al optar por la 
vida religiosa, a ser madres, 
tener hijos, ser esposas. No 
renunciamos a eso porque 
sea algo malo, lo hacemos 
porque hemos encontrado 
algo mejor: servir’ al Sefior. 
Tambibn reconozco que es 
dif ici l  asumir la parte afecti- 
va, per0 el  SeRor va Ilenan- 
do esos espacios. 

Guillermo: La vocacion 
sacerdotal es una opcion de 
vida, es una respuesta a l  
llamado del SeRor que uno 
libremente acepta. Es uno el  
que decide seguirlo. En este 
camino hay dificultades, co- 
mo se encuentran en todo 
orden humano, per0 la fe y 
confianza en el SeRor nos 
hace mirar nuestro compro- 
miso con mucha alegria y 
plenitud. 

Fernando: En lo nuestro 
hay ciertamente renuncias, 
hay que asumirlas e inte- 

6Quienes son? 

aAo de Teologia en el Seminario Mayor, Antesde 

RACIELA GUTIERREZ, e 10s Sagrada ‘ I  1 
Corarones, dexubrib su vocacion a la vida religim 1 
a traves de su trabajo con nifios en su parroquia, en I 
el sector de Santa Rosa. A 10s 22 aAos ingred a la 
congregaci6n. 

grarlas a nuestra opcibn. Es 
algo que es integrado y asu- 
mido gozosamente. Renun- 
ciamos a l  matrimonio, a 10s 
hijos; per0 no se renuncia 
a la vida afectiva, como 
hombres no podemos renun- 
ciar a eso. A lo que renun- 
ciamos es a la concretiza- 
cion de ello a travbs del 
amor de pareja, de 10s hijos. 
Todo eso, estamos conven- 
cidos que lo hacemos por 
amor, por amor a l  SeRor y a 
10s hermanos, a quienes nos 
consagramos. 

FE Y VlDA 

La relaci6n fe y vida fue 
considerada como vital en- 
tre 10s futuros sacerdotes, 
religiosos y religiosas. Reco- 
nocieron que sus experien- 
cias familiares y sociales, 10s 
han marcado en este sentido. 

Valentina: Mi vocacion 
naci6 en mi comunidad, 

conociendo 10s problemas, 
inquietudes, de 10s jovenes; 
viviendo muy de cerca 10s 1 
problemas del mundo de 10s 
pobres de Talcahuano. Este 
llamado a la  vida religiosa 
-motivado por nuestra fe- 
no lo podemos separar de Io 
que es nuestra vida. Estamos 
llamados a una vida religio- 
sa, es verdad, per0 somos 
parte de una sociedad que 
tiene hoy muchos proble- 
mas y dificultades, somos I 
parte de un pueblo que 
sufre. Entonces, no pode- 
mos olvidarnos de esos pro- 
blemas. Si bien nosotros no 
vamos a solucionar esos 
problemas, tenemos que ir 
respondiendo a las necesida- 
des del mundo de 10s 
pobres. Eso es Evang6lico. 
Hay que descubrir 10s ros- 
tros del Seiior en este pue- ! 
blo sufriente, como nos 
dicen 10s Obispos en Puebla. 
Para m i  lo social es impor- 
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VALENTINA PEREZ, novicia de 10s Sagrados 
Corarones. Estudia en el Ptopedbutico de la Confe- 
rencia Religiosos de Chile (CONFERRE). A las 
18 aRos ingresb al postulantado de su congregacion 
y 0s de Talcahuano. 

OUILLERMO COLIPE, 25 afios, cursa el tercer 
iflo dn Teologia en el Seminario Pontificio de 
Stntiago. El ambiente cristiano de su familia y el 
tpoyo de su phrroco le despertaron tempranamente 
i u  vocacibn. 

tante porque dentro de mi 
vocaci6n voy descubriendo 
a un Cristo Liberador de 
todos 10s pecados humanos. 

Jorge: El  SeAor llama a 
hombres concretos con his- 
tmias concretas y que viven 
situaciones concretas. No 
llama en el aire porque este 
Dios a l  que queremos servir 
es un Dios historico, es el 
Sefior de la Historia. Las 
vocaciones religiosas respon- 
den a situaciones historicas, 
concretamente en Chile ne- 
cesitamos religiosos que 
e s t h  junto al hombre, de- 
fendiendo su vida. Yo como 
religioso si no estoy presen- 
te en eso, cuestiono mi 
vocaci6n. 

Guillermo: Entre fe y 
vida no hay que hacer una 
separaci6n porque nuestra 
fe en Jesucristo es una fe 
encarnada en e l  hombre, Esa 
fe, esa entrega, esa consa- 

gracion, ese buscar al Sefior, 
tiene que darse en una rea- 
lidad concreta. El mismo 
Sefior lo dice, el que me 
busque tiene que hacerlo en 
10s pobres, 10s enfermos, en 
10s que sufren. Como clero 
diocesan0 nuestra vocacidn 
seria una mentira si renun- 
ciamos a servir a 10s hom- 
bres, en este mundo con- 
creto. 

Fernando: Nosotros esta- 
mos para servir a Dios y a 
10s hombres, y 10s hombres 
estin en este mundo. No 
podemos disociarnos de esta 
realidad, estamos inmersbs 
en ella, con todas sus difi- 
cultades como las que hoy 
vivimos en Chile. Nosotros 
como futuros sacerdotes te- 
nemos que saber escuchar al 
mundo y responder a 10s 
signos de 10s tiempos. Tene- 
mos que escuchar a l  ,mundo, 
empap6ndonos del SeRor, ir 

alumbrando a traves de 
nuestra accibn pastoral, 
nuestra oracion. Alumbran- 
do la realidad a la luz de lo 
que el SeAor va pidiendo. 
No tendria sentido un sa- 
cerdocio descarnado del 
mundo.' 

EL FUTURO 

Jorge, Hugo, Graciela, 
Valentina, Guillermo y Fer- 
nando tambih sueiian su 
futuro. Unos si! ven como 
religiosos trabajando en po- 
blaciones, otros en colegios; 
y parroquias. iC6mo ven su 
apostolado, y en cas0 que 
tuvieran que desertar de su 
vocation, por cualquier mo- 
tivo, como reaccionarian? 

Guillermo: Como futuro 
sacerdote me sentiria plena- 
mente realizado en una 
parroquia. Me siento muy 
bien ahi, la diversidad de 

gente que llega es enorme, 
es como tener una gran 
familia, a la  que hay que 
entregarse por completo. Es 
muy significativo que el  
pueblo sencillo nos llame 
padres. El sacerdote diocesa- 
no se santifica, al santificar 
a 10s demis. 

Sobre 18 posibflidad de 
dejar mi vocacion, nunca me 
lo he planteado. Estoy muy 
seguro de ella, seguridad que 
encuentra en el Sefior, no 
porque vea grandes condi- 
ciones en mi, sin0 porque 
tengo fe en El. 

Fernando: Yo he ido 
creando en m i  una disposi- 
cibn de un servicio total a la 
Iglesia, a tener un corazon 
grande, para aceptar lo que 
me pida mi obispo. Estoy 
abierto a ir donde me man- 
de aunque s6 donde podria 
servir mejor. 

Respecto a dejar e l  minis- 
terio, e l  Seminario es un 
period0 de discernimiento, 
no todos 10s que estamos 
aqui vamos a llegar al  
sacerdocio. Eso lo tengo 
claro. Siempre he tratado de 
dejar la puerta abierta al 
Sefior, s i  El quiere que siga, 
muy bien, sino, E l  sabri 
indicarme el camino que 
debo seguir. Despubs de la 
ordenacion, tambi6n hay 
que tener presente las crisis, 
las dificultades. Pero, ahi 
e s t i  e l  Pastor, el Obispo, 10s 
hermanos sacerdotes para 
que t e  ayuden y guien. 

Hugo: Yo veo en mi fu- 
turo una constante bdsque- 
da de ser fie1 a l  Seiior, a 
traves del espiritu que me 
propone el  fundador y el 
estilo de vida de 10s asun- 
cionistas. Si el Sefior me 
llam6, me llama para siem- 
pre, eso lo tengo claro. 
Es un llamado irrevocable 
que uno elige libremente. 
Ahora, s i  en un momento 
decido retornar a la  vida 
laical, se me hace dificil 
pensarlo, por las experien- 
cias que he visto no es f6cil 
abandonar la vocaci6n. Per0 
lo importante es ser muy 
sincero con el Seiior y con 
uno misrno. Ante esa alter- 
nativa, pediria mucha ayuda 
a mis superiores. 

Valentina: Para mantener 
la vocacibn viva uno nece- 
sita estar mucho con el 
SeAor, orar junto a El. De 
esa manera las crisis y 10s 
momentos dificiles se asu- 
men y superan. Yo suefio 
con verme en unos aiios mis 
como una monja que est i 'a l  

lado de 10s chiquillos, ya sea 
en la poblacion o en el cole- 
gio. En medio de ellos, me 
gustar ia  permanentemente 
ir profundizando mi fe, mi 
formacion, para ir respon- 
diendo a 10s signos de 10s 
tiempos. Si en un determi- 
nado momento, el SeAor me 
dice hasta aqui nomis Va- 
lentina, seri dificil para mi, 
per0 tengo mucha confianza 
en El. 

Jorge: Cuando uno entra 
a la vida religiosa tiene que 
estar disponible para donde 
t e  manden tus superiores. 
Las tareas hay que enfren- 
tarlas como decia el  Padre 
Hurtado "contento, SeAor, 
contento". La formacibn 
permanente tambih la en- 
cuentro esencial para estar 
muy presente en la realidad 
social, cultural y religiosa. 
El mundo cambia rapida- 
mente y la lglesia sirve al 
mundo de hoy, no al de 
ayer. Yo me veo muy aten- 
to para servir a 10s mis 
pobres, a 10s m6s necesita- 
dos, como lo hacia mi 
Patrono. 

Es dificil dejar esta vo- 
cacibn cuando uno sabe que 
el llamado viene de arriba. 
En mi caso, opt6 por la 
vida religiosa en forma tran- 
quila, pens6ndolo mucho, 
reflpxionando mucho. En 
ese sentido estoy tranquilo, 
creo que mi vocacibn es 
para siempre. 

Graciela: A m i  me gusta- 
ria trabajar en el mundo 
popular, lo siento como 
mio. Aunque como religio- 
sa estoy dispuesta a servir 
donde me mande mi con- 
gregacibn. Estoy de acuer- 
do con la formacibn perma- 
nente, uno nunca deja de 
aprender sobre todo en un 
mundo que avanza tan r6pi- 
do. El religioso necesita 
estar siempre preparindose. 
Sobre la desertion vocacio- 
nal, yo creo que siempre 
est4 abierta la posibilidad, 
aunque a uno no le gusta 
pensar en eso. A mi juicio, 
hay que estar abierta a esa 
posibilidad. No cerrar la 
puerta. Lo importante es ser 
muy sincera con el  SeAor, 
con la congregacion y en 
general con tus hermanos. 
En ese sentido uno es libre, 
es un ser irnico e irrepetible 
y nuestros llamados nunca 
fueron iguales para todos, 
sin0 que Dios nos Ilamo per- 
sonalmente y cada uno da 

E una respuesta libremente 
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SOLUCIONES POPUlARES 

en 
0 Entre 10s habitantes del campo y la ciudad 

se encuentran capacidades dormidas. Las 
iniciativas profesionales han ayudado a que 
pobladores del sector urbano y rural despierten 
y creen una uni6n capaz de levantar sus nuevas 
moradas y las de la comunidad. 

NA comunidad organizada, profesionales comprometidos 
con su quehacer, tecnologias baratas y sencillas; elementos 

habitacional que afecta a 10s sectores mis pobres de Chile. A ralz 
del terremoto de 1985, diversas instituciones no-gubernamentales 
iniciaron programas de construccibn de viviendas, con la 
participacibn de 10s propios afectados, a traves de 10s Comites de 
Ayuda Mutua. 

Recientemente, estas instituciones intercambiaron sus 
experiencias en el seminario organizado por Caritas Chile. Y fue 
precisamente esta institucibn la que dio el  puntapib inicial a este 
tipo de iniciativas. Entre marzo de 1985 y diciembre de 1986 
canaliz6 recursos financieros para 8.463 viviendas (5.449 nuevas, 
206 ampliaciones de mediaguas y 2.808 reparaciones de casas 
viejas). Posteriormente, el resto de las instituciones han 
continuado desarrollando programas por el  sistema de ayuda 
mutua, con f inanciamiento de las agencias alemanas Misereor y 
GTZ, y usando tecnologia apropiada. Por su parte, Chritas acaba 
de anunciar la prbxima construccibn de tres mil viviendas 
populares. 

"El objetivo fundamental de est& programas no es s610 la 
obtencibn de una vivienda -explicaba a SOLIDARIDAD un 
arquitecto que trabaja en uno de ellos-. Se trata de que las 
personas logren levantarse, romper su individualismo y crecer, 
individual y colectivamente". A continuacibn relatamos las 
experiencias que actualmente desarrollan en este sentido cuatro 
instituciones no-gubernamentales: CET (Centro de Estudios del 
Trabajo), Vicaria Rural Costa, GEA (Grupo de Estudios Agra 
Regionales) y CIPMA (Centro de Investigacibn y Planificacibn del 
Medio Ambiente). 

U claves para abordar en parte el  acuciante problema 

carrno 
I 

0 Chritas dio el puntapit5 inicial de este 
trabajo, en 1985. En 61, la comunidad 
organizada, tecnologias baratas y 
profesionales comprometidos son piezas I 
claves en e l  resultado de las diversas 

POBLADORES DE CAMPAMENTO 

' Un nuevo amanecer 
ESDE hace tres afios en el 
campamento "Nuevo 

Arnanecer" de la comuna de La 
t' Florida -con 500 familias- 

multiples capacidades han sido 
estimuladas. La organizacion se 
levanta en torno al trabajo de 
mejoramiento social, una labor 
planificada, decidida y ejecutada 
por Ids pobladores organizados. 
A este trabajo han concurrido 
10s profesionales del Equipo de 
Vivienda y Gesti6n Local del 
Centro de lnvestigacion y 
Planificacion del Medio Ambiente 
(CIPMA). 

TALLERES 
DE CONSTRUCCION 

Los pobladores se lanzaron a 
investigar sus propias necesidades 
de vivienda. Una vez reunida la 
informacion lleg6 el momento 
de analizarla y decidir qu6 y c6mo 
hacerlo. 

Los delegados de las 16 
manzanas y 10s dirigentes del 
campamento definen y forman 
grupos de trabajo para que estudien 
y propongan las alternativas 
de solucion. 
. Mejorar las condiciones de 

vivienda mediante el 
aprovechamiento de programas 
de emergencia municipal. Se forma 
un Banco de Materiales constituido 

experiencias del sistema de ayuda mutua. I 

I1 

4 J P 

Pablo Astaburuaga: "las experiencias 
locales seran una alternativa ante la 
imposibilidad del futuro Estado. 
democratic0 de contar con suficientcn 
recursos". 

principalmente de tablas y listones. 
Se crea un taller de fabricacibn 
de paneles que funciona como 
programa POJH. 

10s sitios se adosan a las casetas 
sanitarias, mejorando e l  us0 de 
ambas dependencias. Los nuevos 
paneles sustituyen a las maderas en 
avanzado estado de putrefaccion. 

Por medio de este taller se 
construye un centro comunitario. 
Ahi  se reuniran 10s 16 delegados 
de manzana, 10s 12 representantes 
de grupos de trabajo y 10s 7 
dirigentes del campamento. Por 
el taller de paneles se ha levantado 
la obra que ocupa el jardin infantil. 
Han construido conejeras para uno 
de 10s talleres productivos (de 

Las casas situadas al fondo de 

crianza de conejos). 
Ochocientas cuarenta y seis 

VlCARlA RURAL COSTA 

Rompiendo el individualismo 
OLO con 60 mil pesos por S soluci6n habitacional, mucha 

dedicacion por parte de 10s 
profesionales que a l l i  trabajan 
y la participacion de 10s Comites 
de Autoayuda, la Vicaria Rural 
Costa desarrolla en estos momentos 
e l  segundo Programa de 
Construccion de Viviendas. 

A raiz del terremoto de 1985 y 
cuando las casas prefabricadas 
donadas por Caritas no alcanzaron 
a satisfacer la demanda 
habitacional, tanto de 10s 
damnificados por el  sismo . 
como de quienes Vivian desde 
antes como allegados, la  Vicaria 
empez6 a realizar Programas de 
Vivienda mediante el sistema 
de ayuda mutua. Con el 
financiamiento de la agencia 

alemana GTZ se inici6 un programa 
de 500 soluciones habitacionales; se 
contrato a 10 arquitectos, 4 
trabajadoras sociales y se 
organizaron 10s Comites de 
Autoayuda. A comienzos 
del afio pasado se inicib el  
segundo programa -que finalita 
en diciembre de este aiio- con 
e l  financiamiento de la agencia 

' Misereor. Contempla 300 
soluciones y en 81 trabajan, junto 
con la comunidad, cuatro 
arquitectos y tres trabajadoras 
sociales. 

"Hablamos de 'soluciones 
habitacionales' y no de casas, 
porque es mas bien un programa de 
techos, para satisfacer las 
necesidades mis basicas de 
albergue", seAala el  arquitecto 

. 
Feiipe Eyheralde, quien ha 
trabajado en ambos programas. 

COMO SE TRABAJA 

Los Comites de Autoayuda 
agrupan entre 5 y 7 familias; ellos 
asurnen e l  proceso de construccibn, 
con la asesoria profesional. El 
dinero se entrega a cada familia 
como un credit0 que deben 
devolver segun sus ingresos y en e l  
lapso de tiempo que puedan. "Esta 
plata vuelve a la comunidad, 
reajustada segun se reajuste e l  
salario minimo -explica 
Eyheralde-. Cuando hay suficiente 
dinero acumulado por estas 
devoluciones, la comunidad decide 
en que invertirlo; puede ser para 
mejorar la  infraestructura sanitaria 

Felipe Eyheralde: "la meta no es solo 
construirse una casa, sino que se logre 
una organizacion, que se rompa el 
individualismo propio de 10s 
campesinos". 

o en otros servicios que necesiten".'. 
Los Comites aportan gran parte ! 

del material de construccibn y su 

.. 3 r j  
trabajo concreto. "Las mujeres I 

participan mBs en todo el  proceso 
-seiiala e l  arquitecto-. Son las que 
van desde el  primer momento a las 
reuniones para definir el  disefio 
de 5u5 cams y demis; 10s hombres 
se integran mas tarde". 

I 

COMO SE CONSTRUYE 

El primer programa consisti6 en 
' reparation de casas viejas, 

ampliacion de mediaguas que 
,existian y construccibn de nuevas 
viviendas. Estas Clltirnas, en general, 
son de 36 metros cuadrados, con 
un estar-comedor y t i e s  
dormitorios. 

Se emplea la thcnica de la 
quincha, por su bajo costo y 
tratando de rescatar una modalidad 
que existia hace tiempo en el 
campo. Consiste en entramados de 
ramas de rornero, hinojo, sauce o 
alamo, abundantes en la zona; con 

,r"-- 

ellos se construyen las paredes. 
El entramado va sujeto a la  
estructura -varas de madera 
empotradas en el piso a un metro 
de distancia entre s i -  con 
alambres o listones, por el interior 
y exterior de la casa. Todo se 
recubre con cuatro capas de barro 
y arena y finalmente se pinta con 
cal. Los techos son de pizarrefio 
apoyados en vigas de varas. 

El segundo programa ha 
contemplado areas mas urbanas, 
por lo que el  entramado de ramas 
se ha sustituido por listones de 
madera elaborada; en Talagante 
y PeAaflor las paredes son de 
paneles de madera que tambih 
se cubren con barro. 

PROYECCIONES 

* 

Felipe Eyheralde redlexiona 
respecto del objetivo de fondo de 
este sistema: "La meta no es s610 
lograr construirse una casa, sino 

fundamentalmente, que se logre 
una organizacion, que se rompa el 
individualismo propio de 10s 
campesinos, que una comunidad 
pueda levantarse y reclamar sus 
derechos, que puedan gestionar sin 
temor, que crezcan corn0 
individuos y como comunidad". 
Confiesa que esta tarea no ha sido 
flci l a lo largo de 10s programas: 
"hubo gente que nunca se involucr6 
realmente". 

El profesional sostiene que el 
sistema de ayuda mutua es valid0 
hoy -"en un context0 de gran 
autoritarismo"- y lo sera mafiana, 
en un sistema democritico, aunque 
el Estado asuma un rol mas 
protagonico en la construcci6n de 
viviendas basicas. "Tengo miedo a 
la manipulacion que diversos 
sectores puedan hacer en e l  sector, 
per0 un clima de mas libertad 
puede facilitar tambien una mayor 
toma de conciencia por parte de 10s 
mas necesitados". 

. 
atenciones y docientas cuarenta 
viviendas mejoradas han sido el 
fruto del trabajo compartido. 

LA CLAVE: 
"HACER COSAS" 

L a  organizacibn territorial 
se ha hecho fuerte con la 
instauracion de metodos de trabajo 
que giran en torno a la 
participacion y acci6n de 10s 
propios pobladores. Estos 
adquieren conocimientos desde 
como hacer actas de reuniones, . 
indispensables para registrar la ' 
historia del proceso, de las acciones, 
hasta como conducir eficazmente 
una reunibn, tecnicas de relaciones 
humanas y de actividades de 
produccibn. Todo ello constituye 
el traspaso de tecnologias, aportado 
por profesionales que deben estar 
atentos a la sabiduria que emerge 
de 10s mismos pobladores. "La 
organizaci6n se fortalece a traves 
de hacer cosas", diran. 
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REPORTAJE 

SOLUCIONES POPULARES 
ALTE RN AT1 V A  
CON FUTURO 

El alcalce de la experiencia 
puede significar la adopcion de 
nuevas alternativas de desarrollo 
local, en que 10s pobladores son 10s 
sujetos, 10s protagonistas de su pro- 
pi0 progreso, a diferencia de las 
alternativas centralizadas. 

profesionales, sefiala que en el 
futuro democritico el Estado 
tendri limitaciones de recursos 
ante la envergadura de 10s 
problemas que debera abordar. 
Las experiencias locales seran una 
alternativa ante la imposibilidad 
de "una reindustrializacibn 
fulminante". Advierte que el 
desarrollo local requerira del apoyo 
estatal y particular, sobre todo en 
lo que se refiere a recursos 
financieros y tbcnicos. Se trata que 
el aparato estatal y las 
organizacionesde la sociedad civil 
acorten sus distancias para 
comunicarse fluidamente y 
resuelvan problemas concretos 
de la poblacih, afirma 
Astabu ruaga. 

' 

Pablo Astaburuaga, uno de 10s 

LA G ESTACION 
DE LO NUEVO 

Los profesionales del Equipo de 
Vivienda y Gestion Local no dudan 
en afirmar que e l  poblador mientras 
mas se compromete con su entorno, 

mayores posibilidades tiene de 
que amplie sus conocimientos y 
comprension de lo que sucede en la 
sociedad. Este trabajo le 
proporciona la vivencia de las 
dificultades propias del sistema 
social y 10s elementos que 10s 
explican, ademas l a  experiencia 
comunitaria le entrega ideas nuevas 
de como transformar su entorno. 
Es lo que ha sucedido con la mujer 
cuando ha salido de su casa para 
incorporarse a IPS trabajos de salud. 
Se les abre la mente por la cual 
penetra una variedad de situaciones 
que dentro de su casa le era 
imposible percatarse y menos 
comprender. 

Hoy son 10s dirigentes de cuatro 
campamentos del sector oriente de 
Santiago 10s que se juntan a 
reflexionar de manera sistemhtica 
para determinar como encarar 10s 
problemas de un territorio mas 
vasto. 

CAMPESINOS. DE CACHAPOAL 

"Puedo invitar a mi casa" 
ESDE hace siete aiios que D profesionales del Grupo de 

Estudios Agro-Regionales (GEA), . 
de l a  Academia de Humanism0 
Cristiano, recorren 10s polvorientos 
caminos de cuatro comunas de la 
Provincia del Cachapoal (VI 
Region): San Vicente, Peumo, 
Pichidegua y Las Cabras. Alrededor 
del 70 por ciento de la poblacion 
es rural: pequeilos propietarios, 
minifundistas, parceleros, inquilinos 
y trabajadores que laboran en 
forma ocasional. 

sus habitantes no contaban con 
organizaciones activas. En un 
comienzo se buscb generarlas. Los 
campesinos, con la ayuda de 10s 
profesionales, crearon invernaderos, 
huertos caseros o se dedicaron a la 
crianza de conejos, gallinas o 
cerdos. Mas adelante se organizaron 
las mujeres en centros de 
informacibn de salud preventiva. 

Dispersos en nueve localidades, 

DESPUES 
DEL TERREMOTO 

El terremoto de marzo de 1985 
destruy6 el 60 por ciento de las 

casas de la comuna de San Vicente, 
el 14 de Peumo, e l  30 de Pichidegua 
y el 20 por ciento de Las Cabras. 
Cuatro mil ciento veintidos 
viviendas rurales'caidas o 
deterioradas. La desgracia obligb 
a moverse con rapidez. El GEA 
gestionb un programa de viviendas 
rurales. Meses despues, NOVlB 
-agencia holandesa- financio la 
construccion de quince casas, 
materiales de construccion y 
elementos para alhajar 10s interiores 
de las habitaciones, tambibn 
deterioradas por el sismo. Unas cien 
familias se sintieron beneficiadas. 

V I  V I  EN DAS PROG R ESl VAS 

La poblacion de Ias diversas 
localidades -Millahue, Los Mayos, 
Toquihua, entre otras- se 
movilizan. Adultos y adolesckntes 
se mezclan en las encuestas, 
hombres y mujeres se juntan en la 
reconstruccion. Posteriormente se 
'inicib un programa para 107 
familias. Construcciones hechas en 
tabiqueria de barro. Los propios 
beneficiarios participan en la 
preparacibn de 10s terrenos, en 10s 
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empalillados, montan paneles y 
hacen e l  embarrado. La extensibn 
de las nuevas viviendas es de 24 
metros cuadrados, per0 es uha casa 
progresiva, es decir, que podra irse 
ampliando de acuerdo a 10s ingresos 
del propietario, hasta una superficie 
construida de 72 metros cuadrados. 
La casa tiene un costo equivalente 
al 40jpor ciento de su valor, Este 
dinero se incorpora a un fondo 
rotatorio de emergencia, que 
cubrirh necesidades de la 
comunidad, como la instalacibn 
de electricidad o ciertos servicios 
en'salud. 

EL FUTURO DE LO LOCAL 

Los campesinos reconocen a 10s 
comites de reconstrucci6n como 
otras de sus organizaciones. El 
sociblogo del GEA, Nodolfo 
Grilvez, seiiala que las experiencias 
de estos cornitbs tienen proyeccion. 
Un futuro plan nacional de empleo 
debera comprender tareas como la 
de construccion de viviendas 
rurales, de hajo cost0 e intensiva en 
mano de obra. Mhs aim, segljn el 
sociologo, estas organizaciones, 

ligadas a otras de caracter 
comunitario, progresivamente 
podrian ir asumiendo 
responsabi I idades locales. E I 
desarrollo de estas zonas 
necesjtara como condition un rol 
activo de las organizaciones de la 
comunidad y de la participacion de 
sus componentes en 10s planes y 
politicas que 10s afecten. Galvezi 
concluye diciendo que a la 
capacidad de gestion local y a la  
capacidad profesional debera 
unirse un Estado que incentive 
a la organizacibn popular y la haga 
parte de sus planes nacionales. 

LA DlGNlDAD 

La experiencia cornunitaria de la 
construccion es algo que acerca y 
aglutina a quienes viven en un 
territorio comun. Sus sistemas de 
oyuda mutua le dan vida a la 
solidaridad. Hoy, afirma Ghlvez, 
muchos de 10s habitantes de las 
nuevas viviendas dicen: "ahora 
puedo invitar gente a mi casa" 
Ellos quieren su obra, en ella ven 
una muestra de su dignidad. Se 
sienten orgullosos. 

Estas experiencias son 
verdaderas escuelas donde se 
ejercitan 10s valores democriticos 
como es el cultivo del respeto a las 
opiniones de 10s demis y de la 
participacion solidaria en la 
construccion de lo propio. 



r TRABAJADORES 

POBLADORES 

El "Silva Henriquez" 
a h  no se extingue 

Alrededor de 130 familias no han 
sido erradicadas. Les piden que 
esperen... y el invierno ha dado 
sus primeras vueltas. Dicen que 
"la casa esta tan lejos corn0 pedir 
que baje una estrella". 

, 

N sentimiento de 
extrafieza invade a U quien ingresa a lo 

que queda del campamento 
"Cardenal Raul Silva 
Henriquez". Hay silencio 
entre las 83 familias del 
sector uno. Las demas 
-unas 30- estan dispersas 
en el terreno que llegb a 
tener cerca de cinco mil 
familias luego de la toma, 
el 22 de septiembre de 
1983. Una Bpoca bulliciosa, 
atrevida y de movimientos 
inquietantes, cargados de 

dirigentes. Estos instan 
a 10s habitantes a no 
acercarse a la prensa, a 
no hablar. Esperen, esperen, 
esperen, les diran una y otra 
vez. Pero, hasta cuando. La 
incertidumbre carcome la 
esperanza de que algun dia 
se estacionarin en un sitio 
propio. El invierno da sus 
primeras rondas y eso 
desespera, porque son 10s 
niiios 10s primeros 
amenazados. 

esperanzas. Ahora, un 
terreno daiiado para evitar 
nuevas invasiones. Una 
desolacibn se presenta a , 

la vista y tambibn se aloja 
en las improvisadas 
habitaciones de tablas y 
fonolas. La gente tiene 
miedo. 

ESPE R EN 

Dias previos a la llegada 
del Papa, por miles fueron 
erradicadas y se anuncib el 
fin del campamento. Los 
que quedan viven , 

abandonados y 
amedrentados por 
quienes fueran sus 

Esperar, esperar, esperar ... 
LAS IRAS 
DEL SI LENClO 

No hablar con la prensa. 

EN BUSCA 
I DE "ALGO MIO" 

Silvia Delgado, Rosa 
Gaete y Gregoria Acevedo 
se deciden. Las tres vinieron 
del sur. Trabajaron como 
empleadas dombsticas hasta 
que se casaron. Como 
allegadas se sintieron 
encadenadas: "no se puede 
hacer nada libre; se duda si  
mirar o no mirar; cuando 
hay nifios es terrible, no se 
sabe quB hacer". Una 
conciencia de molestia no se 
despega de la cotidianeidad 
de<levantarse, ir al baiio, 
comer o simplemente de 
estar en la casa, lugar ajeno, 
por mas que sea de un 

I 

ien familias a 

El invierno llega nuevamente. I 

fami liar sangu ineo. 

la ocupacion de terrenos 
no inhibieron e l  deseo de 
conseguir, como dicen, 
"algo mio". Resistieron a 
pie firme a quienes 
quisieron expulsarlas. Sin 
embargo, lo incierto 
continua allegado a la 
inseguridad. Las esposas 
en grupo -entre las nueve 
y medianoche- van a buscar 
a sus maridos, que vienen 
del trabajo, al terminal 
de micros. Viven 
atemorizadas por 10s 
cogoteros que pululan en 
busca de algun incauto. 
Jbvenes adictos a las drogas 
estan al acecho. Observan 
por si acaso alguna vecina 
se descuida. Esperan su 
oportunidad para robar. 

Enfrentar 10s riesgos de 

Las seiioras hablan de 10s 
jefes que cobraban por 
incorporarlos a las l istas 
de erradicacibn. Algunos, 
desde el comienzo, se 
sienten utilizados y 
engaiiados. No olvidan a un 
jefe que hizo y deshizo 
listas, porque alguien les 
pas6 mas dinero o un 
televisor. Una seiiora esta 3 

afuera de su habitacibn. Se 
ha percatado de la presencia 
periodisJica y habla sin 
pausa y con ira. Pas6 cinco 
mil pesos para ser 
considerada en la lista 
y a ultima hora no fue. 
Exterioriza su impotencia. 
Lo h i c o  que le queda 
parece ser dejar fluir esa 
rabia interminable. Otra 
seiiora se acerca a denunciar 
que uno de 10s jefes pasaba 
porsu carniceria a buscar 
paquetes,y no fue en la 
lista. No le habian ' 

cumplido. 

NADIE SEGURO 

La pobreza extrema da 
para todo: la cbrrupcibn 
se introduce a hurtadillas. 
Nadie est6 seguro de nada. 
Los allanamientos de hace 
dos aiios esthn frescos. 
Experiencias que ahn viven 
en la intimidad de esos 
hogares. En esas 
oportunidades volvieron a 
aprender que "debian 
guardar silencio" para que 
no fueran golpeadas o 
Ilevadas. A 10s nifios se les 
escondia instruybndoles 
que no podian gemir su 
susto. 

Hoy, ese silencio es 
recordado por esos jefes que 
de tarde en tarde llegan a 
lo que queda del 
campamento para decirles 
que esperen ... Ese escenario 
de luchas, de esperanzas 
y de sufrimientos esta 
casi completamente 
desocupado. Los menos 
viven en el mutismo y 
abandono. Quieren abrir 
la boca, per0 ... s 
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TRABAJADQRES 

ICEN que el temporal de alzas pas6 y que ya e s t i  
todo bajo control. Que la inflacibn, que hasta 
abril sum6 un 7,9 por ciento en lo que va corrido 

de 1987, se mantendri este aAo en las metas programadas 
por el gobierno de alrededor de un 15 por ciento. Otros 
dicen que no, que se disparo ... 

Dicen que e l  equipo econbmico tom6 "las medidas" del 
cas0 en marzo (aka en las tasas de interBs) y que en mayo 
las agujas inflacionarias volverian a bajar. 

El economista Gerardo Aceituno, coordinador del 
equipo de politica econ6mica del Programa de Economia 
del Trabajo (PET), Cree que las medidas frenarin la produc- 
cion y por lo tanto, serin recesivas, provocando desempleo, 
deterioro de 10s salarios reales y no tendrin un Bxito mayor 
sobre l a  tasa de inflacion. 

Lo cierto es que la inflacibn est6 pegando fuerte en 10s 
sectores populares que, a lo mis, viven con el  ingreso mini- 
mo. Alli el impact0 de las alzas se siente en el  estbmago, 
porque la compra de productos esenciales nwse puede res- 
tringir mis para producir la baja.de 10s precios. 

Segdn el  PET la canasta familiar bisica de 19 productos 
ha subido en cuatro aiios un 162,6 por ciento. El lndice de 
Precios al  Consumidor del lnstituto Nacional de Estadisti- 
cas, con 300 productos, subio en ese mismo periodo en 
un 126 por ciento. 

El sueldo minimo en abril de 1983 alcanzaba para com- 
prar poco mis de la m'itad de la canasta familiar bisica, 
mientras que en abril de 1987 alcanza para poco m6s de un 
tercio de esa misrna canasta. 

'Gerardo Aceituno, eco- 
nomista del PET, no mostr6 
mucho entusiasmo por las 
medidas para controlar la 
inflacion. "De lo que se 
tr3ta es de frenar las gastos a 
traves de un aumento de las 
tasas de interes, lo que se 
est6 haciendo desde el mes 
de marzo", cuando la infla- 
cion lleg6 a un 5,5 por cien- 
to. Per0 "el PET sospecha 
que la caida en ventas.no va 
a bajar 10s precios, sino que 
va a desanimar a la produc- 
cib n" . 

Veamos cull es la teoria 
que sustenta e l  equipo eco- 
n6mico del gobierno para 
controlar la inflacion. 

SegOn el economista, 10s 
intereses que suben son 10s 
instrumentos bancarios Ila- 
mados bonos de la compra 
de pagares. Per0 al  subir 
estos se alienta el crecimien- 
to de otras tasas de interes 
que nada tienen que ver con 
10s pagarBs. Desde las tasas 
de inter& de las tarjetas de 
cridito hasta desanimar la 
colocacibn de la deuda hipo- 
tecaria. Con estosedesalienta 
al sector de la construccion 
y tambih, la adquisici6n de 
bienes duraderos, que son 

10s que usualmente se ad- 
quieren por medio de las 
tarjetas de crbdito. 

"En la medida que se 
encarece el  crBdito, las ven- 
tas crecen mis lentamente 
que la producci6n y existe 
la esperanza que e l  desalien- 
to de las ventas lleve a un 
aumento menos repido de 
10s precios. Un primer resul- 
tad0 de estas medidas se v i0  
en abril, oportunidad en que 
las ventas crecieron mls len- 
tamente que la produccion, 
a l  menos en el sector indus- 
trial. Sin embargo, este me- 
canismo no garantiza que se 
frenen 10s precios", dijo 
Gerardo Aceituno. 

Agrego que la apuesta del 
gobierno es que la caida de 
las ventas va a desanimar e l  
a k a  de 10s precios y en esa 
medida detiene la inflaci6n. 

PUEDE A U M E N T A R  

Sin embargo, el PET sos- 
tiene que la cosa no es tan 
mec8nica y lo que es peor: 
esta politica anti-inflaciona- 
ria del gobierno no deten- 
dria tanto la inflaci6n sin0 
la producci6n, lo que la con- 
vertiria en una politica 

recesiva. 
"Menos consumo, menos 

ventas, desaliento a la pro- 
duccibn, aliento al desem- 
pleo y sin un Bxito mayor 
sobre la tasa de inflacion", 
puntualit6 Aceitu no. 

Los m65 perjudicados 
con la inflacion son 10s 
trabajadores, 10s que viven 
de un sueldo. "La inflacion 
erosiona el  poder de compra 
de 10s salarios y la informa- 
cion disponible e5 que inclu- 
sive e l  sector mBs formal de 
la economia ha visto desa- 
lentado el crecimiento de su 
poder de compra. Por ejem- 
plo, en junio del 86, el 
poder de compra del sector 
formal (que tiene trabajo 
estable), estaba creciendo en 
un 5 por ciento, mientras 
que en abril del 87 el poder 
de compra de este mismo 
sector formal estaba crecien- 
do a menos del 1 por cien- 
to y, probablemente, en 
mayo-junio empiece a des- 
cender en forma ,absoluta 
por esta inflaci6n que no va 
acompafiada de un aumento 
de las remuneraciones". 

UNA ASPIRACION 
D l F l C l  L 

\ 

Con estas perspectivas no 
es f6cil que haya un aumen- 
to de las remuneraciones. El 
economista sebala que solo 
10s sectores de trabajadores 
mls organizados, con capa- 
cidad de negociacibn, puede 
que logren reajustes que se 
acerquen a la  inflacibn. No 
pasa lo mismo con 10s que 
ganan el ingreso minimo 
($ 10.120), que es "uno de 
10s tres m8s bajos de AmB- 
rica Latina". 

EL IPC 
D E  LOS POBRES 

Que el poder de compra 
se deteriora dia a dia qued6 
demostrado con nuestra en- 
cuesta en ferias y almacenes 
de sectores populares y con 
el IPC del PET, elaborado 
sobre la base de 19 produc- 
tos de primera necesidad. 
Esta canasta blsica subi6 
entre el  83 -period0 que 
empieza l a  recuperacibn de 
la economia- al 87, en un 
35 por ciento mis que el 
IPC oficial (ver cuadro). 

"En este periodo de cua- 
tro aAos el lndice de Precios 

de 10s mls pobres ha sido 
mls resentido que el  IPC 
general. Lo mis notable es 
que en abril del 83 con el 
sueldo minimo se podia 
comprar un poco m8s de la 
mitad de la canasta. El suel- 
do minimo de abril del 87 
permite comprar un poco 
mls de un tercio de la canas- 
ta  blsica", dijo Gerardo 
Aceituno. 

En todo caso, existen 
dudas que las medidas toma- 
das logren frenar la infla- 
cion, per0 hay certeza de 
que van a frenar l a  produc- 
cion y el empleo. 

1 

~ 
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Costo de una canasta familiar: 1983 - 1987 

Canasta para 5 personas 

ALZAS 
Tan simple como comprar menos 
' QUE hacen lasduekas 
Gde casa para "parar 

la olla"? iDeben gastar mis 
oconsumir menos? No hay 
duda que diariamente se 
produce e l  milagro de la 
multiplication de 10s panes, 

Rebeca compra en la 
feria ubicada en Las Brisas 
del Maipo, en el paradero 
21 y medio de Ochagavia. 

-Yo vengo de la pobla- 
ti611 Los Nogales, porque 
equi es mAs barato. Somos 
1 personas, entre ellas 4 
nifios que estan estudiando. 
Mi marido es jubilado del 
Seguro Social y no alcanza 
asacar 10s 9 mil pesos, y yo 
trabajo en un colegio donde 
vendo confites y dukes. 

-iC6mo se las arregla 
para que le alcance? 

-Con 300 pesos diarios 
tengo y en cosas de alma- 
c h  gasto 1.500 pesos a la 
semana. El  pan lo trae todos 

1 10s dias un primo que tra- 
baja en una panaderia. 

-iTodas las semanas 
compra las mismas cosas? 

-Compro menos, s i  antes 
compraba 5 kilos de azucar, 
ahora compro dos o tres. 

La sefiora Adriana cuenta 
que todas las semanas est2 
comprando menos con e l  
misrno dinero. 

-Y, icomo se las arregla 
para comer? 

-Privaciones no mhs, 
pues, tratando de que no 
pasen hambre 10s cuatro 
niiios. Privaciones: menos 
carne, menos pollo. 

-iCuinto gasta diario o 
a la semana? 

-Nosotros schos seis y 
haciendo todas las econo- 
mias que puedo gasto 5 mil 
pesos semanales. En la casa 
trabaja mi marido no mis. 

Carlos se encarga de las 
compras. Lo hace en las 

ferias porque es mas barato, 
"pero no tanto. Los pro- 
ductos m& esenciales como 
el  aceite, el az6car, el pan 
han subido; la fruta est4 
carisima". 

-iCuBntos son ustedes y 
cudnto gastan? 

-Somos siete y gastamos 
en comida como 30 mil 
pesos mensuales. Menos mal 
que trebaja mi seiiora y yo. 

-Cuando suben las cosas, 
iustedes gastan mds o con- 
sumen menos? 

-Con su m i mos menos, 
porque 10s ingresos son 10s 
mismos, no mas. Menos car- 
nes, menos pollos, menos 
proteinas. 

EN EL ALMACEN 

Los almacenes de la 
poblaci6n o del barrio son 
10s que sacan de apuro a las 
duefias de casa. Ellos venden 
por cantidades muy peque- 
fias y a granel. En 10s gran- 
des almacenes, supermerca- 
dos e incluso en la feria se 
pueden conseguir precios 
mas baratos, per0 todo vie- 
ne envasado por lo menos 
en bolsas de a kilo. 

Don Enrique, duefio de 
un almach en la poblacion 
Mendoza, cuenta que la gen- 
te  est4 comprando menos 
desde hace dos meses mas o 
menos. 

iEn  que cantidades oom- 
pra la gente? 

-El aceite lo vende de a 
octavos; el atlicar de a cuar- 
to, el  pan de a medios kilos 
y la leche de a medio litro. 

Entramos a otro alma- 
c6n con sus estanterias 
vacias. El duefio anda com- 
prando en el supermercado 
para abastecerse. La encar- 
gada dice que venden de a 
octavo para arriba. "Damos 

fiado y la gente es bien res- 
ponsable para pagar. Algu- 
nos pagan mensual y otros 
quincenalmente". 

- i Y  cudnto gastan? 
-La mayoria entre 1.300 

y 1,500 pesos cada 15 dias 
y al mes como 2.600 pesos. 

En realidad, el  consumo 
de las familias en alimenta- 
cion es minimo y cada a k a  
no significa mis gastos, sino 
que comer menos. La carne 
desapareci6 hace tiempo de 
la dieta de 10s hogares popu- 
lares. El pescado y el polio 
se consume como excep- 
cion. La leche se guarda solo 
para 10s mis pequeiios, las 
legumbres estan todavia 
muy caras. Entonces, iqu6 
comen? Papa, arroz y pan, 
especialmente frio (afiejo), 
porque cuesta alrededor de 
40 pesos menos que el  kilo 
de pan fresco. 

ESTA MAS BARATO 
Ren6 tiene un puesto de 

venta de pescado y otros 
productos del mar y trabaja 
en distintas ferias de la Zona 
Sur. 

-LC6mo estdn las ven- 
t a S ?  

-Buenas, buenas, no es- 

Precio Precio 
Consumo abril abril 

Art icu 10s mensual 1983 1987 

Alimentos 

Pan (kg) 
Azucar (kg) 
Aceite (litro) 
Leche (litro) 
Arroz (kg) 
Porotos (kg) 
Fideos (kg) 
Papas (kg) 
Cebollas (kg) 
Huevos (doc.) 
Pollo (kg) 
Pescada (kg) 
TC (kg) 

Detergente (kg) 
Jabon (chico) 
Electr. (Kw/hr) 
Gas licuado (kg) 
Parafina (litro) 
Micro (pasaje) 

c o s ~ o  ;TOTAL 
DE LA CANASTA 

45,O 
6,O 
2,o 
30,O 

7,5 
785 
7,5 

15,O 
7,5 
5,o 
4,o 
8,O 
1 ,o 

2 ,o 
4,o 

60,O 
15,O 
22,5 
60,O 

48,14 
41,Ol 
75,04 
30.09 
31,77 
53,27 

1 14,94 
18,70 
16,27 
81,96 
88,84 
58,Ol 

230,92 

127,46 
27,45 

7,15 
47,53 
30,07 
14,57 

9.885,12 

99,26 
105,86 
185,95 
72,67 
98,59 

276,66 
228,64 

54,92 
42,65 

144,12 
264,87 
176,33 
347,17 

278,OO 
62,26 
16,59 
90,05 
51,17 
48,30 

24.065,12 
- ~~ ~~ 

SUELDO MINIM0 (SM) 5.186,OO 8.434,OO 
- ~ 

RELACION (SM) 
CANASTA (O/o) 52,46 35,05 

VARlAClON CANASTA EN EL PERIOD0 O/o 162,6 
VARlAClON IPC EN EL PERIOD0 O/o 1 '6,9 

Fuente: Canasta PET con precios IN€. 

t in. MBs o menos, o menos, 
no mis, a pesar de que el 
precio de la pescada bajo de 
140 pesos e l  ki!o a 100 
pesos. 

-LY par qu6 Cree que la 
gente compra menos? 

-Viene menos gente y 
pienso que hay menos plata, 
porque la baja se siente en 
todas las ferias. 

Silvia no quiso ser foto- 
grafiada. "Somos cinco y 
trabaja mi esposo y no me 
va a creer, per0 me las tengo 
que arreglar con 6 mil pesos 
para comer". 

-iCudnto gam w ma- 
rido? 

-Cincuenta mil pesos y 
de ahi me da 45 mil, per0 

tengo 3 hijos que se estan 
educando, dos de ellos en 
un instituto. 

-Per0 el sueldo de su 
marido no es tan malo. 

-Claro, hay gente que 
estB peor que uno, per0 
cuinto pago en institutos; 
l e s  que yo no tengo dere- 
cho a educar a mis hijos? 

- iY que comen durante 
el mes? . 

-Todos 10s dias arroz. 
Arroz con ensalada o arroz 
con tortilla y una vez a la 
semana arroz cpn pescado. 

No menos dura es la reali- 
dad de don Hip6lito, 78 
afios. "Yo le trabajo m h d e  
40 afios en la feria. E s t i  
muy re'malo, la gente no 
tiene plata. Yo vendo puras 
cebol las". 
. -Y usted ino puede 

rebajar el precio para que le 
compren? 

-Hay veces que se ven- 
den dos cajones de cebollas 
y lo que vendo se va en 
puros fletes. A m i  en la 
Vega me han subido mucho. 
Fijese que la caja cuesta 700 
pesos. 

iCudnto se gana por 
caja? 

-50 pesos. Cuando ven- 
dia 40 cajas estaba bien, 
per0 ahora que vendo dos 

sac0 100 pesos. ' S  
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Denuncian despidos 
en el POJH 

La Confederacion Solidaridad y Trabajo denuncib 
(14 de mayo) que 200 trabajadores del Plan de 
Empleo Minimo (PEM) y del Programa Ocupacional 
para Jefes de Hogar (POJH), de San Bernardo, fueron 
despedidos por negarse a firmar una lista de adhesi6n 
al centenario de la Escuela de lnfanteria y al Jefe del 
Estado, capitan general August0 , Pinochet, como 
"primer infante de la patria". La acusacion fue recha- 
zada por la alcaldesa subrogante de la comuna, Adria- 
na Cremonessi, y funcionarios de la gobernaci6n de 
la provincia de Maipo. El  aniversario del instituto 
castrense se celebrara el  5 de junio, en la Waza de 
Armas de San Bernardo, en un acto civic0 militar a l  
que comprometio su asistencia al  Jefe del Estado. 

Par0 ilegal 
en Magallanes 

Despues de 48 horas 
de huelga ilegal, 10s 700 
trabajadores que laboran 
en la construccibn de la 
planta de Metanol en 
Magallanes lograron di- 
versos beneficios y rea- 
iustes de sus salarios (12 
y 13 de mayo). 

Los trabajadores de la 
empresa constructora Tie- 
rra del Fuego, paraliza- 
ron sus actividades al 
margen de la legislacion 
laboral vigente debido a 
la respuesta que la empre- 
sa entrego a su pliego de 
peticiones, que fue con- 
siderada insatisfactoria. 

Los operarios solicita- 
ron un 30 por ciento de 
aumento salarial para las 
remuneraciones. inferio- 
res a 50 mil pesos y un 
15 por ciento a las supe- 
riores a esa cifra. Obtu- 
vieron un 15 por ciento 
del IPC para las remune- 
raciones inferiores a 45 
mil pesos; un 5 por cien- 
to del IPC para 10s ingre- 
50s superiores a 10s 45 
mil pesos y una reajusta- 
bilidad automatica del 
IPC cada 6 meses. 

Otros benef icios obte- 
qidos fueron bonos de 
Fiestas Patrias, por des- 
gaste de herramientas, de 
Navidad, escolaridad y 
:olacion. 

Reunidn de 
empresarios 
y trabajadores 

Con un acuerdo para 
emprender acciones con- 
cretas destinadas a mejo- 
rar las relaciones entre 
empresarios y trabajado- 
res, con el objeto de con- 
seguir un mayor desarro- 
Ilo para el  pais en un 
marco de paz social, con- 
cluyo el encuentro entre 
representantes de ambos 
sectores en las Termas de 
Jahuel. 

En la reunion, 6rgani- 
zada por la Confedera- 
cion de la Produccion y 
del Comercio (17 de 
mayo), se determinb la 
necesidad de crear nue- 
vas empresas y aumentar 
las fuentes de trabajo, 
revisar la situacibn de las 
remuneraciones e intensi- 
ficar una mayor partici- 
pacion de 10s trabajado- 
res al interior de 10s entes 
empresariales. 

El vicepresidente del 
Comando Nacional de 
Trabaj ad ores, Federico 
Mujica, dijo que fue invi- 
tad0 al encuentro, per0 
que no asisti6 debido a 
que la l is ta  de invitados 
establecia discriminacio- 
nes, transforinendose en 
un encuentro entre em- 
presarios privados con 
dirigentes sindicales del 
Area estatal. 

Demanda - 
por muerte de trabajador 

La Confederacion Na- 
cional de Sindicatos de 
la Construccibn estudia 
la posibilidad de una 
demanda civil contra 
la empresa constructora 
PROTEX, debidb a la 
tragica muerte del obrero 
de la construccion, Raul 
Guajardo Paillalef, y las 
graves lesiones que sufrie- 
ron otros tres trabajado- 
res, por un derrumbe de 

una zanja en la comuna 
de Cerro Navia. El diri- 
gente Jose Figueroa de- 
nuncio que la empresa no 
habia adoptado ninguna 
norma de seguridad basi- 
ca para proteger las fae- 
nas de sus trabajadores, 
Agreg6 que esta actitud 
es similar en la mayoria, 
de 10s empresarios del 
ramo. 

Balance 
nega tivo 
en Goodyear 

Un balance negativo 
de la situacibn de sus 
afiliados hizo la directiva 
del sindicato de la empre- 
sa Goodyear al cumplir 
40 afios de existencia. ' 

La organizaci6n agru- 
pa a 162 trabajadores, 
contra 1.500 que tuvo en 
otros tiempos. "Existen 
presiones constantes para 
lograr la desafiliacion de 
10s socios del sindicato, 
como lo demuestra el he- 
cho que habiendose con- 
tratado nuevos trabajado- 
res, ninguno se ha sindi- 
calizado", sefialb e l  presi- 
dente del sindicato NO 1, 
Sebastian Delgadillo. 

ANEF pide 
mejores 
sueldas 

La Agrupacibn Nacio- 
nal de Empleados Fisca- 
les (ANEF) pidib al go- 
bierno la fijacion de un 
sueldo maximo de 200 
mil pesos en todo el pais, 
para crear un "fondo de 
solidaridad nacional" que 
posibilite la creaci6n de 
empleos productivos y el 
reajuste del actual salario 
minimo. Para 10s emplea- 
dos publicos, la ANEf 
solicit6 un reajuste del 
50 por ciento del IPC 
que se les adeuda desde 
1981, afio de la congela- 
cion de sus sueldos. 

Carnpesinos se unen 
Las federaciones sindicales Libertad y Triunfo 

Campesino anunciaron su fusion en una sola entidad 
que se denominare Confederacibn Nacional Campe- 
sina y que aglutinara a 35 mil trabajadores rurales de 
todo el pais. La informaci6n fue entregada por 10s 
presidentes de ambas organizaciones, Eugenio Lebn y 
Enrique Mellado. 

"La nueva confederacibn nace por un convenci- 
miento de que es lo mejor para afrontar las tareas del 
movimiento campesino. Nuestras organizaciones t ie-  
nen una historia distinta, per0 un destino comh", 
dijo Eugenio Le6n. El dirigente puntualiz6 que se 
mantiene el respaldo a la labor desempefiada por la 
Cornision Nacional Campesina (CNC) en la cual la  
nueva organizacion compartiri su trabajo junto a 
federaciones de izquierda. 

Jdvenes 
campesinos 
preparan 
ericuentro 

Una serie de activida. 
des est6 realizando la 
Cornision Juvenil de la 
Cornision Nacional Cam. 
pesina (CNC) con el  obje. 
to de preparar el Primer 
Encuentro Nacional de la  
Juventud Campesina y 
Rural programado para 
10s dias IO, 2, 3 y 4de 
octubre. 

Con el fin de asegurar 
el maxim0 de participa. 
ci6n en este evento, la 
Comisibn Juvenil ha pro. 
gramado ocho pre-en 
cuentros, el primer0 dc 
10s cuales se realizb er 
Villa Alemana. Los obje 
tivos de  estos pre-encuen 
tros son buscar la solu 
cion a 10s problemas 
especialmente el de 11 
cesantia que. vive la ju 
ventud campesina; denun 
ciar publicamente la rea 
lidad que viven 10s j6ve 
nes en el sector rural 
elaborar una demand: 
que incluya todos losde 
rechos de 10s campesino! 
e incorporar al sectoi 
iuvenil a la demanda pot 
la recuperacion de li 
libertad y la democracia. 

Desalojada 
toma 
de terrenos 

Sin haber encontrado 
una soluci6n a sus pro- 
blemas, fueron desaloja- 
das pacificamente (16 de 
mayo) 48 familias que 
habian realizado una to. 
ma en el interior de la 
poblaci6n Guanaco, en la 
comuna de Conchali. Se- 
gun explic6 uno de 10s 
dirigentes del Comitb de 
Allegados, Julio de Santis, 
la odupacion se realizb 
para exigir que la munici- 
palidad les asignara terre- 
nos donde levantar sus 
propias viviendas, "tal 
como lo esta haciendo 
con las familias antiguh 
Esto es posible hacerlo 
en un terreno de esta 
poblacion donde el alcal- 
de quiere hacer una can- 
cha de futbol, en vez de 
construir viviendas". 
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S' I el  ge'neral (R) Sergio Arellano Stark responde 
positivamente, por estos dlas podria estar d6ndose un paso 
fundamental hacia la superaci6n de graves sucesos que 

.. 

, regresan a la noticia, como fantasmas del pasado. El Obispo Juan 
Luis Ysern, quien fuera administrador apostolico de Calama 
cuando en octubre de 1973 se produjeron una serie de 
fusilamientos masivos ilegales en el  norte, tom6 la iniciativa 
de proponer una reunibn entre el general Arellano -auien iba a 
cargo de la comitiva a la que se responsabiliza de 10s 
fusilamientos-; Carmen Hertz, esposa de uno de 10s fusilados 
de Calama, el  periodista y abogado Carlos Berger; y quien era 
gobernador militar de esa ciudad al  momento de 10s hechos, 
coronel Eugenio Rivera. 

Haciendo nuestra propia contribucibn en esos esfuerzos 
pacificadores y de reconciliacibn, coraversamos con e l  hijo del 
general Arellano, abogado Sergio Arellano Iturriaga, quien 
prometi6 que en 10s pr6ximos dias su padre hard importantes 
revelaciones que lo liberan de responsabilidad. Conversamos 
tambih con el  abogado Carlos Fresno, uno de 10s que mejor 
conoce el fenbmeno de fusilamientos de personas. Quisimos, 
tambih, entrevistar a l  coronel Rivera, quien prefiri6 seguir 

guardanao silencio, como ha sido su conducta invariable con la 
prensa estos aiios. MonseAor Ysern, por su parte, entregb una 
breve reseiia de su participacibn en 10s hechos posteriores al  
fusilamiento de Calama y envib un mensaje a quienes fueron 
protagonistas de esos hechos. 

Mientras tanto, ya no sblo 10s familiares de las victimas, sin0 
toda la comunidad nacional, reclaman que se esclarezcan las 
circunstancias en que fueron muertas 4, personas en Cauquenes 
(4 de octubre de 1973); 15 personas en La Serena (16 de octubre 
de 1973); trece personas en Copiapb (dia 17 de octubre); catorce 
en Antofagasta (el dia 18) y 26 en Calama (dla 19), coincidiendo 
con el  paso de la comitiva de oficiales a l  mando de Arellano, que 
integraban, entre otros, el teniente coronel Sergio Arredondo; 
el mayor Pedro Espinoza (posteriormente jefe de operaciones de 
la DlNA y uno de 10s acusados de participar en el  crimen de 
Orlando Letelier); el capitdn Marcel0 Moren Brito, ex jefe de "Villa 
Grimaldi", recinto secreto de detencibn de la DlNA desde donde 
desaparecieron muchos detenidos; y 10s tenientes Juan Chiminelli 
y Armando Ferndndez Larios, condenado recientemente en 
Estados Unidos por el  crimen de Orlando Letelier. 

y de perdonar" 
ONSENOR Juan Luis Ysern 
estuvo a punto de decretar 
pena de excornuni6n para 

10s autores de 10s fusilarnientos en 
1973. Los califica de 'hornicidas', sin 
dudar. "Cuando supe lo sucedido, mi 
reacci6n fue de consternacibn y estu: 
ve a punto de decretar pena de exco- 
munion para 10s hornicidas, fuesen 
militares o terroristas. Per0 estaba- 
mos tan llenos de confusi6n, apenas 
un mes despuks (del golpe rnilitar), 
que parecia rnedio raro que fuese yo, 
a l l i  en el desierto, quien empezase a 
poner pena de excornunibn a 10s 
homicidas. Porque aqui en Calarna 
hubo 26 hornicidios". 

Sobre la version que conoci6 en 
la Bpoca cuenta: "Segun tengo enten- 
dido, la cornitiva se present6 a l l i  
como delegados de la Junta de Go- 
bierno para agilizar 10s procesos de 
10s consejos de guerra. Y tengo en- 
tendido que el coronel Rivera y 10s 
del regimiento hicieron toda una 
recepcion solernne en el aeropuerto, 
porque no tenian idea que iban en 
una misi6n rnedio secreta, Luego 
supe que el coronel Rivera y el  gene- 
ral Arellano estuvieron toda la tarde 

' en Chuquicarnata. Creo que el  Con- 
sejo de Guerra se reuni6 aquella 
tarde, porque la cornitiva iba precisa- 
mente a agilizar 10s consejos de y e -  

MONSEAOR JUAN LUIS YSERN 
"El coraje de pedir perd6n 

rra y que, cuando el  coronel Abel 
Galleguillos (presidente del Consejo 
de Guerra y prefect0 de Carabineros) 
llarno a 10s detenidos a que cornpare- 
cieran, le  inforrnaron que ya estaban 
rnuertos. Y 61 suspendio el Consejo 
de Guerra porque ya no tenla senti- 
do. Por eso, en la idea que yo tengo, 
ni 61 ni el coronel Rivera tienen nada 
que ver en 10s fusilarnientos. Despu6s 
que 10s del helic6ptero se fueron, 
supe que habia habido rnucho pro- 
blerna dentro del regirniento y mucha 
angustia por lo que habia pasado. El 
misrno coronel Rivera se vela muy 
angustiado y rnuy rnolesto. Supe que 
habia llarnado al general Joaquin 
Lagos, cornandante de la Prirnera 
Divisi6n del Ej6rcito con sede en An- 
tofagasta (de l a  cual dependia Rivera 
jerarquicarnente), rnolesto porque 
Lagos no le habia avisado de qu6 se 
trataba todo eso. Y era que Lagos 
tampoco sabla (en Antofagasta hub0 
otros 14 fusilados). Y al parecer, 
tanto Rivera corno Lagos hicieron 
una gestion fuerte y rapida que irnpi- 
di6 que Arellano continuase en 
lquique y Arica. Es decir, s i  10s de 
lquique y Arica se salvaron fue gra- 
cias a esta gesti6n". 

"Se que el coronel Rivera prorne- 
ti6 a las farnilias que de una u otra 
manera en un aiio les entregarla 10s 

El Obispo Juan Luis Ysern, administrador 
apostolico de Calama en octubre de 1973, 
llama a la reconciliaci6n en la verdad y en 
la justicia. 

cuerpos. Les dio certificado de de- 
funci6n que incluso hacia constar 
que las rnuertes eran por fusilarnien- 
to. Yo se que 61 estaba preocupado, 
porque veia que 6ste era un derecho 
de las farnilias, per0 parece que al 
rnisrno tiernpo se encontraba con 
problernas, no se s i  de secreto rnilitar. 
El personal que habia participado en 
10s acontecirnientos era del regimien- 
to, que dependia de 61, y tenia pistas 
corno para saber d6nde estaban 10s 
cuerpos. Per0 puedo decir que cuan- 
do salib de Calarna, todavfa no sabia 
d6nde habian sido enterrados". 

ME NSAJ E 
A LOS INVOLUCRADOS 

"Los farniliares esthn en su dere- 
cho de buscar. No se s i  es posible o 
no encontrar 10s cadaveres de 10s 
suyos. Tal vez ya estan irreconoci- 
bles, per0 por lo rnenos en una fosa 
cornlin podrian decir 'aqul estan 10s 

restos de nuestros fusilados'. En est0 
deberlan colaborar todos. Los farni- 
liares tienen todo el derecho de hacer 
lo posible por establecer la verdad y 
lograr justicia. Y luego, tener el cora- 
je de perdonar, tener un corazbn 
grande para perdonar. Asi corno dig0 
que si e l  general Arellano tuvo culpa- 
bilidad, tenga el coraje de pedir 
perdbn, dig0 lo rnisrno para las farni- 
lias. Que al final perdonen y no fo- 
rnenten odios que a nada conducen". 

"En cuanto a1 general Arellano, 
me da un poco de rniedo que pueda 
pasarle algq. Quiz& 61 conozca cosas 
que son rnuy delicadas o tiene que 
guardar secretos. A veces terno que 
de pronto atenten contra 61. En estos 
hechos -quiz& por la confusibn del 
primer rnornento- tengo la irnpre- 
si6n que 61 tiene algo o bastante de 
culpabilidad. Per0 pienso que s i  es 
un buen cristiano, tiene que rnante- 
ner una actitud de arrepentirniento, 
que debe expresarla en su colabora- 
ci6n con la verdad. iQuk cornplica- 
cion se le arrna interiorrnente? No lo 
se. Per0 tarnpoco puede recurrir a la 
rnentira, eso no se puede hacer. Yo 
rezo por 61 para que el SeRor le ayu- 
de a ser valiente y s i  en atgun rno- 
rnento no actub bien, todo paso para 
reconocerlo es una expresibn de 
valentia, coraje y esplritu profunda- 
mente cristiano". 

"Aqui hay una situacibn delicada 
para todos. Se necesita dar un testi- 
monio de vida de fe por parte de 
todos: del coronel Rivera, por parte 
del general Arellano y por parte de 
10s farniliares". 
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En la foto, 
publicada por el 

diario "La Epoca", 
aparece un grupo 

de personas que 48 , 
horas m6s tarde , 

I 
serian fusiladas en 

Antofagasta en 1973. 
I 

HlJO DEL GENERAL AWELLANO STARK 
i padre reve ard todo" 
L abogado Sergio Arellano 
entrega su version. DespuCs 
de mas de dos horas de 

conversacion la conclusion gruesa 
que se despyende de sus palabras es 
que su padre, e l  general Sergio 
Arellano Stark, fue victima de una 
especie de complot y que ignoro por 
completo 10s fusilamienos masivos 
que, a l  paso de la caravana de 
oficiales que 61 comandaba, se 
produjeron sucesivamente en La 
Serena, Copiap6, Antofagasta v 
Calama, con un saldo de mas de 70 
muertos, en octubre de 1973. En 
aodo caso, aseguro que en 10s 
proximos 15 dias toda la verdad sera 
revelada. 

La conversacibn deja pensando 
en dos alternativas: ha habido todos 
estos aiios un verdadero.pacto de 
silencio -voluntario o forzado- para 
no involucrar a responsables 
mayores, asumiendo el  general 
Arellano e l  total de una culpa que no 
es solo propia, o en ciertas 
instituciones estos aiios se han 
movido hilos secretos de 
conspiraciones e6 que hay mas 
victimas que las que se pretendia 
eliminar. 

Cualquiera de las dos alternativas 
es igualmente escalofriante. El  lector 
podra llegar a su propia conclusion. 

El abogado Arellano lturriaga 
recuerda que e l  viaje de su padre era 
para coordinar actividades 
institucionales, de gohierno interior y 
de orientacion en administracion 
de justicia. Que se le asigno un 
Estado Mayor, compuesto por 
oficiales que no conocia, y que 
resultaron despu6s personajes 
importantes en la DINA: el coronel 
Espinoza y e l  teniente Fernandez 
Larios, ambos acusados del crimen 
de Orlando Letelier; Marcelo Moren 
Brito, jefe del recinto secret0 de la 
DINA, Villa Grimaldi, y e l  
comandante Arredondo. Que cuando 
llego a Calama viajo a Chuqui a 
comprobar ciertas noticias 
alarmantes sobre rob0 de explosivos. 
"Fue con e l  coronel Rivera y a l  
regreso de Chuqui son sorprendidos 
con la noticia del fusilamiento 
de esas personas. Es la primera 
noticia que tiene a lo largo del viaje 
de excesos de esta naturaleza". 

--Si todo ocurrio a sus espaldas, 
Lpor que no acelero una 
investigacion en ese mismo 
momento? 

, 

-Lo hizo. Se devolvi6 de Calama 
a Antofagasta, a dar cuenta al Juez 
Militar, a quien le correspondia 
sustanciar la investigacion. Fue hasta 
la oficina del general Lagos con el  
comandante Arredondo, a quien 
Lagos le nego la entrada a su oficina. 
Mi padre insistio, dici6ndole "este 
seiior actu6 por su cuenta, a espaldas 
mias". Lagos se enoja mucho 
dici6ndole que ese oficial dependia 
de mi padre. Mi padre le respondi6 
dicibndole: "Asumo mi 
responsabilidad militar, como usted 
debe asumirla por lo sucedido en 
Antofagasta". Lo concreto es que e l  
general Arellano llego hasta Lagos a 
establecer responsabilidades, le 
indico claramente que una persona 
habl'a asumido una accion por cuenta 
propia, lo que constaba en un acta 
firmada por el responsable, y esa 
persona estaba fuera. Per0 no se le 
deja entrar y la investigacion no se 
realiza nunca. 

-iQuB significa asumir la  
responsabilidad military no la 
responsabilidad directa en lo 
ocu rrido? 

-La responsabilidad militar 
implica responder ante la institucion 
de lo obrado por 10s subordinados. 
Otra cosa es la responsabilidad penal. 
E l  intent6 que esto se investigara. 
Inform6 e l  general Lagos y e l  propio 
general Pinochet, mas tarde. 

-Si la institucibn no quiso realizar 
la investigacion que correspon \ti ia, 
ipor que no acudio a otras indtancias 
para deslindar su responsabilidad en 
10s hechos? iPor que no revel6 todo 
a las familias afectadas, a la Iglesia? 

-Porque es un military esta 
perspectiva es muy ihportante no 
perderla. El militar actua siempre 
hacia adentro de la institucion. Por 
eso siguio las instancias que le 
correspondia: se lo dijo primer0 a 
Lagos y luego a l  general Pinochet. 
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-LTampoco Bste respondio? 
-Tampoco. Ninguna de las dos 

instancias respondio. 
-Eso a la opinion p6 blica le 

parece inexplicable. El deb5 tocar 
otros resortes. 

-Mi padre se considera ahora con 
la obligacion de dar a conocer todos 
10s antecedentes que tiene. Es una 
responsabilidad que ha asumido con 
un costo muy grande, porque esto 
tiene un matiz de conflicto con su 
institucion ... 

-Que ya no es su institucion. 

-La sigue siendo. Ese es el 
problema. Legalmente les borraron a 
todos 10s militares retirados la ( R ) ,  y 
esto indica un propbsito de mantener 
la relacion estrecha. 

Arellano ha realizado diversas 
gestiones hacia el interior de la 
instifucion buscando esclarecer 10s 
hechos. "Pidi6 un Tribunal de 
Honor, y se le respondio con el  
tecnicismo de que son s610 para 
militares en actividad. Revel6 la* 
existencia de un acta, firmada por 
e l  oficial responsable de 10s 
fusilamientos, acta que est6 agregada 
a 10s procesos en la Primera Divisi6n 
del Ejbrcito, aunque no s6 s i  
fisicamente estan en Antofagasta o 
en Calama. Si me hubieran entregado 
fotocopia de esa acta la estaria 
mostrando y con ello, demostraria 
la ninguna responsabilidad de mi 
padre en 10s hechos. Igualmente, se 
opus0 a la publicacion de la Ley de 
Amnistia, en las querellas 
presentadas por las familias de las 
victimas, porque afirmo que no 
puede haber una Ley de Amnistia 
pora no investigar. Y manifesto su 
decision de declarar en esos 
procesos ...". 

'-Per0 nunca lo hizo en la 
prictica. 

-Porque nunca se le citb. Y ahora 
hicimos otra peticion de Tribunal de 
Honor que no se nos ha respondido 
aun. 

-Y s i  esta puerta se cierra, ique 
camino le  queda a su padre? 

-Enfrentar e l  juicio de opinion 
publica, revelando todo lo que sabe y 
delimitando exactamente el alcance 
de su responsabilidad. Aun cuando 
eso ocasione otro tip0 de 
consecuencias, que pueden ser de 
tipo personal o de tip0 politico. 
Ya inicio este camiqo ... 

-... Entregando estos antecedentes 
que siguen siendo tan dudosos para l a  
gente. Pensando en la totalidad de 
10s casos en las diversas ciudades en 

El abogado explica que e l  general 

# 

que hub0 fusilamientos, va a tener 
que revelar muchas cosas de otras 
ciudades tambihn. 

-Lo va a hacer, per0 de a poco, 
porque hay tanto que decir que si Io 
decimos de una vez creariamos mds 

'1 
confusion. Empezamos por Calama, 
que es la situation mas compleja. En 
otras ciudades hay cosas que no 
ocurrieron cuando 61 estbvo y cosas 
que ocurrieron a sus espaldas, per0 
son casos bastante mas simples. Y 
lo diremos de a poco". 

subalternos hayan actuado a sus 
espaldas tan reiteradamente ... 

--El problema de credibilidad no 
lo podemos asumir. Per0 revelaciones 
como la del acta... 

-Sigue pareciendo increible que , 
I 

-Que nadie conoce. 
- iY que quiere que hagamosl 

Abogado Sergio Arellano lturriaga da a en. 
tender que su padre fue victima de una 
conspiracion. 

i Le  parece poco lo que esta haciendo 
ante el  Ejercito, con un esfuerzo 
tremendo, con el  conflicto que 
representa? iQu6 mas quisiera mi 
padre que todos esos procesos se 
pusieran en blanco y negro! Per0 mi 
padre no maneja e l  Ejercito. Esa 
acta debiera exhibirla el Ejhrcito. 

- iY  por qub el  Ejercito no lo 
hace? 

' -Aqui se puede especular mucho. 
Habria que pedir las respuestas a las 
autoridades del Ejercito. Per0 pienso 
que hay una decision respecto a la 
Qpoca y 10s procesos llevados en ese 
"tiempo de guerra". Pienso que hay 

, una aprension de que se sentaria 
un precedente y que piezas de 
cualquier proceso podrian ser 
solicitadas. 

que as i  fuera. 

alegraria mas. 

. 

-En muchos casos seria bueno 

-En este cas0 particular, nada me 



NACIONAL 

rc 
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General ( R )  Sergio 
Arellano Stark, 

quien comando el 
grupo de oficiales 
que en octubre de 

1973 realizo una gira 
pbr varias ciudades, 

coincidiendo su paso 
con fusilam ientos 
masivos e ilegales. 

Capitin Marcelo 
Moren Brito 

(cubriendose 
el rostro), integrante 

de la comitiva y ,  
posteriormente, jefe 

del recinto secret0 
de detencion de la 

DINA, Villa Grimaldi. 

Coronel ( R )  Rivera 
Desgroux, quien era 
gobernador militar 

de Calama, cuando 26 
personas fueron 

fusiladas alli  
en octu bre de 1973. e; 

1 ABOGADO FRESNO 
Y !  

~ "Mis dudas sobre la versi6n de Are 
ARLOS Fresno es uno de 
10s abogados que mis bC conocimiento tiene del 

dramatic0 fenbmeno del fusilamiento 
de personas ocurrido masivamente 
a fines del aRo 1973 en nuestro 
pais. Est6 a cargo, en el 
Departamento Juridic0 de la Vicaria 
de la  Solidaridad, del Programa de 
Ejecutados, a traves del cual se 
asesora a las familias afectadas por 
esta situation. 

4Considera verosimil la  version 
que ahora entrega el hijo del general 
Arellano sobre la ninguna 

Abogado Carlos Fresno sehala que, hasta 
ahora, 10s hechos conocidos no avalan la 
version de Arellano. 

responsabilidad de su padre en esos 
fusilarnientos masivos, mas 
concretarnente en 10s de Calama? 

-No quiero ser prejuiciado ni 
a favor ni en contra del general 
Arellano, a s i  es que veamos 10s 
hechos objetivos. Si es cierta su 
versi6n de que Arellano recien se 
enter6 en Calama de 10s sucesivos 
fusilamientos que habian tenido 
lugar, a espaldas suyas, ic6mo se 
explica que en su libro "MAS a l l i  
del Abismo" da una versi6n 
distinta? All i dice que su padre se 
enter6 de lo sucedido cuando regresb 
a Antofagasta. De ser esta version la 
verdadera, e l  regreso de Arellano 
desde Calama a Antofagasta no 
habria tenido e l  proposito de 
informar 81 juez militar, general 
Lagos, las irregularidades ocurridas. 
Es mis, por informaciones que obran 
en mi poder, e l  regreso de Arellano 
a Antofagasta estaba absolutamente 
previsto, al punto que enseres 

personales de Arellano estaban aun 
en casa del general Lagos, en la cual 
habia alojado en el viaje de ida hacia 
Calama. 

Otro detalle de importh5a: 
ipor que Arellano esper6 hasta e l  
dia 20 para hablar con Lagos, Si 
habia llegado a Antofagasta la noche 
anterior? No puedo explicarme que 
ante un ?echo de tanta gravedad 
se haya esperado hasta el dia 
siguiente para informar a i  general 
Lagos. Igualmente, s e g h  Lagos, la 
iniciativa para llevar a cab0 la 
conversacion fue suya. Es 151 quien 
llama a Are1 lano a su of icina para 
enrostrarle su responsabilidad en 10s 
fusilamientos ocurridos en territorio 
de su dependencia. Per0 hay mis: 
me imagino que el  general Arellano 
se informaria minimamente por la 
prensa a diario. Tengo en mi mano 
el  diario "El Dia", de La Serena, del 
18 de octubre -un dia antes de que 
Arellano supuestamente se enterara 
de 10s fusilamientos-, en el  cual se 
inforrha de ejecuciones ocurridas 
el  dia anterior -17- en La Serena. 
Al l i  se dice que "un tribunal venido 
especialmente de la capital fue el que 
dictamin6 en ultima instancia las 
sentencias". Por lo tanto, las 
ejecuciones eran informadas incluso 
por la prensa. Per0 supongamos por 
un momento que la versi6n del 
general Arellano es veridica y que el  
teniente coronel Sergio Arredondo 
actub a sus espaldas. iQu6 hace un 
general ante una situacibn tan grave, 
en que ha sido sobrepasado su mando 
militar por un subalterno? Por lo 
menos, ordena detener a l  o 10s 
responsables e, imagino, regresa de 
inmediato a su lugar de origen,,que 
es Santiago en este caso. Per0 
Arellano continua su viaja hacia 
lquique y solo a l l i  recibe la orden 
de regresar, de parte del comandante 
en jefe, general Pinochet. Y a l  llegar 
a Santiago tampoco hace gesJiones 
para que se procese a Arredondo 
ni manifiesta su intention de 
renunciar al  Ejercito. En estas 
circunstancias, un militar que asume 
integramente el honor militar debe 
renunciar, como lo hicieron Lagos 
y Rivera, gobernador militar de 
Calama. 

Un ultimo hecho: estos dos 
oficiales afirman que Arellano visit6 
sus ciudades en calidad de oficial 
delegado del comandante en jefe del 
Ejercito, con lo cual asume con 

absoluta potestad la totalidad del 
mando militar de las ciudades que 
visita, relevando incluso a 10s jefes 
locales. En ta l  calidad, tenia 
jurisdicci6n como juez militar y, 
por lo tanto, facultades para ordenar 
61 mismo el procesamiento de 10s 
responsabks de esos crimenes. 

-La comitiva al mando de 
Arellano estaba integrada por 
oficiales que despuhs fueron 
importantes personajes en la 
Direccion de lnteligencia Nacional, 
DINA. i N o  es factible pensar 
que este grupo actuo por cuenta 
de terceros, burlando al mando 
que correspondia en ese momento? 

-Eso es entrar de lleno en las 
especulaciones, porque lo concreto 
es que hay una comitiva a l  mando 
de un general de Ejercito, en un 
momento muy especial, a apenas I 

un mes del golpe militar, en que al  
interior del Ejercito 10s conceptos 
de jerarquia, mando y obediencia 
adquieren mucha relevancia. 
Desde su punto de vista, se trata 
de actos de guerra y en una guerra, 
la verticalidad del mando adquiere 
una importancia extraordinaria. 
No puede creerse que en una 
comitiva oficial, a l  mando de un 
of icial delegado del comandante 
en jefe del Ejkrcito, se permita que 

, 

se viole esta jerarquia militar, sin que 
despues nada ocurra, porque despues 
de la gira todos sus miembros siguen 
perteneciendo a l  Ejercito. Es mis, 
cuando el general Lagos informa 
al comandante en jefe (Pinochet) 
lo que ha ocurrido, Bste se muestra 
sorprendido y dice que nunca 
imagin6 que esto ocurriera. Si no lo 
imagin6 el comandante en jefe, ni 
quien iba a cargo de la comitiva, 
iquien lo imaginb entonces?, ipor 
qu6 nadie tom6 medidas contra 10s 
responsables? 

-iEsto nos llevaria a'concluir que 
hay en estos hechos una 
responsabilidad institucional y una 
responsabilidad politica? 

-A partir de 10s elementos que 
tenemos, estimamos que existe una 
.responsabiIidad de 10s integrantes de 
esta comitiva. No tenemos elementos 
de juicio mas alla que eso. 

-Per0 uno puede deducir que esta 
comitiva, independientemente de la 
responsabilidad de Arellano, no pudo 
tomar autonomamente la decision 
de ir fusilando gente en distintas 
ciudades ... 

-Lo que podemos afirmar -que 
en realidad lo afirma el general Lagos 
en su declaraci6n jurada- es que 
tiempo despues de ocurridos estos 
hechos, 81 recibe un telex de un 
organism0 que 81 dice desconocer, 
llamado Comando de las FF.AA., 
en que se le pide informar sobre el 
numero y nomina de 10s ejecutados 
en su zona jurisdiccional. En su 
informe, Lagos incluye Copiap6, 
Antofagasta y Calama, entregando 
la n6mina de 10s ejecutados, 
separando las que el estima de 
responsabilidad de la comitiva de 
Arellano de aquellas emanadas 
de 10s jefes militares de la zona, 
Segun Lagos, estando en Santiago 
81 es visitado por el ayudante del 
comandante en jefe, coronel Enrique 
Morel Donoso, quien le transmite 
una orden de dicho comandante en 
jefe, en el sentido de rehacer la 
lista, entregando una n6mina general 
de fusilados, sin separar unos de 
otros. De acuerdo a esta informaci6n 
de Lagos, hay a l  menos una actitud 
de encubrimiento y no colaboracion 
en el esclarecimiento de 10s hechos 
por parte del Alto Mando. 

iQu6 importancia asigna usted 
a la posible existencia de un acta en 
que el teniente coronel Sergio 
Arredondo se ha br ia 
responsabilizado de 10s fusilamientos 
de Calama? 

-No teniamos idea de que 
existiera ni nos consta que 
efectivamente exista. Si el hijo del 
general Arellano tuvo la suerte de 
verla -suerte que no tuvo el tribunal 
que investigo las ejecuciones-, seria 
bueno que indicara la f6rmula para 
nosotros seguir e l  mismo camino y 
verificar si esa acta efectivamente 
existe. 
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TELENOVELA Y 
MUJER POBLADORA 

0 Una investigacion realizada por CENECA sobre 10s mensajes 
televisivos y 10s efectos en mujeres de sectores marginales, 
descubrio que el ghero que registraba mayores preferencias 
era el de la telenovela (78 por ciento). El trabajo estuvo 
disefiado para producir un material que sirviera a las mujeres 
pobladoras para ver la television de manera mas critica, “per0 
en ningun cas0 para alejarlas de ella”, segun sefialan 10s 
investigadores. 

0 Las razones de esta alta preferencia son, segun 10s resultados 
de trabajo, las imperiosas necesidades de expresar angustias 
y frustraciones que existe en este sector, de explorar otras ‘ 

vidas y otras realidades, de soiiar y de entretenerse. - 

que un patron rico se . 
enamore de una empleada 
dornestica. En mi poblacion, 
muchas chiquillas han 
quedado embarazadas de 
su patron y que el se vaya a 
casar con ellas o que tenga 
buenos pensamientos ... Maria Elena Herrnosilla. 
no me vengan con el cuento 
del patron”. Es una joven 
pobladora y ve telenovelas. 
Despues de participar en 
el taller sobre “La mujer 
y la television”, se le ha 
reforzado aun mas lo que ya 
sentia: lo que entregan 
algunos generos televisivos 
se diferencia profundamente 
de la realidad que vive a 
diario. - 

El taller fue product0 de 
una investigacion realizada 
hace dos aiios por CENECA 
(Centro de Indagacibn y 
Expresion Cultural y 
Artistica). “El objetivo 
era descubrir la relacion real 
que se establece entre la 
mujer y 10s mensajes 
televidvos, para producir 
luego un material de 
educacibn que sirviera a las 
mujeres pobladoras”, 
explica Maria Elena 
Hermosilla, una de las 
investigadoras. 

’ 

Ei’trabajo de 
investigacion se hizo 
con 60 mujeres pobladoras 
organizadas, revisandose 
todos 10s generos que 
desarrolla ese medio. El 
genero que registro las 
mayores preferencias fue 
la telenovela -con mas de 
un 78 por ciento-, seguida 
por 10s espectaculos 
miscelaneos. El resultado 
fue un modulo -“Mujer 
TV”- que fue empleado 
en talleres de reflexion, 
analisis y aprendizaje con 
mujeres pobladoras de 
distintos sectores de 
Santiago y provincias. 

LA NECESIDAD 
DE SONAR ... 
Y ENTRETENERSE 

, Los investigadores se 
detienen en el sintomitico 
78 por ciento de preferencia 

por la telenovela entre las 
mujeres pobladoras. “En 
una ciudad de 4 millones 

television, de CENECA, la 
adiccion a este medio que 
tienen 10s sectores mas 
bajos tiene que ver con 
dimensiones que 
generalmente no se toman 
en cuenta. “En primer lugar, 
la necesidad de entretenerse 
la tienen todas las personas. 
No es solamente una especie 
de invent0 de las clases 
dominantes para domesticar 
a las dominadas”. Aiiade 
que mientras menos 
posibilidad de actuar, de 
crear cosas tengan las 
personas, mAs facilmente se 
refugian en estos medios 
tan poderosos. “Una cultura 
autoritaria que cultiva la 
pasividad, deriva en mayor 
television”. 

Un segundo elemento 
que, seg6n Valerio 
Fuenzalida, incentiva el 

consumo televisivo y I 

especificamente de 
telenovela, es que, ante una 
cultura que desvaloriza 
necesidades muy profundas, 
como la emocionalidad, la 
telenovela permite a quienes 
viven sufriendo sus 
emociones, expresarlas 
libremente. Este fenomeno 
constituye lo que se conoce 
como catarsis. 

“A raiz de las pesimas 
condiciones de vida, de un 
machismo que en.las 
poblaciones es muy grande, 
se empieza a deteriorar la 
emocionalidad de la mujer. 
Desde que se casa, esta 
empieza un aprendizaje de 
la dureza de la vida, y 
pienso que muchas mujeres 
tal vez enloquecerian si no 
tuvieran esa catarsis para dar 
rienda suelta a la E 

de personas, ellas estan ,I confinadas geograficamente 
-seiiala Maria Elena 
Hermosilla-. No salen de 
su barrio porque no pueden 
pagar la micro; sus vidas son 
pobres en muchas esferas 
por 10s problemas 
economicos. Entonces crece 
la necesidad de sonar, de 
sentirse atractivas y 
queridas, como cualquier 
ser humano, y eso se 
satisface a traves de la 
telenovela, aunque sea de 
manera simbolica”. 

Respecto a1 gran interes 
por la television en general, 
la investigadora lo explica 
tambien a partir de la 
realidad de la mujer 
pobladora. ”Una compaflera 
nuestra nos contaba de una 
senora en Concepcibn, que 
vivia en una poblacion muy 
arida; le aprio la ventana de 
su casa y le dijo ‘que ve 
usted ahi?, todo gris, y yo 
con la tele meti el color en 
mi vida, jme criticaria por 
eso?’. Estos elementos 
estuvieron siempre muy 
vigentes en la investigacion’,. 

jefe del Programa de 
Recepcibn Activa de la 

Para Valerio Fuenzalida, 

“Queremos vernos 
en las telenovelas” 

RES mujeres pobla- 
doras or  ganiz ad  as, 

que participaron en el 
taller sobre television ha- 
blan de este medio de 
comunicacion, de las tele- 
novelas y tambikn un poco 
de sus vidas. Ellas son 
Virginia Cortes, de la Pal- 
milla, casada, tres hijos; 
Sandra Barra, de Santa 
Julia, 16 aiios, soltera y 
Filomena Viga, de Con- 
chali, casada, tres hijos. 

Virginia Cortes 
“Me doy cuenta que 

todo ese romanticismo que 
aparece en la tele y espe- 
cialmene en las telenovelas 
y en algunas propagandas, 
no tiene mucho que ver 
con nosotras. A lo mejor 
por la misma situacion que 
una vive, eso se va rom- 
piendo, a lo mejor ideali- 
zamos mucho, per0 nece- 

Virginia Cortk. 

sitamos de ese romanticis- 
mo ... Por otro lado, yo veo 
que la television dificulta 
la comunicacion con 10s 
hijos, si la mama, apenas 
termina su telenovela les 
dice a 10s ninos que vayan 
a ver 10s monitos, y 10s 
cabros piden a gritos cari- 
flo, un poco de conversa- .; 
cion. 

“Creo que el taller nos 
sirvib, aprendimos. a ver 
television de otra manera. 
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emocionalidad que han 
debido reprimir”. 

La Curiosidad humana 
tambih  es una necesidad 
que, segun el investigador, 
es satisfecha en parte por 
todos 10s medios de 
comunicacion, “y con 
mayor fuerza por la 
television que tiene un 
lenguaje mas llegador. Hay 
un deseo de explorar, 
innato en el ser humano. 
Las mujeres, a1 explorar la 
vida de otras mujeres, 
empiezan a re-ver sus 
propias vidas. iY por que 
las mujeres de sectores 
populares deben estar 
condenadas a una apariencia 
fisica fea?, ipor que sus 
casas tienen que ser feas? 
Eso se les presenta con 
claridad a las mujeres 
pobladoras”. 

Valerio Fuenzalida. 

TELENOVELA: HlJA 
DE UNA SOCIEDAD . 

Para Valerio Fuenzalida, 
la telenovela, como el resto 
de 10s generos televisivos, 
es hija de la sociedad en que 
se realiza. “Indudablemente 
que ella por si sola no puede 
ser un motor de cambio 
social, per0 tampoco 
podemos hablar de que haya 
un maquiavelismo, que 
cada cosa que se emita sea 
calculada para producir 
tales efectos. Per0 si mafiapa 
hubiera democracia, la 
telenovela no se va a 
transformar magicamenter 
Se transformara en la 
medida en que 10s 
ciudadanos entremos en 
dialog0 con quienes tienen 
la responsabilidad en 10s 
canales”. 

El investigador considera 
que, aun en las condiciones 
actuales del pais, hay 
dramaturgos -grandes 
responsables de 10s 
contenidos del genero- 
que se atreven a explorar 
en otros valores. “Quisiera 
que muchos de ellos, que 
hoy no pueden trabajar en 
la television, mafiana se 

atrevieran, pues tienen otras 
maneras de mirar la 
sociedad y la vida”. 

Maria Elena Hermosilla 
Cree que para pensar una 
telenovela alternativa a laque 
hoy existe, deben plantearse 
otros conflictos que estan 
en la sociedad y que ahora 
aparecen excluidos, como 
10s de 10s sectores 
populares. “En la medida 
en que la sociedad civil vaya 
presionando a1 medio para 
exigirle transformaciones, 
apareceran todas las 
dimensiones humanas 
en la vida, 10s sentimientos, 
el deseo, la imaginacibn. 
La television podra 
estimularlos y hacer que la 
gente vaya expresandolos 
mas libremente”. 

“YO TAMBIEN 
PU EDO” 

Para la investigadora 
Soledad Cortes, una de las 
encargadas de trabajar el 
modulo “Mujer TV” con las 
pobladoras, 10s talleres no 
solo han servido para ayudar 
a ver la television 
criticamente. “A traves de 
juegos de simulacibn, las 
mujeres fueron 
descubriendo lo que les 
pasaba a ellas, segun su 
realidad, con 10s mensajes 
que reciben. Actuaban, 
bailaban, eran productoras 
de ‘programas’, aprendian 
a maquillarse para la 
television; despues 
criticaban su propio trabajo. 
Descubrieron que el medio 
y el genero de la telenovela 
no es malo en si mismo, 

Soledad CortBs. 

sino que 10s valores estan 
distorsionados. Se trataba 
de que sintieran que no era 
un genero de especialistas 
y que si se les daba la 
oportunidad, tambien ellas 
podrian trabajar en eso”. 

Made  que a traves de 
estos juegos se reforzo su 
anterior intuition respecto 
a que en las telenovelas ellas 
estan a1 margen. “Por otra 
parte, y como uno de 10s 
resultados de estos talleres, 
empezaron a sentirse menos 
culpables por el hecho de 
que les gustaban las 
telenovelas. A veces una 
se encuentra con mujeres 
dirigentes que son casi unas 
tiranas, super ideologizadas 
y que concientizan a las 
mujeres de base a1 punto de 
hacerlas sentirse unas 
estupidas porque las ven”. 

POR QUE 
” E NG ANC H AN ” 

A traves del trabajo en 
10s talleres, Soledad Cortks 
descubrio tambien cuales 
son 10s “ganchos” gue tiene 
la telenovela para interesar 
a la mujer, “Por un lado 
esta el suspenso, que este 

genero maneja a veces muy 
bien. Es un genero 
lentisimo, algo va a pasar 
y no pasa nunca, y eso 
incentiva, azuza, mantiene 
en alerta para esperar el 
proximo capitulo. El otro 
gancho es lo sentimental. 
Y aqui sale con claridad una 
paradoja: la pobladora no 
se relaciona con sus iguales 
a partir del tema 
sentimental, ella no tiene 
tiempo para pensar si hace 
bien el amor o no, o si 
quiere o no a su marido. 
Per0 necesita en su vida ese 
aspecto sentimental. Y 
como la vida no se lo da, lo 
encuentra y un poco lo vive 
a traves de las mujeres de las 
telenovelas”. 

Ligado a lo anterior, la 
investigadora percibio que 
las actitudes que en general 
tienen las mujeres de las 
telenovelas frente a lo 
sentimental, refuerzan las 
de las pobladoras. “En la 
narracion, quienes expresan 
libremente su sensualidad 
son las malas y las que la 
reprimen -como ellas- son 
las buenas, las heroinas”. 

Soledad Cortes tiene la 
esperanza de que a traves de 
estos talleres, las mujeres 
“no sigan enganchando con 
el discurso de esas dirigentes 
sobreideologizadas, que las 
castigan porque ven 
telenovelas, per0 que 
tampoco las sigan viendo 
a ciegas. Lo importante 
es que, al@n dia, rescaten 
el genero para ellas mismas 
y no que apaguen el 
televisor; seria una 
utopia”. 

Pienso que no es malo ver 
telenovelas, per0 teniendo 
las cosas bien claras, saber 
que lo hacemos para entre- 
tenernos y punto; son tan 
pocas las posibilidades de 
pasarlo bien que tenemos. 
La tele como medio puede 
ser buena para nosotras; 
hay que ser optimista y 
pensar que un dia nuestras 
propuestas como poblado- 
ras pueden ser escuchadas, 
seria muy importante por- 
que la tele llega tanto. Yo, 
por ejemplo, propondria 
programas donde se den a 
conocer 10s derechos lega- 
les de la mujer poblado- 
ra, que UM madre soltera 
sepa que derechos tiene y 
asi; ademas, haria progra- 
mas rescatando a 10s perso- 
najes historicos de nuestro 
pais, con todas sus cosas, 
como fueron de verdad. 

“La idea del taller era 
que nosotras ’lo hubiera- 
pos dado despuds a las 
mujeres de base, per0 ha 
sido dificil, porque en 10s 
grupos hay necesidades 
mucho mas urgentes, co- 
mo levantar las ollas comu- 

nes, por ejemplo. La-cosa 
de la sobrevivencia a veces 
no nos deja tiempo para 
profundizar en este otro 
aspecto, que tambien es 
muy importante”. 

Sandra Barra 
“La cosa romdntica na 

que ver con nosotras, por- 
que llega el marido a la 
casa y zaz combo, ‘ipor 
que no me tenis comi- 
da?’. Por eso consider0 
super falso lo que sale en 
la tele. Todas esas mujeres 
lindas y ricas que salen 
ahi me producen impo- 
tencia ... ipor que una tam- 
bien no puede tener esas 
cosas? Por otra parte, a mi 
tambien me gusta la cosa 
romdntica, yo soy bien 
violenta, incluso con mi 
pol010 que no es nada de 
machista, per0 hay mo- 
mentos en que necesito 
cariiio. 

“Tambien creo que la 
tele te mata la comunica- 
cion en la familia, ver 
mucha tele no deja tiempo 
para conversar, yo me sien- 

Sandra Barra. 

to un poco abandonada 
tambien, porque mi mama 
ve la tele como loca ... se 
han perdido 10s juegos 
lindos que teniamos antes, 
ahora 10s niiios juegan a las 
puras barricadas en la calle 
y meta combo, ‘yo te peg0 
y te mato’. 

“A mi me gustarian 
programas que muestren 
a las grandes mujeres que 
ha tenido Chile, la Gabrie- 
la Mistral o la Violeta 
Parra por ejemplo. Ellas 
fueron super importantes 
y quisiera verlas tal como 
fueron, con sus cosas bue- 
nas y malas. Tambien me 

gustaria que salieran 10s 
problemas de nosotras, si 
en las telenovelas salen 10s 
problemas de la pura bur- 
guesia. Debiera verse como 
levantamos una olla co- 
mun, como una niiiita se 
volvib prostituta antes de 
10s 15 aiios, si es por pura 
necesidad no mas. Quisiera 
que apareciera todo -eso en 
las telenovelas.. . ”. 

Filomena Viga 
“Yo veo telenovelas por- 

que me entretienen. Si 
paso todo el dia en la casa, 
no salgo ni para 10s tem- 
blores. Mi marido no quie- 
re que deje la casa sola ... 
Y todas las telenovelas son 
iguales, a1 final se casan y 
fueron muy felices ... 
cuando ese no es el final, 
sino el comienzo de la 
cosa, ah1 vienen 10s pro- 
blemas. Lo que veo no tie- 
ne nada que ver con lo que 
es la vida, creo que la de 
ninguna mujer. Otra cosa: 
lo mas importante de las 
telenovelas es la plata, que 

Filomena Viga. 

la nifia pobre se hace rica 
y se casa con un millona- 
rio. Tampoco es asi en la 
vida. 

“Pienso que la mujer no 
cambia solo si cambia la 
television o si ella va des- 
pertando rn6s; tienen que 
pasar otras cosas tambien 
en la vi&, por ejemplo, 
que disminuya el machis- 
mo. Yo no sac0 nada can 
tener mas Clara la pelicula 
si mi marido sigue siendo 
tan machista como antes; 
ademas, debe mejorar la 
situation economica. Esos 
son 10s Duntos fundamen- 
tales”. s 
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EXlLlO 

Una esperanza en suspenso 
0 En menos de 24 horas la Corte Suprema suspendi6 el beneficio 

quesla Corte de Apelaciones habia otorgado a 104 exiliados, 
permitihdoles el ingreso al pais. S610 logro retornar la 
folclorista Isabel Parra. Entre las favorecidas por el fallo se 
encuentra Hortensia Bussi viuda de Allende. 

0 En tanto, Fernando Castillo Velasco recibia emotiva respuesta a 
su apelacih a 10s chilenos. 

0 Abogado Fouilloux afirm6 que 10s recursos, para tener 
autoridad, no solo deben ser vglidos procesalmente, sino 
moralmente, aludiendo asi a las iniciativas tomadas por el 
gobierno para, eventualmente, impedir el retorno de las 
exi I iadas. 

las seis de l a  tarde del 
martes 26 de mayo, la Se- A gunda Sala de la Corte de 

Apelaciones acogio un recurso de 
amparo presentado en favor de 104 
mujeres exiliadas, que desde ese 
momento podian ingresar al pais 
sin ningun impedimento. Horas 
despues, este hecho se conoci6 en 
el acto liturgico en solidaridad con 
Fernando Castillo Velasco quien, 
a traves de una carta publica habia 
pedido el termino del exilio para 
sus hijos, a quienes quiere tener a su 
lado a raiz de su precario estado de 
salud. La noticia provoc6 la emo- 
cion generalizada de 10s asistentes y 
el jubilo de Fernando Castillo y su 
esposa, Monica Echeverria, ya que en 
esa lista estaba su hija Carmen. 
Menos de 24 horas mas tarde todas 
esas esperanzas quedaban en suspen- 
so, a raiz de una rapida decision de la 
Corte Suprema que ordeno suspender 
el cumplimiento del fallo que benefi- 
ciaba a 104 chilenas. 

Las esperanzas para el  exilio chile- 
no se habian ido construyendo esta 
vez a partir de un recurso de amparo 
presentado por el abogado colabora- 
dor de la Vicaria de la  Solidaridad, 
Luciano Fouilloux y acogido con 
10s votos favorables de 10s magistra- 
dos Jose Canovas y Carlos Cerda. 
El pronunciamiento en contra corres- 
pondio al ministro Alberto Novoa, 
quien planteo que no se puede anular 
una medida dictada en virtud del 
articulo 24 transitorio. El fallo seiiala 
textualmente, en el  punto 8,  que "la 
prohibicibn de ingreso de las ampara- 
das de que se trata vulnera su dere- 
cho innato a la libertad personal 
reconocido en la letra a) del articulo 
19 N O  7 de la Constitucion ...". 

De inmediato el Ministerio del 
Interior apelo de ese fallo, a traves de 
su abogado Alberto Rios. AI dia 
siguiente (27) el gobierno present6 
una queja ante la  Corte Suprema, que 
incluia una peticion de no innovar. 
La-dpida acogida de esta demanda 
so16 perm-hi6 el  regresoalgais de l a  
cantante Isabel Vat%!,&in, horaS de la 
-tarde de '&e mismo dia,se esperaba el 
retorno de la periddika ,Gladys 

Dentro de las 104 mujeres favore- 
ciaas con-el fallo, se7cuenta'a perso- 
naljdades-como H or tencia Bussi , viu - 
da de Allende;-taaQ-hijas del ex presi- 

biz@ y otras dos profesionale). 

--* 

dente, Carmen Paz y Maria Isabel; 
Maria del Carmen Castillo, hija de 
Fernando Castillo; la cantante Isabel 
Parra. Veronica De Negri, madre de 

Fernando Castillo recibe el saludo del ex 
ministro y presidente del Colegio de Abo- 
gedos, Alejandro Hales. 

Rodrigo Rojas; Carmen Lazo; Maria 
Elena Carrera; Frida Modak y Gladys 
Diaz, entre otras. Quedaron. fuera 
del recurso de amparo Mireya Baltra 
y Julieta Campusano, quienes ya se 
encuentran en el pais, relegadas. 

Anteriormente, un grupo de 104 
exiliados fueron autorizados para 
regresar segun inform6 el gobierno, 
el  20 de rnayo. Entre ellos, figuran 
Raul Ampuero y Aniceto Rodriguez, 
ambos dirigentes socialistas. 

UNA'APELACION 
ESCUCHADA 

La carta de Fernando Castillo 
Velasco en l a  que apela a 10s chilenos 
frente a l  problema del exilio y sobre 
su cas0 personal, fue escuchada. Una 
manifestacion de esta acogida fue la 
liturgia que se celebr6 en el  local de 
la  Comunidad Enrique Alvear, -el 
martes 26, donde 10s amigos, compa- 
iieros de trabajo, camaradas y colegas 
de Fernando Castillo solidarizaron 
con BI y se coniprometieron a traba- 
jar por el fin del exilio en Chile para 
permitir el regreso de sus hijos. Los 
testimonios que se entregaron a l l i  
conmovieron profundamente, ya que 
se trataba de dar apoyo a un hombre 
que sufria personalmente el  dolor 
del exilio. En el acto intervinieron 
Jose Salgado, representante de 10s 
trabajadores de la Universidad Cat6- 
lica; Victor Gubins, ex presidente del 
Colegio de Arquitectos; Ivan Nava- 
rro, ex profesor y cofundador del 
DUOC; Claudio di Girolamo, direc- 
tor teatral; Jorge Andres Richards, 

Amigos, compafieros de trabajb, camaradas y colegas de Fernando Castillo asistieron me. 
sivamente al acto en que se solidariz6 con el ex rector de la Universidad Catblica. 

periodista y amigo de la familia; 
Alex Figueroa; presidente de FEUC, 
y Claudio Huepe, vicepresidente del 
Partido Democratacristiano. . En el 
acto ademis de lecturas biblicas se 
celebro una misa oficiada por 10s 
sacerdotes Cristian Llona y Jose 
Aldunate. Asi, estuvieron presentes 
en esta liturgia muchas de las perso- 
nas a las cuales Fernando Castillo 
apelb en su carta: "Si hoy clamo para 
que me ayuden en mi impotencia es 
porque ustedes forman parte consti- 
tutiva de mi propio ser y son, tam- 

b i h ,  lo m8s valioso que llevare con- 
migo,' en la transicibn a la otra vida 
que ha de venir". 

La respuesta a la peticibn del ex 
rector de la Universidad Cat6lica se 
dio a conocer en el mismo acto don- 
de se inform6 que su hijo Cristiin 
puede ingresar, de acuerdo a un 
decreto de permanencia transitoria. 
Su hija Carmen tambih podre estar 
junto a su padre enfermo, ya que esti 
incluida en la l ista de 104 exiliadas 
autorizadas a entrar por el fallo de la 
Corte de Apelaciones. f3 

ABOGADO LUCIAN0 FOUILLOUX 

Fallo crea precedente 
I este es el principio del "S tkrmino del exilio, me parece 

que es bptimo que as i  ocurra", 
seiial6 Luciano Fouilloux, abogado 
patrocinante del recurso de amparo 
masivo que favorecio a 104 
exiliados, consultado sobre la 
posibilidad de utilizar este 
procedimiento en el futuro, El 
profesional indic6 que "esto crea 
jurisprudencia, un precedente 
de que ya /os Tribunales se han 
pronunciado sobre el derecho a 
vivir en la  patria y a m i  me parece 
que las personas que aljn estBn 
con prohibici6n de ingreso lo 
pueden utilizar en beneficio 
propio para mejor respaldar su 
pretenci6n de volver libremente 
al pais. Y o  creo que es 
perfectamente legitim0 que lo 
hagan". 

Fouilloux dijo que "el que esta 
causa, haya sido conocida en la 
Segunda Sala, que est6 integrada 
por ministros (como Carlos Cerda 
y Jose CBnovas), que han dado 
muestras de independencia 
completa en su ejercicio", fue un 
factor relevante. Tambibn influy6 
"el sentimiento generalizado de la 
opini6n pljblica, demostrado en 
forma unitaria, en contra del exilio. 

Yo creo que eso tambien pesa, de 
una u otra manera, en la conciencia 
de 10s jueces". 

Segljn Luciano Fouilloux, se 
han registrado pocos casos como 
&e en 10s liltimos 14 afios. 
"lndudablemente, jamas se habia 
resuelto una sentencia de esta 
naturaleza que favoreciera a tantas 
personas en su conjunto". 

En torno a la reacci6n del 
gobierno, el abogado afirm6 que 
"esperamos que la respuesta del 
gobierno sea la mejor, eso nos 
podria dejar a todos muy felices, 
porque en esta instancia no podria 
modificarse en forma alguna el 
fallo si no es por una peticion hecha 
por el gobierno, per0 que ademis 
cuente con el concurso de la Corte 
Suprema. Si eso no ocurre, se 
entiende como alzada la 
prohibici6n de ingreso, tal como 
est6 ahora. Es cierto que el 
gobierno podria solicitar una 
modificaci6n del fallo. Est6 en su 
derecho procesal de hacerlo. Per0 
a m i  me parece que todo derecho 
o todo recurso no s610 tiene que ser 
procesalmente vBIido, sin0 que 
moral y legitimamente tambih, 
para que tenga autoridad". 
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DOCTOR RAMIRO OLIVARES 

Seis meses de 
injusta prision 

L viernes 12 de junio E el doctor Ramiro Oli- - vares cumpli6 seis meses en 
prisi6n. Esta detench in- 
justa, la segunda que afronta 
Ramiro, medico de la Vica- 
ria de la Solidaridad, tuvo 
su origen en un cambio de 
la encargatoria de reo que 
dispuso el fiscal ad-hoc, 
Fernando Torres Silva, en 
diciembre pasado. 

El fiscal militar Ileva en 
sus manos l a  causa por asal- 
to a la panaderia "Lautaro" 
desde hace mas de un a b ,  
tiempo en que se realiz6 una 
completa investigacion de 
10s hechos que motivaron su 
nombramiento. En efecto, 
el fiscal Torres logr6 la de- 
tencion de todo e l  grupo 
que actuo en el  mencionado 
asalto, que culmin6 con la 
muerte de un carabinero. 

Per0 las investigaciones 
fueron derivando paulatina- 

mente en pesquisas sobre la 
labor de la Vicaria y su di- 
&mica interna, a l  punto 
que e l  fiscal ha pedido n6- 
minas de personas atendidas, 
ha citado a declarar a altos 
dignatarios de la lglesia de 

. Santiago, como el Vicario 
General MonseRor Sergio 
Valech, y Monseiior Santia- 
go Tapia, Vicario de la 
Solidaridad. Ultimamente 
envi6 oficios a 10s bancos 
de Santiago pidiendo infor- 
maci6n reservada sobre las 
cuentas bancarias que tiene 
la Vicaria de la Solidaridad. 

Durante estos meses la 
reacci6n de la jerarquia de 
la lglesia de Santiago ha sido 
respetuosa, per0 energica. 
Ha reafirmado su confianza 
absoluta en la inocencia del 
doctor Olivares y del aboga- 
do Gustavo Villalobos (a 
quien la Corte Marcia1 cam- 
bio la acusacibn, posibilitan- 

do su libertad bajo fianza), 
insistiendo en que cualquier 
Otto profesional de la Vica- 
ria habria prestado asisten- 
cia a un herido, mas aun 
cuando han sido tantas las 
personas que, inadvertida- 
mente, han resultado heri- 
das a raiz de la actuacion de 
las fuerzas policiales en las 
calles de la ciudad; ha reafir- 
mado su voluntad de mante- 

ner bajo secret0 profesional 
tanto las nbminas de perso- 
nas atendidas como sus de- 
claraciones y relatos; mas 
recientemente, ha calif icado 
de ilegal 10s intentos del 
fiscal militar de tener acceso 
a las cuentas bancarias de la 
institucion, afirmando en 
declaracih publica que ese 
requerimiento "es una de- 
mostracibn mas de la extra- 

limitaci6n con que ha veni- 
do desarrollando su investi- 
gacion la que, debiendo 
circunscribirse a 10s hechos 
que dieron origen al  proce- 
so, ha sido extendida, a 
nuestro juicio abusivamente, 
a una verdadera pesquisa de 
todas las actiwdades de la 
Vicaria de la Solidaridad". 

Ante estos hechos, el  
Cardenal Arzobispo de San- 
tiago, Monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno, dijo respetar 
al fiseal Torres, per0 "a1 
mismo tiempo pido que se 
nos respete tambien a noso- 
tros y no se nos malinterpre 
t e  por el seryicio que la 
Vicaria de la Solidaridad 
hace, humanitario, de aco. 
ger a todos aquellos que lo 
necesitan y buscan nuestra 
ayuda". 

Como una demostracion 
de adhesion y solidaridad 
con su compafiero de tarea 
detenido, 10s trabajadores 
de la Vicaria de la Solida- 
ridad realizaron el  viernes 
12 una jornada de priva- 
cion de alimentos y, a nom- 
bre de Ramiro, 10s entrega- 
ron a una institution de ca- 
ridad. 

TRIPLE ASESINATO 
Viudas exigen 
antecedentes 

Mientras la Octava Sala 
de la Corte de Apelaciones 
de Santiago ordeno (26 de 
mayo) la reapertura del pro- 
ceso por el secuestro del 
arquitecto Ramon Arriaga- 
da -hecho ocurrido en 
febrero de 1985 y que esta- 
ria vinculado con 10s asesina- 
tos de Jose Manuel Parada, 
Santiago Nattino y Manuel 
Guerrero- se esperaba, a l  
cierre de estas lineas, un 
pronunciamiento de la Pri- 
m'era Sala de la Corte de 
Apelaciones sobre la apela- 
cion interpuesta por la parte 
querellante en contra de la 
decision del ministro en visi- 
ta, Jose Chovas Robles, de 
sobreseer temporalmente la 
causa. El abogado Gustavo 
Villalobos alego ante la Pri- 
mera Sala el mibrcoles 6 de 
mayo, seiialando que "si se 

ha logrado determinar que 
10s responsables estan den- 
'tro de un universo limitado, 
lo coherente es continuar la 
investigacion hasta descubrir 
10s individualmente respon- 
sables". 

Por otra parte, a comien- 
zos de junio fue rdpidamen- 
te  desmentida por Investiga- 
ciones una informaci6n en 
el sentido de que ese orga- 
nismo habria logrado la 
plena identificacion de uno 
de 10s individuos que secues- 
traron a Jose Manuel Parada 
y Manuel Guerrero, el 29 de 
marzo de 1985. Las viudas 
acudieron a lnvestigaciones 
(3 de junio) para exigir que 
Sean publicamente conoci- 
dos 10s resultados de la in- 
vestigacion que la policia 
civil realiza afin. 

CARMEN GLORIA 
Reaf irmara 
la verdaid 

ARA declarar ante la P Justicia Militar lleg6 
a Chile Carmen Gloria 
Quintana, la jdven quemada 
en julio del afio pasado en el 
incidente donde result6 
muerto Rodrigo Rojas 
Denegri. La muchacha 
permanecera alrededor de 
dos semanas en el pais y 
participara en la 
reconstituci6n de 10s hechos 
donde actu6 una patrulla 
militar encabezada por el 
teniente Pedrp FernAndez 
Dittus, actualmente reo en 
el proceso: 

Las diligenCias.de 
Carmen Gloria comenzaroh 
el midrcoles 10, cuando 
debio comparecer ante el 
fiscal militar, tenlente 
coronel Edwin Blanco. Se 
present6 junto a su hermana 
Emilia y su cufiado;Luis 
Fuentes, quienes fueron 
llamados a declarar por estar 
presentes en el sector donde 
Rodrigo y Carmen fueron 
quemados. 

Los abogados Luis Tor0 
y Hector Salazar seiialaron 
que lo mds importante es 
que se practique la 
reconstitucibn de escena y 
10s careos, como ellos 
lo solicitaron. 

diligencias, la joven 
regresara a Canada para 
continuar su tratamiento ' 

f isioterapdutico. 

' Una vez concluidas las 

COMITE PERMANENTE 

Votar : derecho y deber 
1. En todo el pais se est6 desa- 

rrollando el proceso de ins- 
cripcibn de 10s ciudadanos en 
10s registros electorales. 

Es comljn entre nosotros de- *' jar el cumplimiento de obli- 
gaciones, aun graves, para e l  lilti- 
mo rnomento, y asi, m8s de una 
vez, &as quedan sin cumplirse. 
3. lnscribirse en 10s registros 

electorales es un "derecho" 
y un "deber ' de todos 10s ciuda- 
danos, y recomendamos que se 
curnpla, cuanto antes, con esta 
obligaci6n. "Recuerden, dice 
Gaudium e t  Spes (No 751, todos 
10s ciudadanos, el derecho, y a l  
rnismo tiempo e l  deber, que tie- 
nen de votar con libertad para 
promover el  bien comlin". 
4, A 10s que, hasta ahora, no se 

han inscrito, 10s exhortamos 
a hacerlo cuanto antes, 
5. Pedimos a cuantos tienen 

responsabilidades sobre otras 
personas, que les den las facili- 
dades necesarias para que cum- 
plan con esta obligaci6n. 
6, lnstamos igualmente a las 

organizaciones sociales, que 
promuevan las inscripciones 
electorales y faciliten e l  cumpli- 
miento de este deber ciudadano. 
7. Todos deben estar en condi- 

ciones de participar, como 
ciudadanos, en la vida nacional. 
E! Santo Padre nos ha dejado a 
este respecto una enseiianza que 
es preciso recoger: "Hay que 
decir que responde a la condi- 
cibn social y comunitaria del 
hombre el que Bste participe 
activamente en la vida pliblica, 

con miras a promover el bien 
comljn y a fomentar todo Io que 
asegure condiciones de justicia, 
de paz y de reconciliaci6n". "Es 
perfectamente conforme con la 
naturaleza humana que se cons- 
tituyan estructuras pol itico-juri- 
dicas que ofrezcan a todos 10s 
ciudadanos, sin discriminacibn 
alguna y con perfecci6n crecien. 
te, posibilidades efectivas de 
tomar parte libre y activamente 
en la fijacibn de 10s fundarnen- 
tos juridicos de la comunidad 
politica, en el gobierno de la 
cosa pljblica, en la determina- 
cibn de 10s campos de accibn y 
de 10s limites de las diferentes 
instituciones y en la eleccibn de 
10s gobernantes". (Gaudiurn et 
Spes N o  7). 
8. Es nuestro especial deseo 

que no quede un solo cat6- 
lico chileno sin inscribirse en 10s 
registros electorales y sin votar 
cuando llegue el rnomento. De- 
bemos dar ejemplo, tambibn 
como ciudadanos. 

P. El  Cornit6 Permanente 
del Episcopado 

-f BERNAROINO PIKIERA c. 
Arzobispo de La Serena 

Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

T S E R G l O  CONTRERAS N. 
Obispo de Temuco 

Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

Santiago, junio 10 de 1987. 
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PADRE RENATO HEVIA SmJm 

La verdad 
por sobre to 

El director de la revista "Mensaje", padre 
Renato Hevia s.j., al comentar a SOLIDARIDAD 
el reciente mensaje de Juan Pablo II en la XXI 
Jornada Mundial de las Comunicaciones, destac6 
que un periodista, ante todo, debe jugarse por 
la verdad: "Un periodista tiene que realizar su 
mis ih  con amor a 10s hermanos, promoviendo 
la fraternidad, el entendimiento, la 
reconciliaci6n entre 10s hermanos". 
SOLIDARIDAD, al cumplir once aios de vida, 
reafirma su compromiso con la justicia, la paz, la 
verdad y la fraternidad entre 10s hermanos. 

OM0 un documen- 
to que presenta se- C rios desafios a 10s 

cornunicadores calificd al 
reciente mensaje de la Jor- 
nada Mundial de las Cornu- 
nicaciones Sociales, dado a 
conocer por e l  Papa Juan 
Pablo II, el director de la  
revista "Mensaje", padre Re- 
nato Hevia s.j. En conversa- 
cibn con SOLIDARIDAD, 
destacb el  valioso llamado 

' del Santo Padre a 10s que 
laboran en 10s medios de 
comunicaci6n a cornprorne- 
terse en la promoci6n de la 
justicia y la pat, y a crear 
una verdadera estrategia de 
la informaci6n "para pasar 
de un equilibrio del terror 
a una estrategia de la con- 
fianza". 

AI celebrar nuestra revis- 
t a  once afios de vida, hemos 
creido oportuno reflexionar 
sobre lo dicho por Juan 
Pablo II porque, corn0 lo di- 
jera e l  padre Renato Hevia, 
sus palabras son un urgente 
llamado a trabajar por la jus- 
ticia y la paz. "Es muy 
irnportante este llamado 
-dijo e l  religioso- porque 
centra la atenci6n en lo que 
10s cornunicadores sociales 
debieran ser: un medio al 
servicio de la paz, de una 
paz basada en la justicia, 
como dice e l  Papa. Una paz 
basada en la eliminaci6n de 
todas las causas que originan 
la guerra y la violencia. Esas 
causas no son otras -como 
lo dice e l  propio Papa- que 
las injusticias". 

Y ese ha querido ser jus- 
tamente e l  caminar de SO- 
LIDARIDAD durante todos 
estos aAos. Nuestro norte ha 
sido la  paz, la justicia, la 
verdad, la libertad; promo- 
ver e l  amor, la fraternidad, 
el entendimiento entre 10s 

hombres. Todo ello traduci- 
do en la defensa irrestriqta 
de 10s derechos humanos, de 
todos 10s hombres, porque 
-corn0 lo ha reiterado Juan 
Pablo II- todo hombre est6 
hecho a imagen y semejan- 
za de Dios. Todo hombre es 
nuestro hermano. 

En este nuevo aniversario 
de SOLIDARIDAD quere- 
rnos compartir junto al arni- 
go lector estos desaflos que 
-como comunicadores so- 
ciales cristianos- nos pre- 
senta hoy el Santo Padre. 

LOS DESAFIOS 

-A la luz de este mensaje, 
ic6mo 10s comunicadores 
sociales, especialmente 10s 
cristianos, debieran actuar 
para hacerlo suyo, para asu- 
mir 10s desaf (os planteados 
por el Papa? 

-Yo creo -responde el 
padre Renato Hevia- que 
siguiendo al pie de la letra 
las orientaciones del Papa en 
estos siete mornentos que 61 
nos describe: hacer tomar 
conciencia a 10s usuarios de 
que las causas de la violen- 
cia no son otras que las 
injusticias. Todo lo que sea 
injusto es ya un acto de gue- 
rra. Entonces, 10s comunica- 

dores tenemos que hacer 
ver, denunciar, que la raiz 
de toda violencia, conflicto, 
esth en las injusticias. Esto 
tenernos que hacerlo con 
fuerza y valentia. Tarnbih 
tenemos que nosotros rnis- 
mos renunciar a la violencia, 
construyendo la paz y afir- 
mando 10s grandes princi: 
pios de la persona hurnana, 
10s valores de la dignidad 
humana, 10s derechos pro- 
pios de la libertad, el de're- 
cho que tiene toda persona 
a la inforrnacibn! Esa es la 
labor de un periodista cris- 
tiano y de un medio cris- 
tiano. 

-2QuB pasa con 10s pro- 
fesionales que laboran en 
medios de comunicacibn 
que pertenecen a empresas 
que anteponen sus intereses, 
ya sea econbmicos o ideolb- 
sgicos, a 10s de la comunidad 
en general? 

-Esa es una situaci6n 
muy delicada. Cuando 10s 
medios estin en manos de 
personas que no cornparten 
estos criterios, es decir, que 
est6n al servicio de la socie- 
dad toda, de la comunidad, 
usindolos para sus intereses 
personales, econbmicos o 
politicos, la distorsi6n es 
grande y el  dafio es enorme. 
La situaci6n del periodista 
que trabaja en estos medios 
es delicada, porque tiene 
que trabajar para ganarse e l  
sustento, per0 no puede, 
entregar su conciencia, en- 
tregindose a la rnentira, a la 
distorsi6n Clara de la verdad 
de 10s hechos. La coopera- 
ci6n con e1 daio que ese 
medio pudiera hacer es un 
problema de conciencia que 
tiene que medir cada perio- 
dista. Sin embargo, aun en 
el interior de estos rnedios 

Serla necesario, a traves de 10s m4s variados 
ramas, hacer tomar conciencia de que cualquier 

a puede provocar la phrdida de todo y de que 

ello, la estrategia de la comunicacibn puede, 
que cualquier ow0 medio, hacer cornprender 

usas de la guerra: las innumerables injusticias 

nada puede perderse con la paz. 
' 

que empujan a la violencia. Cualquier injusticia 
puedaa llevar a la guerra. La violencia est6 en 

nosotros, debemos likrarnos de ella 
para inventar la paz... 

(Juan Pablo II: Mensaje a 10s Comunicadores). 

Henato Hevia s.j. 

que anteponen sus intereses 
al de la cornunidad, e l  traba- 
jo de rnuchos periodistas 
puede ser rnuy significativo 
aportando ingulos positivos 
que vayan en la linea de 
hacer tornar conciencia de 
10s valores de la persona 
humana. La labor del perio- 
dista cristiano es rnirar sobre 
tOdo con bptica cristiana 
aquello que reportea. Un 
periodista cristiano, aunque 
arriesgue su puesto, no pue- 
de prestarse a colaborar a 
difundir rnentiras, calumnias 
o atacando a personas, tra- 
tando de dividir en vez de 
unir a la sociedad. Yo creo 
que esos son 10s llmites del 
ejercicio del periodismo. 

LOS MlCROMEDlOS 
-En el dltimo tiempo 

han surgido diwersos micro- 
medios, especialmente a ni- 
vel de Iglesia, que han dirigi- 
do su labor hacia la base, 
iqu6 piensa usted de la mi- 
sion que eumplen en el cam- 
po de la promoci6n de la 

justicia y la paz? LQuB rol 
les asigna? 

-Todo lo que sea ir 
abriendo espacios de comu- 
nicaci6n para e l  conocimien- 
to mutuo y e l  diilogo, en 
definitiva para prornover la 
paz y la justicia, es muy 
positivo. Creo que se ha 10- 
grad0 muchisirno con la 
infinidad de pequeAos mi- 
crornedios, sobre todo en 
este ir creando solidaridad 
en la base social. En l a  medi- 
da en que estos rnedios van 
creando cornunidad -al 
comunicarse las personas se 
conocen, dialogan, van 
creando cornunidad-, van 
mejorando su calidad de 
vida. Esto aunque sea por el 
subsuelo de nuestra socie- 
dad, es muy positivo. Lo 
que uno lamenta es que esto 
no pueda prender a nivel 
de 10s grandes medios de 
comunicaci6n. El Papa Io 
decia e l  aAo antepasado, en J 

la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones, "la comu- 
nicacibn debe responder 
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siempre a la verdad y en el 
respeto a la justicia. La 
informaci6n no puede que- 
dar indiferente respecto a 
valores que tocan en profun- 
didad la existencia humana 
(J, no puede ser neutra 
ante problemas y situacio- 
nes que a nivel nacional o 

su juicio 10s elemehtos mCls 
destacados de este magiste- 
rio? 

-El documento bhsico y 
mis importante, a mi juicio, 
se llama Interrnirifica, pro- 
mulgado al tBrmino del Con- 
cilio, en 1965.# En Bste la 
lglesia asume una postura 

... Comunicar las opciones constructivas de jus 
y de paz, corre parejo con vuestro deber 
de donunciar todas las causas de violencia 

y de conflicto: armamento generalizado, comercio 
de armas, opresiones y torturas, terrorism0 
de toda esgecie, militarizacibn a ultranza 

y preocupacion exagerada por la seguridad nac 
tension norte-sur, cualquier forma de domination, 

ocupacibn, represicin, explotacibn y discrirninacion... 
(Juan Pablo II: Mensaje a 10s Comunicadores). 

e 

todas las condiciones previas en orden a la justicia 
y a la par: 10s derechos inalienables de la persona 

humana, las libertades fundmentales en la igualdad 
y con vistas a una participacibn de todos 

en el bien comljn, e l  respeto de las soberanias 
legitimas, 10s deberes de la indemniracibn 

y de asistencia.,. Per0 sobre todo es precis0 poner 
de relieve 10s valores de la vide L..) 

!%lo el amor, que cada dia inventa de nuevo 
la fraternidad, podre definitivamente lograr la 

capitulacibn del terror... 
I I: Mensaje a 10s Comunicadores). 

rnuy positiva en torno a es- 
tas maravillas tgcnicas, co- 
rno las llama, que son la 
prensa, radio, televisibn, 
cine. En este docurnento se 
invita a toda la lglesia a par- 
ticipar del crecirniento y de- 
sarrollo de estos rnedios, 
utilizhdolos en la evangeli- 
zaci6n y en la promoci6n 
de una sociedad mis huma- 
na y justa. Se insta a la auto- 
ridad civil a defender y res- 
petar la libertad que estos 
rnedios necesitan para que 
desarrollen una labor en 
beneficio de la comunidad 
y pide "proteger a losdesti- 
natarios para que puedan 
gozar libremente de sus legi- 
timos derechos a la informa- 
ci6n". 

Es el Concilio tarnbiBn el 
que pide organizar estas Jor- 
nadas Mundiales de la Co- 
rnunicaci6n Social, que el 
Papa Paulo VI  inici6 en 
1966. Desde entonces se 
han ernitido, cada aRo, inte- 
resant lsimos document o s 
donde 10s Papas (Paufo V I  
y Juan Pablo 1 1 )  han ido re- 
flexionando sobre la impor- 
tancia de estos medios, 
abriendo camino a 10s co- 
rnunicadores cristianos, mos- 
trando cbmo 10s destinata- 
rios y 10s rnedios mismos 
deben actuar para construir 

una sociedad rnis de acuer- 
do a1 Plan de Dios. 
* IguaImente Ias IgIesias Io- 
cales, tanto a nivel latino- 
arnericano (Medellin y Pue- 
bla) y nacional, 10s episco- 
pados han entregado sus 
orientaciones en esta rnate- 
ria. 
- i Los c om u n i c a d o r e s 

cristianos y la lglesia en%ge- 
neral han tomado concien- 
cia de este magisterio? 

-Yo creo que se ha ido 
creciendo en conciencia a 
partir de la prornulgaci6n 
de la Instruction Pastoral de 
la Santa Sede "Cornunion y 
Progreso" (1971), que es 
una verdadera teologia so- 
bre los medios de comuni- 
caci6n social. Este documen- 
to sienta 10s principios cen- 
trales de lo que debe ser 
la  cornunicaci6n social para 
un cristiano. Product0 de 
este documento han surgido 
tres grandes organizaciones, 

a nivel mundial de loscomu- 
nicadores catolicos (OCIC, 
UNDA, USIP) que reirne a 
expertos en cine, radio, tele- 
vision y prensa escrita. Estos 
organisrnos se han preocupa- 
do de llevar adelante 10s 
desafios que la cornunica- 
cion social presenta a1 cris- 
tiano de hoy. 

4Cuhles son 10s desa- 
f ;os mayores que hoy tienen 
los comunicadores chilenos? 

-Son rnuchos 10s desa- 
fios. El  mis urgente de 
todos es el hacer tomar con- 
ciencia a la gente de las ver- 
daderas causas de la violen- 
cia que, como lo dice e l  
Papa, son las injusticias. El 
hecho de denunciar estas 
causas y renunciar a ellas 
ya es un enorme desafio. 
Otro desafio es e l  divulgar 
10s principios de la cornuni- 
caci6n social en la dimen- 
sion cristiana y el nuevo 
orden mundial de la infor- 
maci6n y comunicacion. 
Estos principios velan por e l  
derecho de todos a la infor- 
macibn, por la dignificacion 
de las personas, la defensa 
de la dignidad humana; y 
sobre todo entregar mucho 
amor. Un periodista tarn- 
bi6n tiene que realizar su 
misi6n con amor a 10s her- 
manos, recreando la frater- 
nidad y la  reconciliacion 
entre 10s hombres. El amor 
inspirado por el don de Dios 
puede actuar sobre estas 
maravillas tbcnicas de la 
comunicacion, que son tam- 
b i h  dones de Dios. # 

... No debemos descuidar nunca la divulgacibn 
insistante de todo lo que puede ayudar a hacer 
comprender y a hacer vivir la paz y la justicia, 

erde las m6s humildes iniciativas ai servicio de la 
y de la justicia hasta 10s esfuenos 
de las instancias internacional es... 

(Juan Pablo 11: Mensaje a 10s Comunbadores). 
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TRES PERIODISTAS EN BRlSlON 

0 Por supuestas ofensas a las Fuerzas Armadas 
y difamaci6n en contra del general Pinochet 
estBn detenidos el director y un reporter0 
del diario "Fortin Mapocho", mientras que el 
director de la revista "Anilisis" fue sentenciado 
a 541 dias de prisi6n nocturna. La revista "Hoy" 
enfrenta un proceso por el cual han declarado 
su director Abraham Santibsiiet, el periodista 
Alejandro Guillier y el entrevistado Genaro 
Arriagada. 

A comunicaci6n so- 
cial y las personas 
que trabajan en ella 

deben estar a l  servicio de la 
verdad, la paz y la justicia. 
As( lo entienden las altas 
autoridades de la lglesia 
Catolica, quienes enviaron 
mensajes a 10s periodistas a1 
celebrarse la vigbsimo prime- 
ra Jornada Mundial de las 
Comunicaciones. Tambien lo 
comprenden de esta manera 
10s profesionales que en 10s 
dltimos tres meses han sido 
vlctimas de amedrentamien- 
tos y encarcelamientos por 
et cumplimiento de sus labo- 
res. El gobierno ha insistido 
en una serie de ataques a 10s 
periodistas por lo que consi- 
dera ofensas a las Fuerzas 
Armadas y difamaciones en 
perjuicio del general Augus- 
to Pinochet. 

NUEVA AMENAZA 

DE EXPRESION 
, A LA LIBERTAD 

El Colegio de Periodistas 
y otras organizaciones han 
declarado que la encargato- 
ria de reo en contra del 
periodista Gilberto Palacios, 
del diario "Fortin Mapo- 
cho", del director del mis- 
mo medio, Felipe Pozo, y la  
reclusion nocturna dictada 
en contra del director de 
revista "AnBlisis", Juan Pa- 
blo CBrdenas, constituyen 
un nuevo atentado en con- 
tra de 10s medios de comu- 
nicaci6n de oposici6n al 
rbgimen. 

Los profesionales de 
"Fortin Mapocho" son acu- 
sados de ofensas a las Fuer- 
zas Armadas, a1 infringir el 
artlculo 284 del Codigo de 
Justicia Militar. El cas0 se 
inici6 el aiio pasado a raiz 
de un reportaje sobre la ex- 
periencia de unos j6venes 
durante su servicio militar. 
Hoy, Felipe Poso y Gilberto 
Palacios, estBn detenidos en 
el anexo chrcel Capuchinos 
y no han solicitado la liber- 
tad bajo fianza sino la  revo- 
cation de la encargatoria de 

bertad de expresibn, hay 
que agregar, entre otros, 10s 
amedrentamientos que afec- 
taron a la revista "Cauce", 
hace un mes, y la acusaci6n 
de ofensas a las Fuerzas 
Armadas e intento de sedi- 
ci6n en contra de la revista 
"Hoy", por la que han de- 
clarado el director de ese 
medio, Abraham SantibB- 
iiez, el periodista Alejandro 
Guillier y el entrevistado 
Genaro Arriagada. 

LA ~ 1 ~ 1 0 ~  
DELAPRENSA 

reo, por considerar que no 
han cometido delito alguno. 

Por su parte, Juan Pablo 
CBrdenas fue sentenciado a 
541 dias de presidio noctur- 
no despuCs de que la Segun- Los periodistas que su- 

da Sala de la Corte Suprema 
confirm6 el fallo en contra 
del periodista (14 de mayo). 
De esta manera se acogi6 el 
recurso de queja presentado 
por el Ministerio del Interior 
contra la resoluci6n de la 
Corte de Apelaciones que 
retiraba el cargo a CBrdenas. 
El director de "Analisis" 
esth acusado de difamacion 
en perjuicio del general Pi- 
nochet, de acuerdo a la letra 
"B", articulo 6O de la Ley 
de Seguridad del Estado. El 
delito se habria realizado a 
traves de diferentes editoria- 
les publicadas en la revista. 

Felipe Pozo sefialo, antes 
de presentarse a la Justicia 
Militar, que esta es una me- 
dida arbitraria y apresurada, 
aunque pensaba que todo se 
resolveria rhpidamente. Juan 
Pablo CBrdenas, quien se 
encuentra en Alemania, dijo 
antes de partir que "mis 
que clarificar articulos, de- 
fender la integridad del pais 
o de las Fuerzas Armadas, 
estos procesos tienen por 
objeto mantener a la prensa 
amedrentada y a 10s perio- 
distas recurriendo constan- 
temente a 10s tribunales 
para entorpecer su labor 
profesional". 

A estos atentados a la li- 

&-pocho", quedo detenido. 

fren estas ' agresiones han 
recibido el apoyo de 10s mBs 
diversos sectores. El Carde- 
nal Arzobispo de Santiago, 
MonseAor Juan Francisco 
Fresno, entrego un mensaje 
con motivo de la celebra- 
cion de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones, don- 
de seflala que "mBs de algu- 
no de ustedes tambih ha 
tenido que padecer en carne 
propia las dificultades y 
dolores de esta situation. 
Yo os acompaiio en estos 
dolores y sufrimientos con 

Lor perfodistas hen 
realizado diversas accioner 
de apoyo a suus colegas. 
Entre ellas una marcha 
desde Capuchinos 
hasta Plaza de Armar. 

mucho carifio, porque se e58 I 

malinterpretaci6n que se 
suele hacer algunas veces de 
la intenci6n de las perso- 
nas". Agreg6 mBs adelavte, 
que "ello no debe hacer 
vacilar vuestro deber de 
denunciar lo que atenta 
contra el hombre, imagen de 
Dios, y divulgar todo lo que 
puede ayudar a hacer com- 
prender y a hacer vivir la 
paz y la justicia". 

El Obispo de Los Angeles 
y presidente del Area de 
Cbmunicaciones de la Con- 
ferencia Episcopal de Chile, 
Monseflor Orozimbo Fuen- 
zalida, manifest6 su preocu- 
paci6n por 10s hombres y 
mujeres de la prensa que 
"en el desempeiio de su mi- 
sion han sido objeto de ame- 
nazas". Rd 

ABQGADQ DEFENSOR 
" El control sobre la prensa 

E un tiempo a esta 
parte el gobierno 

ha arrastrado a 10s 
periodistas crlticos del 
regimen a la justicia 
militar con el evidente 
prop6sl io de amedrentar 
a sus opositores", seRal6 
Sergio Corvaldn, uno de 
10s abogados defensores 
de 10s profesionalgs de 
Fortin Mapocho acusados 
de ofensas a las Fuerzas 
Armadas. Dijo que estos 
procesos "coinc i den con 
la aparicibn de nuevos 
diarios y con una polbmica 
bastante generalizada sobre 
el acceso de 10s sectores 
oposi tores a la televisibn" 

SeglSn el abogado, el 
gobierno ha dejado incubar 
procesos judiciales en contra 
de importantes medios de 
comunicacibn y "ahora 
10s ha reactivado de acuerdo 
a sus necesidades de control 
sobre la prensa. Por 
ejemplo, el cas0 de 10s 
periodistas de For th 
Mapocho comenz6 en abril 
del 86 y desde agosto no 
se realizaban gestiones en 

Abogado Sergio Corvalan: "prme- 
sar a la prensa es impropio del h e r o  
militar". 

contra de este peribdico que 
hoy aparece con sus 
denuncias diariamente". 

Sergio CorvalAn aclar6 
que entre 10s casos de 
FortIn Mapocho y revista 
Anal isis hay diferencias, 
ya que el pripero es un 
delito sancionado por el 
artlculo 284, del C6digo 
de Justicia Militar y el 
segundo es un proceso por 
injurias, tipificado en el 
articulo 6O, letra B de la 
Ley de Seguridad, donde 
"hay un rninistro de fuero 
calif icado, exper imentado, 
que aplica un procedimiento 

bastante rdpido y con 
algunas garantias para 10s 
procesados". Sin embargo, 
aFiadi6 Corvaldn, "procesar 
a la prensa es impropio del 
fuero militar" 

procesadas por la Justicia 
Militar, a raiz de ofensas 
a las Fuerzas Armadas, son 
Abraham SantibhRez y 
Genaro Arriagada, por un 
articulo publicado en la 
revista Hoy; la periodista 
Patricia Verdugo; Carlos 
Tobar, por su libro "El pan 
nuestro de cada dia" y el 
abogado Jorge Donoso, 
entre otros. 

"Llama la atencibn, 
agregb Corvaldn, que el 
gobierno no utilice la ley 
especlfica que regula a la 
prensa, sobre abusos de 
publicidad, y no tome en 
cuenta que 10s periodistas 
hacen us0 de un deber y un 
derecho (segbn el articulo 
19, No 12 de esa misma ley) 
al informar. AI llevar a 10s 
periodistas a tribunal militar 

Otras personas I 

se 10s deja en una verdadera 
indefensi6n". 84 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

MENSAJE DE PENTECOSTES 

lmpulso para acoger 
enseiianzas del Papa 
0 El Cardenal Juan Francisco Fresno llamb 

a recoger y concretar en la vida personal y 
social las ensefianzas dejadas por la visita 
de Juan Pablo 11.  

0 "Todos debemos sentirnos interpelados por 
el Papa. Todos hemos sido llamados a 
realizar un serio esfuerzo por meditar 
profundamente lo que el dijo y, con 
Espiritu que se derrame sobre nosotros, a 
traducir en obras lo que comprendemos 
con nuestra mente o confesamos con 
nuestros labios que es verdadero, justo y 
necesario", sefiala en su Mensaje de 
Pentecosths. 

9 

f. 

N llamado a 
recoger las U ensefianzas deiadas 

por el Papa Juan Pablo-l I, 
durante su visita al pais, y 
aconcretarlas en l a  vida 
personal y social de cada 
uno, formulo el  Cardenal 
Juan Francisco Fresno en 
su Mensaje de Pentecostes, 
dado a conocer e l  domingo 
7 de junio. 
"Este Mensaje de 
Pentecost& -sefiala el 
Arzobispo de Santiago- 
implorando la Iuz del 
Espiritu, quiere ser un 
impulso y un aporte en esta 
trascendental tarea, tarea I 

para la  cual contamos con 
la ayuda del mismo 
Espiritu, que viene en 
auxilio de nuestra 
debilidad". 

Monsefior Fresno- debemos 
sentirnos interpelados por 
e l  Papa. Todos hemos sido 
llamados a realizar un serio 
esfuerzo por meditar 
profundamente lo que 81 
dijo y, con Espiritu que se 
derrama sobre nosotros, a 
traducir en obras lo que 
emprendemos con nuestra 
mente o confesamos con 
nuestros labios que es 
verdadero, justo y 
necesario". 

Luego se dirige en forma 
especial a la familia, 10s 
jbvenes, 10s pobladores, 10s 
sacerdores, para que 
reflexionen sobre lo que el 
Santo Padre les dijo en 10s 
encuentros que sostuvo 
con ellos. 

"Yo confio -dice 
Monseiior Fresno a 10s 
jovenes- en que ustedes 
se cornprometeran con 
generosidad en la tarea de 
construir e l  Reino del Sefior 
entre nosotros. Es un 
urgente desafio y una 
obligacibn prioritaria para 
ustedes. Solo a s i  e l  afio 
2.000, el pr6ximo milenio, 

"Todos -agrega 

que ciertamente es el siglo 
que caera bajo vuestra 
responsabilidad para realizar 
la obra salvadora de Dios, 
10s encontrari solidamente 
preparados para asumir 
dicha tarea, con toda l a  
riqueza que significa 
conocer la verdad revelada 
y ponerla por obra en todo 
nuestro quehacer". 

primeros cristianos: Miren 
como se aman". 

En su Mensaje de 
Pentecost&, MonseRor 
Fresno reitera el  
compromiso de la lglesia 
de buscar la rpconciliacion 
y la unidad entre 10s 
chilenos. "Sin entrar en 
campos que no nos 
corresponden, 10s Obispos 
hemos declarado que 
'estamos prontos a servir 
a Chile con el Evangelio, 
facilitando el dialogo para 
que todos 10s sectores 
puedan encontrarse en el 
nivel moral de grandeza que 
las circunstancias requieran'. 
Per0 toca ahora a 10s laicos 
el  sugerir y promover 10s 
caminos mas especificos de 
este encuentro, que 
esperamos en Dios sea 
muy fructifero para el  bien 
comun de la nacion". 

"1.0s diversos sectores a 
10s cuales el Papa hablo 

Cardenal Fresno: "Sin amor no es posible hacer plenarnente justicia 
o lograr la paz que tanto deseamos". 

TOCA AHORA 
A LOS LAICOS 

MonseAor Fresno, con 
especial Bnfasis, se hace 
eco del especifico llamado 
que formulo el Papa a 
solidarizar con 10s mas 
pobres: "Yo quiero, de un 
modo especial, hacer mias 
esas palabras del Papa 
pronunciadas en el edificio 
de la CEPAL: 'L.os pobres 
no pueden esperar'. (...) 
Hoy reitero ese llamado 
del Santo Padre: ' iSed 
solidarios por encima de 
todo!'. Porque debemos 
vencer la miseria con la 
generosidad de nuestro 
amor y con la justicia de 
nuestro proceder; de manera 
que puedan decir de 
nosotros tambikn aquello 
que resaltaba en 10s 

-agrega el  Cardenal Fresno 
en su mensaje- con tanta 
sabiduria, y que lo 
escucharon con un coraz6n 
abierto, tienen ahora la 
fe l iz  oportunidad y la grave 
responsabilidad de 
responder con actitudes 
y gestos concretos a su 
mensaje". 

"Muchos, gracias a Dim, 
ya han empezado a hacerlo. 
Faltan, eso si, muchos otros 
todavia. A cada uno yo le 
pido dar su propia respuesta 
y no preocuparse solamente, 
ni en primer lugar, de lo 
que hagan 10s demas". 

CRISTO "PIEDRA 
AN G U LAR " 

Mas adelante, Monsefior 
Fresno recoge 10s aspectos 
doctrinales mas importantes 

EL ESCRITOR 
EL PERIODISTA, 
Y EL RADIODIFUSOR 

(( U misidn es crear ambien te a una idea. S Su oposicidn puede aniquilar un 
proyecto;su silencio le impide nacer o lo ahoga; 
su propaganda puede llevar un pais a la guerra 
o a la pat, dar el triun fo a un candidato, a un 
proyecto. 

La prensa puede contribuir enormemente a 
producir y a mantener la divisi6n nacional por 
el tono de sus pol6micas;la ironia de sus 
ataques, por las,calumnias que esparce, o 
permite que se formen por sus in formaciones 
tendenciosas. Hay quienes pre feririan que la 
prensa no existiera para que hubiese m5s pa2 
en 10s espiritus ... per0 aunque se empeiien 
seguirdn existiendo prensa, radio, revistas, 
cine ... Son realidades que no se puede pensar 
en suprimir sin0 en orientar para el servicio de 
la sociedad. 

"La moral periodistica tiene no s6Io un 
sentido negativo, sin0 enormemen te positivo; 
hay grandes causas que debe favorecer y 
fomentar; hay pasiones que impide que surjan, 
tales como 10s odios politicos e internacionales 
aunque sea a precio de la humildad y de la 
moderacidn; hay pasiones que debe fomentar 
como el sincero patriotismo, el hambre y sed de 
justicia, la elevacibn de todos 10s ciudadanos a 
un nivel de vida humano". 

Humanism0 Social, 1947) 

. 
(Padre Alberto Hurtado, del libro 

justicia o lograr la paz 
que tanto deseamos. El 
amor exiqe considerar al 

que CI Papa Juan Pablo I I 
desarrollo en sus homilias 
v discursos en nuestro 
pais, poniendo Bnfasis en 
que Cristo es la  "piedra 
angular" de nuestra fe. 
"En Jesucristo, el Hijo de 
Dios y de la Virgen Maria, 
hemos podido experimentar 
que cuando estamos ciegos, 
El nos abre 10s ojos; cuando 
estamos pasiv0s.y 
paraliticos, nos pone de pie 
para cambiar, amar y servir; 
y cuando 10s padecimientos 
nos agobian y aplastan, en 
El encontramos l a  senda 
de la vida nueva, las palabras 
de la vida eterna". 

Por ultimo, el Arzobispo 
de Santiago insiste en la  
necesidad de que el amor 
predomine sobre el odio 
y la esperanza sobre el  
pesimismo. "Estoy 
convencido -dice- de que 
sin amor no se puede 
encontrar realmente l a  
verdad. Sin amor no es 
posible hacer plenamente 

otro corn0 igual; respetario 
en lo que piensa, aunque 
no estemos de acuerdo con 
sus ideas; darle oportunidad 
de expresar lo que siente, 
aunque no compartamos 
sus sentimientos; y honrarlo 
en  su dignidad de hijo de 
Dios, incluso aunque ni 
tenga conciencia de ella". 

-manifiesta Monsefior 
Fresno- quiero suplicar a 
todos, per0 especialmente 
a cuantos tienen una 
mayor responsabilidad en 
el desarrollo de la vida del 
pais, para que se 'afronten 
10s problemas que nos 
aquejan con animo sereno 
y positivo, con voluntad 
de encontrar soluciones 
por el  camino del didogo, 
de l a  concordia, de la  
soidaridad ...' ta l  como nos 
lo Ridio el  Santo Padre 

"Una vez m6s 

al despedirse". H 
SOLIDARIDAD NO 247, del 13 al26 de junio y* - 



IGLESIA EN EL MU 

EVANGELICOS 

La visita papal, 
el ecumenismo 
y IQ reconciliacidn 
0 Reflexi6ri del Pastor Juan SepQlveda, 

presidente de la Confraternidad Cristiana 
de Iglesias. I 

reuni6 en la Catedral de 
Santiago con 10s sacerdotes, 
religiosos y diaconos -el 10 
de abril pasado-, sostuvo 
un emotivo encuentro con 
pastores y representantes 
de diversas Iglesias 
cristianas, Este se produjo 
en la Sacristia del principal 
templo catolico. 
Desgraciadamente, 10s 
medios de comunicaci6n no 
han resaltado la importancia 
de este hecho, que ha 
pasado casi inadvertido 
dentro de las actividades 
que el Papa realizo durante 
su visita a1 pais. 

La realizacion de este 
encuentro ecumenico, en el 
primer dia de la visita papal, 
aparece como un signo 
explicit0 de reconocimiento 
por Juan Pablo I1 hacia las 
expresiones no catolicas 
del cristianismo. En este 
breve per0 significativo 
acto, el Papa manifesto . 
un entusiasta respaldo a 10s 
esfuenos que se hacen en 
Chile por dar un testimonio 
ecumenico a1 servicio de la 
vida, la justicia y la paz. 
Para el Obispo catolico 
Miguel Caviedes fue un 
encuentro “histbrico” y un 
“nuevo impulso a la tarea 
ecumenica’ ’. 

NMEDIATAMENTE 
despues que el Papa 
Juan Pablo I1 se 

y conflictos como el actual, 
la oracion de Jeslis ‘Padre ... 
que Sean uno para que el 
mundo crea que TU me 
enviaste’, nos urge a dar un 
testimonio de unidad a1 
servicio de la vida y la paz 
mundial”. 

Los evangelicos 
valoramos 10s gestos y 
mensajes de Juan Pablo I1 
que, claramente, han 
significado un 
fortalecimiento de la 
voluntad ecumenica. 
El acento fuertemente 
cristologico y 
cristocentrico de 10s 

ECUMENISMO 
Por su parte, 10s 

participantes del encuentro 
(pas tores evangelic os , 
protestantes y ortodoxos) 
manifestaron -a traves de 
una carta que entregaron 
a Juan Pablo 11- su “alta 
valoracion de esta 
opormnidad de encuentro, 
como un signo visible de 
la voluntad de acercamiento 
y entendimiento ecumenico 
entre las diversas iglesias 
cristianas. En un mundo 
tan marcado por divisiones 

En la sacristia de la Catedral, Juan Pablo I1 se 
reunio con representantes de divems Iglesias. 

r 1 

I y “pueblo catolico” que 
connotaban 10s avisos 
publicitarios, produjo en 
amplios sectores 
evangelicos el renacimiento 
de un sentimiento de 
marginalidad y exclusion 
social que ya parecia 
bastante superado. A partir 
de este sentimiento, la 
visita papal fue vista por 
algunos sectores de 
evangelicos como un intento 
de la Iqlesia Catolica por 

Pastor Juan Septilveda. 

mensajes del Papa -muy 
especialmente el que 
dirigio a 10s jbvenes- dej6 
positivamente perplejos a 
10s evangelicos, que se 
sintieron en muchos 
momentos plenamente 
identificados con su 
palabra. Si se quiere hacer 
una sintesis de su mensaje, 
podriamos resumirlo asi: 
un llamado a1 reencuentro 
con Cristo como 
fundamento para toda la 
accion en favor de la vida, 
la verdad, ia justicia y la 
paz para nuestro pueblo. 

Sin embargo, tambien 
percibimos aspectos 
negativos para el 
ecumenismo, especialmente 
la campaila previa a la visita 
y, sobre todo, su expresion 
publicitaria. La virtual 
identificacidn entre la 
expresion “pueblo chileno” 

recup&ar su nivel de - 
influencia en la sociedad, 
frente a1 crecimiento de las 
diversas denominaciones 
evangelicas. 

Algunos aspectds de la 
visita misma fueron 
percibidos -segtin una carta 
de pastores bautistas a una 
revista- como una violencia 
contra una minoria que 
bordea. el 15 por ciento de 
la poblacion. Este 
sentimiento fue provocado 
por el repetido us0 de 
expresiones como 10s 
anteriormente sefialados. 

LA RECONCILIACION 
En sus diversos mensajes 

acerca de la reconciliacion, 
podemos descubrir una 
gran sintonia con lo 
expresado por Juan Pablo 11. 
Las Iglesias evangelicas 

(especialmente las que se 
reunen en la Confraternidad 
Cristiana de Iglesias) han 
hecho publica su 
preocupacion por una 
au ten tica reconciliacion, 
Sin hacer una comparacion 
rigurosa, podemos sefialar 
10s siguientes puntos de 
encuentro: 

-la verdad como 
precolidicion de la justicia; 

-la justicia como 
fundamento de la paz; 

-la necesidad de una 
profunda conversion como 
base del perdon; 

-la centralidad de 10s 
pobres no solo como 
beneficiarios, sino como 
actores de un cambio en 
favor de un orden social 
mas justo; 
accion -el privilegio no violenta de y la la 

busqueda de una salida 
consensual, en contra de 
cualquier nocion de la 
inevitabilidad de la 
violencia ; 

-el derecho a la vida 
como preocupacion central 
en la bhqueda de un orden 
social alternativo. 

preocupados por el futuro 
de nuestro pais, esperamos 
-como todo el pueblo 
chileno- un importante 
papel pastoral y profetico 
de la Iglesia Catolica en el 
camino de una real 
reconciliacion; papel que de 
hecho ha jugado en muchos 
sentidos en 10s ultimos &os 

Los evangelicos, 

jugando su palabra y 
acciones en favor de la 
verdad, la justicia, la 
reparacion de 10s que han 
visto negada su dignidad, 
y en favor de la 
participacion de todos 10s 
sectores en la construccion 
de un orden social en 
fraternidad y justicia. 8 

Testimonio de unidad 

“Nosotros participantes 
en este encuentro 
ecumenico a1 inicio de 
vuestra esperada visita a 
Chile, hemos acogido 
vuestra cordial invitation 
con el proposito de 
expresarnos: 

Nuestra muy alta 
valoracion‘de esta 
oportunidad de encuentro, 
como un signo visible de 
la voluntad de 
acercamien to y 
entendimiento ecumbnico 
entre las diversas iglesias 
cristianas (...) Nuestro 
sincero reconocimiento I 

y homenaje por la 
admirable vocacidn de 
defensa de la vida y de 10s 
derechos humanos que ha 
caracterizado a la Iglesia 
Catolica Romana chilena 

en estos ados dificiles, 
como tambi6n su pan  
aporte a la busqueda de 
una salida justa, 
consensual y racional a la 
actual crisis que vive 
nuestro pais. Queremos 
hacer especial mencibn al 
trabajo de organimos 
eclesiales, cuya labor al 
servicio de 10s 
perseguidos y oprimidos, 
sin mediar ninguna 
condicion de tip0 social, 
religiosa o de pensamiento 
10s ha constituido en un 
testimonio ecumhico a1 
servicio de la vida”. 

(De la carta que Pastores 
y Representantes de lglesias 
Cristianas entregaron al Papa 
Juan Pablo I1,duranteel 
encuentro ecumbnico 
realizado el 10 de abril 
pasado). 

8 SOLIDARIDAD No 247, del 13 a126 de junio 



IGLESIA EN EL NIUNW) 

PASTORAL SOCIAL 

Audacia es el trabajo 
0 “Trabajo para un hermano“, campaiia 

nacida cuando la inseguridad se deslizaba 
silenciosamente en el mundo popular. 
Un grupo de laicos se decidio y con 
recursos autoctonos cornenz6 la averltura 
de dar trabajo. A 10s beneficiados les ha 
servido para aliviar la incertidumbre y para 
crecer como personas en comunidad. 

ORRIA 1981 cuan- 
do la politica eco- C nomica del gobier- 

no, conducida por el grupo 
den om i n a d o “chic ago s 
boys”, comenzaba a crujir. 
En septiembre de ese aiio 
Juan Pablo I1 entregaba su 
enciclica sobre el trabajo 
humano “Laborem Excer- 
cens“. La Iglesia chilena y 
algunos atrevidos levantaron 
10s postulados de la encicli- 
ca para llamar la atencion 
sobre las secuelas sociales 
y humanas dejadas por el 
modelo de 10s “chicago”. 
Todo fue inutil. Los traba- 
jadores recibian, aislada- 
mente, 10s golpes de la 
crisis; millares engrosaban 
esa condicion empobrecedo- 
ra de la humanidad que es 
la cesantia. 

Los poderosos daban 
vuelta la cabeza, 10s gober- 
nantes explicaban que todo 
est0 era transitorio y provo- 
cad’o por causas externas. 

EL SALT0 

La desocupacion salt6 
del 15,6 por ciento (393 mil 
200 trabajadores) a1 30,2 
por ciento (717 mil 600 
trabajadores) incluyendo el 
PEM y POJH entre 1981 y 
1982. El cierre de empresas 
arrecio: de 431 que pusie- 
ron fin a sus actividades en 
1981, al aiio siguiente que- 
braron 810. Los trabajado- 
res del PEM aumentaron de 

175 mil 600, a 225 mil 300. 
En 1982 se crea el Programa 
para Jefes de Hogar (POJH), 
que recluto, inicialmente, a 
81 mil 200 trabajadores. A 
la. cesantia abierta y encu- 
bierta se sumaba el deterio- 
ro de 10s salarios. El ingreso 
minimo legal perdia terre- 
no, si en 1978 el salario 
minimo era 100, en 1982 
era de 9 4 3  y las remunera- 
ciones promedio eran infe- 
riores a las que se recibian 
doce aflos antes (1970). 

EL LANZAMIENTO 

En ese marco nacio la 
campafla “Trabajo para un 
hermano”. Un grupo de 
laicos, encabezado por la 
seiiora Josefina Errazuriz, 
reacciono ante el deterioro 
humano y familiar que esta- 
ba produciendo la cesantia: 
ser solidarios dando trabajo 
y, asi, dignificar a la perso- 
na. Decia la seiiora Errazu- 
riz: “la cesantia destruye a1 
hombre, rompe las familias 
y deteriora seriamehte la 
convivencia social”. 

Cgnmovida, acudio a1 
entonces Cardenal Arzobis- 
PO, Monseiior Raul Silva 
Henriquez, quien acogi6 la 
iniciativa proporcionandole 
un local y poniendola bajo 
la personalidad juridica de 
Caritas. 

Se inicio la recoleccion 
del dinero que financiaria 
10s primeros proyectas, pro- 

Lists Is carga, luego 
que VBsquez y S U I  
amigor del b r r i o  
transformaran Is 
madera en comedorrr, 
livings, bibliotecas 
en el patio de su cam 
y la del vecino. 

puestos por 10s propios ce- 
santes. La experiencia esta- 
ba pensada para un aiio, 
per0 fue renovandose hasta 
que el Cardenal Arzobispo, 
Juan Francisco Fresno, soli- 
cit6 que se continuara en 
forma indefinida. 

MICROEMPRESAS 

En 1982 se recaudaron 8 
millones 21 mil 41 pesos, 
favoreciendo a 499 familias, 
en 59 proyectos. Cinco aflos 
despues, la recaudacion fue 
de 17 millones 934 mil 600 
pesos, dando trabajo a 799 
personas, adscritas a 136 
proyectos. En total las per- 
sonas que han trabajado, al 
menos durante algunos me- 
ses, han sido 3 mil, en 484 
proyectos. 

Las iniciativas sugeridas 
por 10s pobladores consisten 
en la construccion de sedes 
a1 servicio de la comunidad 
(centros abiertos, hogares de 
ancianos, capillas, centros 
comunitarios). 

La campalia ahora se ha 
orientado hacia la constitu- 
cion de microempresas. La 
recoleccion de dinero (de 

El trabajo en cuero lo 
eprendio privado de 
su libertad, despuk 
de una dkada 
continua perforando 
el cuero, actividad 
que le ha permitido- 
crear su propio 
espacio de libertad. 

parte de personas, institu- 
ciones y una colecta anual 
en las misas de un domin- 
go aledaiio a1 10 de mayo) 
permi-te constituir un fondo 
rotatorio. Aprobado un pro- 
yecto se otorga un presta- 
mo, que es devuelto con la 
correspondiente reajustabili- 
dad, con el fin de crear la 
oportunidad de abrir otro 
proyecto. 

EL CUERO 

Eduardo Sdnchez apren- 
dio la artesania en cuero du- 
rante su detencion. Una vez 
en libertad instal6 un taller 
junto a su hermana. Mas 
tarde se asocio a un italiano, 
per0 la crisis 10s pill6 mal 
parados. Luego de dos aiios 
en Quito, lugar donde cape6 
la tomenta,  se volvio. En su 
hogar trabaja el cuero. Con 
la ayuda de la campafla, 
a1 recibir 200 mil pesos de 
prbstamo, lo hace junto a 
cuatro personas, con las que 
comparte hasta las comidas. 
Fabrica de 20 a 30 modelos 
diferentes. Sus canchas 
estan en el sur: Parral, Lina- 
res, Chillan y Concepcion, 
porque en Santiago “no se 
puede competir con 10s chi- 
nos”. Amanece en una de 
estas localidades y en un dia 
hace el recorrido colocando 
su mercaderia. A inediano- 
che, nuevamente, en el bus 
para Santiago. Sanchez debe 
percibir alrededor de 30 mil 
pesos como ganancia. El 
pequeflo fabricante, otrora 
dirigente sindical, valora su 
nueva actividad diciendo 
que sus conocimientos y 
comprensiones sobre la rea- 
lidad se han ampliado. Ha 
gozado de la actividad inde- 
pendiente, sobre todo por- 
que le deja tiempo para 
atender a la comunidad en 
su poblacion. 

LOS MUEBLES 

En Cerro Navia, Carlos 
Vdsquez , h a  instalado su 
taller artesadal. Alli labo- 
ran, luego de la asistencia 
financiera de la campafla 
(245 mil pesos), 10 perso- 
nas. Trabajan el mimbre, 
haciendo muebles de come- 
dor, bibliotecas y otros. 
Vasquez era vendedor en el 
rubro y aprendi6 la tdcnica 
de fabricacion. Sus compa- 
fleros de trabajo son amigos 
del barrio. Cuenta con tres 
triciclos, medios de trans- 
porte de la mercaderia hacia 
las ferias o 10s largos recorri- 
dos casa por casa. Tiene tres 
bicicletas, empledas por 10s 
cobradores. Un aprendiz 
percibe 2 mil 700 pesos 
semanales y el maestro 5 mil 
pesos. 

Vasquez se siente un 
creador a1 diseflar diferen- 
tes modelos y es feliz 
hacidndolo para la gente de 
escasos recursos. No sabe 
cuanto dinero recibe, pues 
una cantidad estd ‘distribui- 
da en tarjetas de credit0 a 
sus clientes. Actualmente 
tiene 590 en el mercado. Al 
menos 10s ingresos se han 
invertido en techar el recin- 
to de trabajo, comprar algu- 
nas herramientas y maqui- 
nas artesanales. 

Pequeilas empresas don- 
de se respira un aire de 
comunidad. Esta es una de 
las fuentes de energia.que, 
sin duda, repercute en una 
mayor productividad. Am- 
bos proyectos estdn respon- 
diendo sus compromisos. 
No todos pueden exhibir 
este exito, sin embargo estas 
muestras indican un camino 
para afrontar no solo la 
pobreza, sin0 un tiempo 
prolongado en que prevale- 
ceran las altas tams de deso- 
cupacion. s 
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IGLESIA EN EL MUNM) 

FUNQACIQN MISS10 

L tura de se 
0 AI celebrar diez aRos de existencia, Fundacion 

Missio reafirma su compromiso de servicio 
con 10s mas pobres. "A todos nos une la misma 
mision de Jesus de anunciar la Buena Noticia 
a 10s pobres, y este encargo del Maestro exige 
de todo cristiano una expresion concreta en 
nuestro actuar y en nuestra vida personal y 
comunitaria", manifesto la hermana Karolina 
Mayer, secretaria ejecutiva de la institucion. 

0 La historia de esta iniciativa solidaria junto a 
algunas de sus experiencias de trabajo en la base, 
es lo que recogemos en este reportaje. 

La h istor ia 
fines de la dbcada de A 10s aiios 60 la herma-, 

na Karolina Mayer, junto a 
un grupo de laicos, inicio un 
trabajo en la poblacion 
Areas Verdes, de la comuna 
de Las Condes, que con el  
correr de 10s aiibs tuvo 
insospechadas consecuen- 
cias. Comenzaron creando 
jardines infantiles comunita- 
rios para atender a 10s niiios 
cuyas mamas trabajaban. 
Fue una experiencia de 
acompaiiamiento a 10s po- 
bladores en sus necesidades, 
recuerda la religiosa. 

Aiios despues, en 1974, 
formaron comedores infan- 
t i les y policlinicos. Esto, se 
puede decir, fue la genesis 
de lo que luego ha sido la 
Fundacion Missio. El 18 
de mayo de 1977 el Arzo- 
bispado de Santiago, con la  
firma del Cardenal Raul 
Silva Henriquez, le conce- 
dio la personalidad juridica 
como institucion de servi- 
cio, nombrando como su 
presidente a monseiior Jorge 

Hourton, Obispo Auxiliar 
de Santiago. Los diez aiios 
de Missio, celebrados re- 
cientemente con una cere- 
monia liturgica presidida 
por el  Cardenal Juan Fran- 
cisco Fresno, han sido -en 
opinion de su secretaria 
ejecutiva- hermosos y no 
f aci les. 

"Hemos vivido momen- 
tos dramiticos de persecu- 
sion y cuestionamiento de 
nuestro servicio. La mayo- 
r i a  de nuestra pequefia 
comunidad cristiana ecum6- 
nica llego a conocer en 
carne propia allanamientos, 
interrogatorios, detenciones 
e incluso la carcel. Agrade- 
cemos a la lglesia la  confian- 
za que nos ha dado para 
cumplir con nuestra mision", 
manifest6 la religiosa en la 
ceremonia de aniversario. 

"Hoy humildemente 
-agregaba- podemos decir 
que la semilla que esparci- 
mos empez6 a crecer a pesar 
de nuestra falta de experien- 
cia y conocimiento. Creci- 
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mos y aprendimos junto al 
pueblo y gracias a la  pacien- 
cia de este pueblo. Logra- 
mos resistir a la difamacion 
y persecucion, luchamos 
contra la tentacibn del po- 
der y del orgullo en momen- 
tos de exito, contra la 
seduccibn del dinero y la 
especulacion, como tambih 
contra la caida en el desani- 
mo y la burocracia cuando, 
a pesar de todos 10s esfuer- 
zos, no logramos 10s resul- 
tados esperados". 

LOS PROGRAMAS 

Ademas de 10s jardines 
infantiles y policlinicos, en 
la actualidad Missio desa- 
rrolla una serie de programas 
que buscan dar un sentido 
de educaci6n y formacion 
al trabajo en su conjunto. 
"Pensamos nuestro trabajo 
-dice la hermana Karolina 
Mayer- para que este at ser- 
vicio de un proyecto social 
y politico a partir' de 10s 
pobres. Es decir, buscamos 
que e l  proyecto historic0 
de 10s postergados de nues- 
tra sociedad se transforme 
en el proyecto nuestro, en 
lo personal y comunitario. 
Y que a partir de a l l i  con- 
truyamos una sociedad nue- 
va, que solo se conseguird en 
cuanto seamos hombres y 
mujeres nuevos con un 'co- 
razon de carne' segun e l  
deseo de Dios, con un cora- 
zon grande para amar, 
renunciando a privilegios, 
compartiendo nuestro pan, 
formando cadenas de soli- 
daridad, sanando heridas, 
enjugando lagrimas. Y, en 
todo esto, luchando por la 
vida, por una reconciliacion 

. 

1 

en la justicia. l a  verdad y el  
amor". 

El Departamento de Jar- 
dines lnfantiles de la Funda- 
cion en la actualidad esta 
formado por seis centros, 
distribuidos en la zona norte 
y sur oriente de Santiago. 
Atienden a 10s 740 nifios de 
tres meses a cinco aiios. 
En tanto, el Departamento 
de Talleres Artesanales de 
Mujeres apoya en capacita- 
cion tbcnica, organizacion y 
desarrollo a 32 talleres, con 
un universo de 600 mujeres, 
con 10s que se desarrolla un 
proceso de acompaiiamiento. 
AI cab0 de tres aiios estan 
en condiciones de formar 
una mini-empresa indepen- 
diente. Esta area desarrolla 

horas de la 
maRana comienza 
a lleger 10s cientos 
de pacientes, que 
carecen de todo 

tip0 de prevision, 
a 10s policlinicos 

de la Miaio. 

I 

su labor en la Zona Norte y 
Centro de nuestra capital. 

En 10s Talleres de Jove- 
nes participan tres grupos 
con 28 personas, quienes 
trabajan en muebleria y 
construccion. Una de las 
obras importantes que han 
realizado ha sido la cons- 
truccion de paneles para la 
Villa Mercedes. El  Departa- 
mento de Hogares, por su 
parte, est5 formado por seis 
centros qde acogen a 800 
niiios, entre 5 y 15 aiios, y 
son atendidos por 60 educa- 
dores. 

A estos programas se su- 
Wan las areas de Salud y de 
Educaci6n de Jovenes y 
Adultos. 



ICLESIA EN EL MUNDO * 

HERMANA KAROLINA MAYER 

Un desafio permanente 
OM0 no estar felices ?$ I ? al celebrar diez aAos 

de vida de nuestra institu- 
cion! Missio no es una sigla, 
sin0 que significa 'mision', 
en latin 'envio', con lo que 
nos remite inmediatamen- 
te al fondo de nuestra exis- 
tencia y nuestra tarea", 
manifesto la hermana Karo- 
lina Mayer, secretaria ejecu- 
t iva de la organizacion desde 
sus inicios. 

-iC6mo definiria la la- 
bor realizada de estos diez 
aiios? .. -Nosotros sentimos que 

nuestro trabajo es un servi- 
cio de amor, de solidaridad 
con 10s pobres, un servicio 
liberador. Siempre hemos 
tenido nuestra mira dirigida 
al pueblo. A traves de nues- 
tros servicios queremos que 
10s pobres lleguen a pararse 
en sus propios pies y Sean 
capaces de autoeducarse, 
autogestionarse, asumir su 
propio destino. 

-LY cbmo eval&a usted 
este servicio prestado en 
estos aiios? 

-Yo estoy feliz. Creo 
que ha sido una aventura, 

"Sentimos que 
nuestro trabajo 

es un rervicio 
de amor, de 

solidaridad, con 
10s pobres". 

-El contratiempo que 
significa la represibn. Perma- 
nentemente se e s t i  peleando 
por servir. Esta labor, dadas 
las circunstancias en que he- 
mos vivido. ha sido dura. NO 

nunca hemos contado con 
grandes, recursos y la gente 
que trabaja aqui lo hace con 

modestos* Ha 
una aventura de amor Y soli- 
daridad. 

-iY cuiles han sido 10s' ha sido feci1 educar a la gen- 
principales problemas que te, superar e l  miedo, encon- 
han enfrentado? trar respuestas eficaces para 

que la gente no se haga 
dependiente, de encontrar 
soluciones a sus problemas, 
de buscar caminos de verda- 
dera solidaridad. Ha sido un 
permanente desafio y lo 
sigue siendo. 

-LPor qu8 esta labor 
provoca prejuicios en algu- 
nas personas y se les acusa 
de estar haciendo politica? 

-Porque la gente, el pue- 
blo, 10s pobres, empiezan a 
despertar, a crecer, a tomar 
conciencia de sus proble- 
mas, a exigir que sus deman- 
das Sean escuchadas y sus 
derechos respetados. Toman 
conciencia de su dignidad 
de personas y de sus capa- 
cidades. Y eso no gusta a 
algunos. 

"Me ha servido mucho, porque 
con lo que gano he podido 

ayudar econbmicamente en mi 
hogar", manifest6 una 

intagrantes del Taller "Renacer". 

POLlCLlNlCOS Y TALLERES 
Experiencia en la base 

NCLAVADO en la po- E pulosa poblacion "Los 
Heroes de la Concepcion", 
en la  Zona Norte de Santia- 
go, se encuentra el policlini- 
co "Comunidad de Jesirs", 
uno de 10s siete de este tip0 
que mantiene la Fundacion 
Missio. Desde tempranas ho- 
ras llegan las mujeres con 
sus guaguas en brazos, acom- 
paiiadas de sus hijos peque- 
Ros; las ancianas y 10s vieji- 
tos. No faltan 10s jbvenes. 
En la mafiana, de preferen- 
cia, concurren a la  atencion 
medica, a la colocacibn de 
inyecciones, curaciones. Es- 
tas ultimas, al igual que el 
despacho de recetas, se reali- 
zan durante todo el dia. 

La atencion procura ser 
la mis amable y eficiente 
posible. A nadie se le dice 
no. A las personas que tie- 
nen algirn tip0 de prevision 
se les orienta e informa para 
que hagan us0 de sus dere- 
chos. Quienes concurren 
"referidos" o enviados por 

" 10s grupos de salud de la 
poblacion son atendidos en 
forma inmediata. Los gru- 
pos de salud se encargan de 

estudiar 10s casos, orjentar y 
prestar toda l a  ayuda posi- 
ble a 10s pacientes. Cuando 
se envian al policlinico es 
porque dicha persona carece 
de toda prevision. De esta 
forma, Missio dirige su servi- 
cio a 10s mas pobres y mar- 
ginados. 

"Uno siente una satisfac- 
cion enorme, en lo ,personal; 
sabe que esth sirviendo, que 
esta ayudando al mAs des- 
poseido. Aqui, ademis de 
encontrar un trabajo, he 
tenido la  oportunidad de 
sentirme muy irtil como per- 
sona", manifesto a SOLI- 
DARIDAD la auxiliar de 
enfermeria Marla Figueroa. 

Sarna, desnutricibn infan- 
til, pediculosis, hipertension, 
resfrios fuertes, bronconeu- 
monias, son 10s cuadros mas 
generalizados en este tiem- 
PO, informaron las profesio- 
nales que atienden el policli- 
nico. Los casos de mayor 
gravedad son enviados a1 
hospital correspondiente, el  
resto recibe tratamiento y 
seguimiento a traves del 
mbdico, las enfermeras y 10s 
grupos de salud. 

"Algunas enfermedades 
(sarna, pediculosis) las trata- 
mos de manera educativa, 
formando habitos de higiene 
en la poblacion, incorporan- 
do a toda la familia en la 
prevencion de ellas, partici- 
pando en forma directa en 
10s tratamientos", cuenta 
Margarita Peralta, del grupo 
de salud de la Villa "Los 
Heroes de la Concepcion". 

En este sentido, 10s po- 
bladores -reconoce la moni- 
tora de salud- son un poco 
comodos, tienen miedo de 
participar, cuesta moverlos. 
"Nosotros desarrollamos va- 
rios programas educativos y 
de prevencibn de enferme- 
dades, per0 nos cuesta que 
la gente se integre. En nues- 
tro grupo somos seis muje- 
res, 10s hombres casi no par- 
ticipan. Nosotros buscamos 
que toda la familia se preo- 
cupe de la salud, la higiene, 
de sus condiciones de vida. 
Eso nos interesa", recalco. 

La Missio, con sus pro- 
gramas de salud a traves de 
sus policlinicos (dos en 
Renca, uno en El Cortijo, 
La Pincoya, Remodelacion 

Amkrico Vespucio, El Salto 
y Andstasis), pretende entre- 
gar un servicio asistencial 
con las atenciones mhdicas, 
curaciones, despacho de re- 
cetas; y de promocibn hu- 
rnana, con 10s programas 
formativos y educativos de- 
sarrollados por 10s grupos de 
salud, monitores y volunta- 
rios de salud. 

EN LOS TALLERES 

. Todos 10s lunes en la 
tarde, en una de las salas de 
la capilla San Jorge, en la 
poblacion Chacabuco, se 
reune una veintena de muje- 
res del sector. La mayoria 
pertenece a las comunidades 
cristianas de base (cateque- 
sis, pastoral familiar, Cali, 
pre-bautismal) y se han 
agrupado en el Taller "Re- 
n ace r " . 

Juntas han aprendido a 
pintar en ghnero, a tejer y 
bordar. Fidelicia Pdrez, casa- 
da, cinco hijos, se manifies- 
t a  profundamente agradeci- 
da por la oportunidad que 
ha tenido de compartir con 
otras pobladoras. "Me ha 
servido mucho, porque con 
lo que gano he podido ayu- 
dar economicamente en mi 
hogar. Todo lo que hacemos 
aqui lo vendemos con ese 
objeto", dice. 

Mientras Amanda Torres 
pinta cuidadosamente unas 
servilletas, responde lo que 
para ella ha significado esta 
experiencia. "Yo me he 
beneficiado mucho, porque 
he aprendido a pintar. Pero, 
mas que eso, he aprendido a 
compartir con estas sefioras 
que son maravillosas". 

Ana Septilveda, presiden- 
ta del Taller, agrega que 
"eso ha sido lo mas bonito, 
ha servido para compartir, 
entregar lo poco que uno 
sabe a las demas. Nosotras 
hemos ido aprendiendo casi 
solas, con mucho sacrificio. 
Pero, tenemos una bonita 
convivencia". 

De la Fundacion Missio 
han recibido aportes econ6- 
micos para comprar gbnero, 
pinturas y materiales en 
general. "Estos son prbsta- 
mos que nosotros devolve- 
mos con lo que ganamos 
con nuestros trabajos. Tam- 
b i h  nos ayodan con char- 
las, asesoria y cursos'de ca- 
pacitacion, en especial sobre 

. salud". 

EDUCACION 
DE ADULTOS 

El drea de Education de 
J6venes y Adultos de la 
Missio es la mds nueva d e  
dicha fundacion. Con sus 
siete trabajadores y tres 
voluntarios busca promo- 
ver y fortalecer la organiza- 
cibn social de 10s poblado- 
res, sefiala su coordinador, 
Santiago Olmos. 

Actualmente se trabaja 
en seis sectores de la Zona 
Norte (Pincoya, Chacabuco- 
Lo Aranguiz, Remodelacibn: 
El  Salto, Juanita Aguirre, 
Renca y Villa Las Mercedes), 
atendiendo directa o indi- 
rectamente a mas de cien 
organizaciones (talleres la- 
borales, ollas cbmunes, gru- 
pos de vivienda, centros cul- 
turales, juveniles). Se calcula 
que con esta Area de servi- 
cio, Missio llega en forma 
indirecta a mas de diez mil 
pobladores. "Nuestra labor 
educativa y de promocibn 
humana la queremos realizar 
a traves de toda la familia y 
por ello todas las tematicas 
que se tratan en 10s distin- 
tos grupos y organizaciones 
estin muy relacionadas con 
10s problemas e inquietudes 
que hoy enfrentan Bstas", 
indicb Olmos. 

Esta labor educativa, de 
formacion y apoyo a las 
organizaciones sociales de 
10s pobladores, se realiza en 
coordinacion con otras insti- 
tuciones y organismos: Vica- 
ria de la  Solidaridad, Indiso, 
CIDE y otros. s 
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... aunque esto tiltimo no ocurre en vertederos controlados, como el de Lo ErrBturiz. Lor cartoneros recuperan parte de I la llev verted ..donde tambibn hay personas que n Eopnparte de ella ... 

Lo 
vertedero Lo Errhzuriz desde hace mils de 
dos afios, revelan la magnitud del problem 
de la basura en una gran ciudad como 
Santiago. 

o No se trata s610 de 
o sanitario, sino tambibn de participaci 
de la comunidad en la toma de decisiones. 
El grave dilema es compatibilizar 10s 
legitimos problemas de quince mil familias 
afectadas con la necesidad de eliminar 10s 
desechos de catorce municipalidades. 

sea un equilibrio". 

Ya en el corto tiempo 

ago, San Miguel, La Reina, 
rovidencia, La Granja, flu- 
oa, La Florida, La Cister. 

a s i  que actualmente el  trein- 
, zarse en busca de solucio- Si se cumplen 10s requi- 

sitos tbcnicos y sanitarios 
rninimos, un relleno puede 
enerar una serie de otras 

de La Feria y Lo ErrBzuriz. cieron patentes tras la lleg 
da del segundo concesiona- 
rio, Starco Ltda., a rnediados 

No esta claro el significa- 
Erraturiz, sino mas estamos constant emen t e do economico de esta tran- y, par tanto, 

dores o viven en medio de 
basurales irregulares; como comenzo a funcionar 
e l  que limita a l  sur con Lo iados de 1984, lueg 
Errazuriz. Por ese lado en- se cerrb el Pozo L 

ia ubicado en una ton 

ancisco Martinez: "hici 

plastic0 en 10s lados". 

bidamante cornpactadas. 
"Pero la capa de arcilla 

del fondo que pus0 el pri- 
que 10s vertederos a cielo mer concesionario no nos da 
abierto (Ilamados tambibn 
basurales) y 10s vertederos 

un retorno so- 
cerca de un kilo diario de Promesa que 10s de 10s abogados de I 

an que consu- 
construir la '-Y'- Una tercera venta 

elrn est6 por verse es I 



A la seRora Rosa e la lglesia Metodista del 
ron todos 10s arre ctor se han podido detec- 

en las enfermedades respira- 
torias y ciertas infecciones, el basural. lncluso debier 

e cold basta la Sumem 

diciembre de 1985, 
podia seguir funcionando. 
Se aprobaba un proyecto 

ervicio de Salud del 
biente (SSA) comun' 

que entretanto habia 
presentado el  Consejo de 
AI cal des, autori zBn dose 
seguir explotando el 
vertedero a traves de la 
Empresa Metropolitana de 
Residuos Ltda. 

A principios de 
noviembre del aRo pasado, 
10s pobladores presentaron 
un segundo recurso de 
protecci6n contra el SSA, 
esgri m ien do diversos 

a hacerse molestas en e 
verano de 1985 para lo 
vecinos de las poblacio 

y aplicar medidas para 
controlar el riesgo d 

Rafael Asenjo, en dep6sito de basura que se 
conjunto con 10s haga en el vertedero 
oobladores aue mencionado", sumB 

MAS DUDAS 

Otro de 10s temores que 
tienen 10s vecinos y algunos 
especialistas es la posible 
contaminacibn de la napa de 
agua subterranea que pasa 
justo por debajo del vertede. 
ro. Cuando se hicieron 
estudios de mecanica de s 
10s y aguas subterrhn 
antes de construir el relleno, Errhzuriz. Porque el proble. 
se establecio que no habian ma nose queda solo en eso. 
riesgos mientras se cumplie- Hace un par de aiios 
sen todos 10s requisitos t6c- atras, ante e l  anuncio de que 
nicos y de sanidad corres- se iba a construir un estadio 
pondientes. Per0 todas las en un sector del barrio alto, 
irregularidades desde la el escandalo que armaron 
puesta en marcha de Lo 10s vecinos fue ta l  que en 
Errazuriz, plantean l a  duda. unos dias todo paso at 
Sin ernbargo, Martinez es olvido. En esa oportunidad 
enfatico en negarlo. la voz de la comunidad fue 

"Se han hecho estudios determinante. Mas aun de- 
que son taxativos en descar- biera serlo cuando se trata 
tar completamente proble- de instalar el  basural mas 
mas de filtracibn de liquidos grande de Santiago en una 
precolados a napas subterra- 
neas", afirma. "No obstante, La autoridad debe co 
se han hecho otras para anti- ibilitar 10s problemas de 
ciparse a cualquier situacion las quince mil familias afec- 
que pueda haber. Acabamos tadas con la 
de construir un pozo aguas depositar tre 
abajo con monitores instala. kilos diarios 
dos a 45 metros de profun. algun lugar de la  capital. 

i 10s patios del vecindario se han instalado maquinas para extraer el ge 

argumentos de ilegalidad 
del funcionamiento del 
vertedero que, despues de 
un aRo, abn seguian 
vigentes. El mas antiguo 
es que el basural no 
cumpl ia  con alguna 
normas mi'nimas tal  

total regularizaci6 
de ese mismo aRo. relleno sanitario d 

un plazo que venc En eso tiempo come 
a salir a la Iuz pljblica q de mayo. Per0 el d 
se trataba de u n  relleno 
sanitario que no contab como el vertedero no 
con la autorizacidn podia cerrarse de un dia 

para otro sino que debia 
Salud, a pesar de que la hacerse en etapas, se 
Intendencia habi'a permitia ingresar b 
aprobado la explota hasta el 31 de oclu 
del vcrtedero ya en para cerrar dcfiniti 
que una seric de inf el basural el 31 de 

020s ripieros del 

tecnicos y sanitarios se 
habian realizado en 1983 
AI mismo tiempo, tambi6 
era ilegal el contrato dc! Sin embargo, el di tiemgo es Que, si continlja I 

explotaci6n que se habia de octubre, cuando todo polucidn arnbiental por 
firmado con la etnpresa parecia estar llegando a fectos o mala aplicacion 1 

Valko Ltda, a partir de bum puerto, otra I proyecto, pueden , 
scptiembre de 1984 y que resoluci6n del SSA ech6 
en mayo de 1985 fue por tierra las esperan7as d 
succdida por Starco Ltda. 10s pobladores. el pertinentes. 

iniciar las acciones legales s 
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TRABAJADORES 

COD160 DEL TRABAJO 

1 I Anuncio de la aprobacibn del nuevo C6digo del 
Trabajo provoco desazbn en 10s trabajadores, , porque institucionaliza una legislacibn que ' nunca hen aceptado. 

1 El dirigente Federico Mujica y el abogado 
laboralista Juan Gumucio sefialaron que las 
reformas a la negociacibn colectiva y al fuero 

I A pesar que un cbdigo significa permanencia y 
estabilidad, no lo proyectan mis alta de lo que 
"dure este gobierno". 

1 son insustanciates. 

UY poco entusias- 
mo provoc6 en las 
organizaciones sin- 

dicales el anuncio de la 
sprobacion del nuevo C6di- 
JO del Trabajo, que ' se  
encontraba en la Contralo- 
ria para su toma de razon. 
En realidad, de nuevo no 
time mucho, "solo un poco 
je cosmetica, porque no 
lay que olvidar que el 
jobierno algo debe mostrar 
!n la reunion de la OIT 
quese realiza en junio", dijo 
Federico Mujica, dirigente 
del Comando Nacional de 
Trabajadores y de la Confe- 
deration de Empleados Par- 
ticulares. 

El C6digo del Trabajo 
recopila y sistematiza 10s 
decretos-leyes 2.200 sobre 
contrato individual de traba- 
io; 2.758 sobre negociacion 
colectiva;2.756 sobre organi- 
zaciones sindicales; 18.510 

sobre judicatura laboral y 
18.032, sobre regimen de 
10s trabajadores portuarios. 

Tambibn incluye, como 
novedad, e l  articulo 294, 
que otorga la posibilidad a 
10s trabajadores, cualquiera 
sea su numero, de negociar 
colectivamente de comirn 
acuerdo con su empleador. 

La otra posible novedad 
es que se otorga fuero sin- 
dical por 30 dias a losmiem- 
bros de las comisiones nego- 
ciadoras, aunque no Sean 
miembros de una organiza- 
cion sindical. 

Juan Gumucio, presiden- 
t e  de la Asociacibn de Abo- 
gados Laboralistas, dijo que 
el  Cbdigo es "un diverti- 
mento o entretencibp inlitil 
del regimen y una preten- 
sion de queiel Plan Laboral 
es tan d i d o  que va a durar 
para siempre". , 

FEDERICO MUJICA 
Un trajecito nnarinero 

L dirigente Federico 
Mujica habla con 

desencanto del nuevo 
Codigo del Trabajo, despu6s 
de haber conversado 
largamente con William 
Thayer, encargado de la 
comisi6n que elabor6 la 
nueva legislaci6n. "Es el 
mismo Plan Laboral que 
ahora institucionaliza todo 
aquello que 10s trabajadores 
hemos rechazado durante 
estos aiios". 

-El nuevo Cbdigo 
incluye una reforma que 
permite negociar en 
empresas chicas, donde hay 
pocos trabajadores. Esto 
beneficia especialmente a 
10s emplelldos de comercio, 
in0 Cree? 

-Hay que reconocer que 
el ministro del Trabajo es 
el campe6n nacional de la 
cosmdtica de presentacibn 
de las cosas, porque 
modificaciones a la 
negociacibn colectiva dignas. 
de ser consideradas no hay. 
Debemos partir de la base 
que por mucho que se baje 
el nlimero de trabajadores 
que puedan negociar al 
interior de la empresa, es 
imposible que puedan 

hacerlo en un dmbito de 
igualdad con el empresario. 

4 U s t e d e s  han hecho 
alguna proposicion para 
la  negociaci6n colectiva? 

-Le pedimos al ministro 
del Trabajo que si no 
aceptaba la negociaci6n 
por rama de la producci611, 
por lo menos io hiciera por 
sindicatos inter-empresas. 
Por ejemplo, un sindicato 
interempresas de 10s 
trabajadores del comercio, 
que tiene afiliados en 
20 6 30 establecimientos, 
puede negociar en cada uno 
condiciones mds o menos 
parejas o minimas. Per0 eso 
no se acept6. Lo que falta a 
10s trabajadores para poder 
negociar son dos cosas: 
organizaci6n y poder 
negociador. 

- iQui  pasa, por 
ejemplo, con 10s 
trabajadores de grandes 
establecimientos como el 
Parque Arauco o el 
Apumanque? 

-Ahi ha sido imposible 
formar sindicatos. Trabajan 
sdbado y doming0 sin que 
les paguen horas 
extraordinarias; la condici6n 

de esus trabajadores es 
prdcticamente de esclavos. 

-Lo del fuero para las 
comisiones negociadoras 
itampoco lo encuentran 
positivo? 

negociadora le dieron un 
mes mds de permanencia 
en el trabajo, porque 
generalmente esos 
trabajadores quedaban en 
la calle a 10s 5 minutos 
despu6s que habian 
desafiado al patr6n. 
Nosotros habiamos 
planteado que la comisi6n 
negociadora debia tener el 
mismo rango de fuero de 
una directiva sindical y, por 
lo tanto, su fuero deberia 
durar lo que dura el proceso 
de negociaci6n colectiva 
(dos afios). 

-Entonces, i n o  hay 
nada de nuevo ni de bueno 
en el Cbdigo del Trabajo? 

-Es'la misma jeringa con 
distinto bitoque (dicho muy 
antiguo) p un trajecito de 
mariner0 que nos queda 
com6 chaleco de tony. 
Seguramente'hay un 
ordenamiento y la diferencia 
que en lugar de estar 
comprando tres o cuatro 
decretos leyes, usted 
compra uno solo. 

-iQuB proyeccibn le ve 
a esta legislacibn? 

-El destino de esta 
legislaci6n se va a parecer 
mucho al C6digo del 
Trabajo argentino de 
Ongania, que dur6 lo que se 
prolong6 la dictadura 
militar. Esta va a durar lo 
que se prolongue este 
gobierno por muy c6digo 
que sea, por muy bien 
empastado que est6 y por 
muy brillantemente que est6 
redactado. No da para mds. 

-A 10s de la Comisibn' 

JUAN GUMUCIO 

Entretenci6n palaciega 
L abogado Juan E Gumucio explic6 

que 10s codigos se hacen 
para consagrar normas que * 

esthn aceptadas y que van a 
durar por mucho tiempo. 
"S610 en esa medida tiene 
sentido codificar una 
legislaci6n y este no es el 
caso, porque ha sido 
elaborada sin la 
participaci6n de 10s 
trabajadores, a sus espaldas 
yes  lesiva para sus intereses. 
Lo natural es que, 
:odificada o no, esta va a ser 
m a  legislacion que va a 
lurar lo mismo que dure 
?! rbgimen". 

-Sin embargo, el nuevo 
igo del Trabajo trae 

Ounar novedades en 

materia de negociacibn 
colectiva y de fuero. 

seglin el ministro del 
Trabajo, es que se va a 
extender la posibilidad de 
negociar en empresas con 
menos de 25 trabajadores, 
per0 siempre que se 
produzca acuerdo entre 
10s empresarios y 10s 
trabajadores. Este requisito 
la transforma en una 
reforma demag6gica, porque 
el problema de la 
negociaci6n colectiva en 
empresas pequeiias es de 
fuerza y organizaci6n. En 
estas unidades productivas 
hay una relaci6n muy 
estrecha y subordinacion 
aguda entre el trabajador 

-Una de las reformas, 

y su patr6n. Entonces, 
iqud va a negociar el 
empleado de una tienda o 

para este sector, que 
constituye la mayoria de 
10s trabajadores? 

de un garage mecdnico? 

trabajadores de empresas 
pequeiias negocien no pasa 
de ser una burla, en la 
medida de que estdn 
exigiendo que haya acuerdo 
del patr6n. , 

La posibilidad de que 10s -La soluci6n es la 
negociaci6n por rama de 
actividad hecha por 
organizaciones sindicales 
de mayor grado 
-federaciones y 
confederaciones- que 
Dueden establecer un 

-iCuBI es la rolucibn tarifado, como el que 

existi6 para la  construccidn, 
I os pan if icadores, textiles, 
etc. S610 a traves de 10s 
tarifados se puederi 
establecer pisos minimos 
para determinados oficios 
o actividades. 

-ZQ& pasare con 10s 
fueros, a1 parecer se 
amplian? 

-Con un mes de fuero 
realmente no se logra darle 
protecci6n a 10s 
trabajadores que negocian. 
La protecci6n.le va a durar 
exclusivamente un mes y 
despuds comienzan 10s 
despidos. En el fondo, la 
idea del Cddigo del Trabajo 
es sistematizar. Entonces, el 
Plan Laboral, que estaba 
repartido en cuatro o cinco 
decretos leyes, queda en un 
solo tomo.. . Es una 
entretenci6n palaciega la 

't4 que se ha dado el seiior 
Thayer. 
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Todo se hace en escasos metros cuadrados. 

En el  Ai30 lnternacional de 10s Sin Casa 
millares de chilenos no ven esperanzas de 
soluciones dignas. Un mundo aparte se ha 
conformado con la expansion de 10s 
allegados y el deterioro de las viviendas. La 

I expresividad de 10s aiios anteriores se ha 
apagado. 

NA de cada tres familias chilenas no 
tiene una vivienda adecuada para 
vivir dignamente, transgrediendo una 

disposiciones de la Santa Sede, 
contenida en la "Carta de Derechos de la 
Familia" promulgada el  22 de octubre de 
1983. Su articulo 11 establece que "la familia 
tiene derecho a una vivienda decente, apta 
para la vida familiar y proporcionada a l  
numero de sus miembros, en un ambiente 
fisicamente sano que ofrezca 10s servicios 
bisicos para la vida de la familia y de la 
comunidad". 

Un dbficit habitacional que, de acuerdo 
a diversos estudios, oscila entre las 850 mil 
y 1 millon 250 mil viviendas. Para congelar 
el dgficit se requiere construir 845 mil casas 
anuales. Tal operaci6n significaria destinar 
mas del seis por ciento de lo que produce 
el pais a construir viviendas; actualmente se 
destina s610 el uno por ciento, mientras que 
en gasto militar -ya en 1985- se destin6 el 
nueve por ciento de lo producido en Chile, 
segun afirma un documento de trabajo 
encargado por la Comisi6n Nacional de 
Justicia y Paz. 

Particular sufrimiento lo tienen el  60 por 
ciento de las 3 millones 130 mil 98 familias 
que viven en el  pais. 375 mil de estas familias 
habitan en casas en malas condiciones; y 1 
millon 500 mil viven como allegadas o reciben 
a quienes carecen de casas. 

Los comienzos de una toma de terreno. 
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TRABAJADORES 
/ 

El mundo del trabajo 

Trabajadores de alimentos: 
mas organizacion 

'La Cornision Nacional 
l e  10s Trabajadores de 
\limentos, que agrupa a 2 
nil 500 socios, sostuvo un 
sncuentro en Costa Azul. 
Este tuvo por finalidad 
jebatir la  creacion de una 
:on f e d e  raci 6 n nacional 
que reuna a todos 10s tra- 
Dajadores no organizados 
j e  la industria del alimen- 
to. Plantearon que solo 

organizadamente pueden 
hacer frente a 10s proble- 
mas que 10s aquejan. Entre 
estos destaca la accion de 
"comerciales" o industrias 
sin chimeneas, empreias 
concesionarias que prestan 
servicios a otra mayor, per- 
mitiendo, a estas Ijltimas, 
obtener mano de obra por 
un sueldo minimo: 

En Cerro Navia se despide asi ... 
Veintidos funcionarios del consultorio municipa- 

lizado Steeger, de Cerro Navia, fueron despedidos. 
Once de 10s afectados pertenecen al sindicato. Su 
directiva no ha querido ser recibida por e l  director del 
consultorio, Maximiliano Encina. Los guardias han 
roto e l  diarin mural del sindicato, luego que Hernan 
Gonzalez Aguero, jefe de operaciones de la  Corpora- 
cion Municipal lo ordenara. 

Dilma Aguilera, una de las profesionales exonera- 
das co.nto que el dia del despido fue "terrible". Desde 
temprano, un grupo de civiles practicamente encerro 
al personal. Emplearon actitudes amenazadoras para 
impedir la  comunicacion con gente de fuera. A me- 
diodia comunicaron 10s despidos, que, segun la  ex 
funcionaria, pretende amedrentar a l  personal de la  
salud sindicalizado. 

Deserci6n 
en CDT 

La Federacion Nacional 
de Sindicatos de Inspecto- 
res, Administrativos y 
Auxiliares de la locomo- 
cion colectiva particular se 
desafilio de la Central De- 
mocratica de Trabajadores 
(CDT), que encabeza 
Eduardo R (os. Los dirigen- 
tes de la  Federacibn sostie- 
nen que la medida se tom0 
luego de comprobar que 
10s recursos que provienen 
del extranjero no se distri- 
buyen democraticamente 
y con conocimiento. 

Congreso de 
"El Surco" 

Como "caotica" califi- 
co la situation del campe- 
sinado el presidente de  la 
Confederacion Campesina 
"El Surco", Carlos Opazo, 
mientras se desarrollaba el 
Congreso Nacional de di- 
cha entidad. AI encuentro 
celebrado en Rancagua 
asistieron 347 delegados 
en representacion de 80 
sindicatos, 10 federaciones 
provinciales, con 18 mil 
a f i I iad os. 

En el evento, en que 
fue reelect0 Carlos Opazo 
para presidir l a  organiza- 
cion para 10s proximos 
cuatro afios, se manifesto 
que la cesantia rural sobre- 
pasa e l  25 por ciento de l a  
fuerza de trabajo, conside- 
rando como tales a 10s tra- 
bajadores temporeros. Es- 
tos tienen ocupacion 
durante cinco meses en el  
afio. Ademas se decidib 
entablar una querella en 
contra del gobierno por la 
accion de las comisiones 
liquidadoras de tierras de 
parceleros, integrantes de 
las cooperativas agricolas 
de la Reforma Agraria. 

Finalmente, se acord6 
preparar e l  terreno para 
realizar, a fin de afio, una 
paralizacion general de 
actividades fruticolas, en 
la que hay 200 mil traba- 
jadores, pretendiendo su- 
mar a transportistas y esti- 
badores, eslabones de la 
cadena de exportacion de 
la fruta. 

Encuentro 
campesino 
latinoamericano 

Nueve organizaciones 
, campesinas y rurales de 
paises latinoamericanos se 
reunieron en la  localidad 
de Villa Alemana. En el 
encuentro, al que asistie- 
ron delegados de Peru, 
Argentina, Bolivia, Uru- 
guay, Paraguay, Brasil y 
Ecuador, mas representan- 
tes de la Comision, Nacio- 
nal Campesina de Chile, 
analizaron las tensiones y 
conflictos que preocupan a 
10s trabajadores del campo. 
A su vez manifestaron sus 
inquietudes por las expe- 
riencias democraticas, sobre 
todo por la pesada deuda 
externa comprometida con 
la banca internacional. 
Tambien acordaron coope- 
rar en la lucha por la erra- 
dicacion de las dictaduras 
en Chile y Paraghay. 

Discrepancias 
en CNT 

Una pliblica contro 
versia se desat6 entre e 
presidente del Cornandc 
Nacional de Trabajadores 
Rodolfo Seguel, y 10s mixi 
mos directivos de la Confe 
deracion Minera, afiliada a 
CNT, que encabeza MoisB' 
Labrafia. El motivo fue l i  
suscripcion del CNT a li 
campafia por las eleccione 
libres. Seguel desautoriz6 i 
10s dirigentes mineros PO 
haber llamado a no inscri 
birse en 10s registros elec 
torales y a no participar et 
la campafia mencionada 
Los mineros, en cambia 
sefialaron que con esta de 
finicion se ponia en juegc 
la unidad, dado, que el t e  
ma no habria sido sancia 
nado en el Comando. 

Situacih de trabajadores 
de la construccidn 

La Confederacion de Trabajadores de la Construe 
cion en una nota enviada al presidente de la Confe- 
recia Episcopal, Monsefior Bernardino Pifiera, presen- 
t a  un cuadro dramatic0 para 10s 200 mil obreros del 
sector. En el  documento se se ia la  que la desocupa- 
cion se eleva a mas del 50 por ciento y no solo supe- 
raron el  16 por ciento, como lo aseveran las cifras 
oficiales. Los dirigentes argumentan que son muchos 
10s trabajadores que sobreviven con trabajos espora- 
dicos que no permiten una vida familiar digna. Tam- 
bien en el  escrito denuncian la implantaci6h del 
sistema de empresas subcontratistas, las que no respe- 
tan la prevision ni las normas minimas de seguridad 
para 10s trabajadores. 

Por otra parte, estudios tdcnicos puntualizan que 
10s trabajadores de la construccion han sufrido una 
perdida en su poder adquisitivo equivalente a un 48 
por ciento. 

El presidente subrogante de 10s obreros de la 
construccion, Jose Figueroa, denunci6 la existencia 
de "listas negras". Dirigentes sindicales o simples 
trabajadores han sido despedidos por registrar deten- 
ciones, especialmente por haber participado en 
protestas pasadas. 
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 DIRECTOR DE CIEMCIAS POLITICAS uc 

1 te acerca del proceso de transicion a 
la dernocracia. El Cornit6 de Campa- 
iia por las Elecciones Libres realiza 
encuentros, giras y declaraciones, 10s 
partidos politicos definen su pqstura, 
mientras que el Jefe de Estado, gene- 
ral Pinochet, levanta su candidatura 
a traves de 10s actos pljblicos y por 
medio de la prensa. 

La ciudadania, por su parte, no 
se inscribe masivamente en 10s regis- 
tros electorales y tampoco participa 

'activamente en el proceso. En gene- 

Oscar Godoy, quien ademhs es miembro del Comit6 
de CampaRa por las Elecciones Libres, explic6 cudles son 10s 
deberes de todo ciudadano en el actual proceso de transicibn 
a la democracia. Sefial6 las diferencias entre un plebiscito 
y una eleccion libre, informada y competitiva e indicb por 
qui! el primer instrumento no otorga garantias democraticas. 

bien 10s partidos politicos se guian 
por la voluntad de poder. Hay que 
ordenar ese poder hacia el bien. 
c o m h  y contener su Impetu. 

-Respecto de la ciudadania, in0 
Cree que ademhs de pasividad, existe 
desinformacion y falta de credibili- 
dad en la gente? 

-Exacto. En todo regimen autori- 
tario la informaci6n esth orientada, 
el ciudadano no esta informado. 
Evidentemente que uno de 10s facto- 
res fundamentales para despolitizar, 
a 10s cuales ha recurrido el rkgimen, 
es dosificar la  informacibn de acuer- 
do a sus intereses y, en definitiva, 
ocultar la verdad. Por esa razbn no se 
concluyen algunas situaciones como 
10s problemas de justicia. 

Respecto de la falta de credibili- 
dad de 10s politicos, ahi hay respon- 
sabilidades que es dificil determinar 
porque a 10s politicos es feci1 criticar- 
los, per0 hay que considerar que 
todo el  ejercicio del poder esta 
monopolizado por el gobierno. En 
consecuencia, sus Iimites de accion 
son estrechos. 

-Hasta ahora, muy poca gente se 
ha. inscrito en 10s registros electora- 
les, La qui! se debe esta situation? 

ar Godoy: "el pmblmd 
&ico m L  inmdiato BJ 

qae la ciudadania 
est6 adormecida 

porque el regimen ha 
buscado una ciudadania 

-Creo que este ciudadano pasivo 
est6 tan absorvido por sus intereses 
individuales, de subsistencia o por 
esta cerrazh hacia la vida privada 
que todo lo que tiene que ver con 
politica lo delega a1 gobierno autori- 
tario. La otra razbn es evidentemen- 
te  la desconfianza que existe en las 
instituciones del regimen, 

EL PLEBISCITO 
NO CORRESPONDE 

Romano) per0 en el  siglo 19 y el 20 
lo han usado 10s regimenes autorita- 
rios para legitimar a personas, por 
ejemplo, Hitler, Mussollini y Stalin. 

' Las elecciohes libres, abiertas y 
competitivas son el recurso para 
designar representantes del pueblo, 
no hay otro. En el plebiscito no se da 
la posibilidad de optar entre dos 
candidatos. El "Si" se refiere a una 
persona y el  "No" a la negacibn de 
esa misma persona. No son dos alter- 

-Hay poca informacibn sobre 
estos instrumentos y el regimen 10s 
utiliza confusamente porque creo LA CONSTITUCION 

SERA DlFlClL MODlFlCAR 

que no le interesa que la gente pien- 
se, mientras menos piensa la gente 
menos peligrosa es, es una regla de 
todo autoritarismo. Tanto el referen- 
dum como el plebiscito son apelacio- 
nes directas al pueblo, el  primero 
para aprobar un texto juridic0 
(constitucion o reforma). El segundo 
busca confirmar a una persona en el 
poder o legitimar una situacibn poli- 
tics que ya existe. En el plebiscito de 
1980 se hicieron ambas cosas, se 
aprob6 la constitucion y se eligib a 
Pinochet. El plebiscito tiene un pasa- 
do honroso (durante el Imperio 

cito. 
ierno 

bs dar a conocer el  candidato 6ni 
co para el Plebiscito (plat0 mAx' 
mol. Si en la Junta no kayacuerd 
ungnime, la decisi6n pasa al Co 
sejo de Seguridad Nacional 
dido por Pinochet) y el eo 
general de la Repilblica (d 

ue cesa el anterior period0 pre- 
(11 marzo 891, hasta el  

gobernare por un aiio 
a marzo de 1990, fecha 

dias luego de la designaci6n de la 
Junta ni despuds de 60 dias 

presidenciales libres. 

debe realizarse un Plebiscito con- 
cad0 por e l  general Pinochet. 

-iQuB posibilidades reales hay-de 
modificar l a  Constitucibn para que 
haya elecciones libres, con 10s plazos 
que se ponen? 

-Es muy diflcil porque tiene que 
haber un plebiscito. El plazo minimo 
para iniciar el  mecanismo de plebisci- 
to es tres meses antes de que expire 
el mandato del actual presidente 
(marzo 1989). Al l i  se acaba el  tiem- 
PO per0 el gobierno puede adelantar 
el proceso. 

-iQuiere decir que es dificil que 
se modifique? 

-Yo lo veo muy dif icil. 
-Entonces, iqu6 sentido tiene la 

CampaRa por Elecciones Libres? 

-Bueno, esta es mi, posici6n per- 
sondl, no l a  del Comid deCampafia. 
Yo trabajo ah( no porque tenga un 
especial amor por las causas perdidas, 
aunque creo que cuando es moral- 
mente necesario, hay que hacerlo. 
Trabajar por esa causa permite que el 
chileno reasuma sus deberes para 
colaborar eon el advenimiento de la 
democracia. El primer paso es inscti- 
birse en 10s registros electorales y 
motivar para que se haga. 

-En el fondo el llamado a inscri- 
birse seria para participar en el ple- 
biscito y no en elecciones libres. 

-vo diria que se trabaja por las 
dos cosas simulthneamente. Por una 
finalidad optima que seria hacer 
elecciones libres y por el plebiscito 
a l  permitir que sea mis libre de lo 
que seria si s610 lo administrara el 
gobierno. 
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FAMILIARES DE EJECUTADOS 

casado 
0 Hay rnuy pocas experiencias de trabajo sicoterapdutico 

con familiares de personas fusiladas. Por ello, pese a 10s trece 
afios transcurridos, muchos de ellos atin no aceptan que su 
familiar pueda estar muerto. 

0 Ha sucedido con ellos algo parecido a lo que pas6 con familiares 
de detenidos-desaparecidos, asegura la sicologa Soledad Guerra. 
"Es que no hub0 cadheres, ni funeral, ni tumba". 

0 Segirn la profesional, es necesario hacer un trabajo terapdutico 
con todas las victimas de la injusticia y la represi6n. "Podrhn 
sacar el mejor partido de su sufrimiento para crecer como 
personas, y en beneficio de la sociedad". 

HORA, casi catorce afios 
despubs, cuando han vuelto 
a la noticia 10s 

fusilamientos de docenas de personas 
en varias ciudades del norte del pais, 
muy pocos sin embargo, han 
reparado en el sufrimiento humano 
que se ha escondido durante todo 
este tiempo en esas familias. LC6mo 
han sido sus vidas estos afios? iHan 
superado 10s numerosos traumas que 
esos hechos les produjeron? LQu6 
piensan respecto de lo sucedido? 
iQu6 esperan en el futuro? 

LA EXPERIENCIA 
DE DOQA ISABEL 

DoAa Isabel -hermana de 
Marcos de la Vega Rivera, fusilado 
en Antofagasta e l  19 de octubre 
de 1973- muestra en su rostro, en 
sus actitudes, en sus ligrirnas y hasta 
en su apariencia fisica la huella de lo 
socedido. Viste de oscuro, amarra su 
pelo con una paiioleta negra, camina 
algo encorvada y llora como el 
primer dia, cuando sup0 lo de su 
hermano. El habia sido detenido 
e l  dla 16 de septiembre, tal vez por 
su calidad de alcalde de Tocopilla. 

El dia 11 lo habia pasado en la 
pampa, con un grupo de obreros 
de EMOS, donde se siguib 
desempeiiando, arreglando caiierias 
para que su ciudad tuviera agua 
potable. A su regreso a la ciudad se 
enter6 del golpe militar. Tenla 46 
aiios, era casado y tenia tres hijos. 
Despu6s de casi un mes de detencibn, 
el 15 de octubre, lo trasladaron a 
Antofagasta. En esta ciudad, segun 
recuerda dofia Isabel, habl6 con e l  
fiscal de guerra, Vicente Castillo. 
"El me dijo, 'sefiora, yo pedi a ese 
grupo de detenidos para que se les 
vea pronto su cas0 y se vayan 
relegados al  sur". E l  viernes 19 
la familia de Marcos de la Vega 
permanecia sin poder verlo, porque 
se le habian prohibido las visitas. 
"El.abogado defensor hacia intentos 
para poder ingresar a la circel a verlo 
ese viernes. No sabiamos que ya lo 
hablan fusilado". Se enteraron 
reci6n e l  dia domingo. 

, 

"No podiamos convencernos. 

Soledad Guerra: "existe un dafio que Iw 
ricoterapeutas no podmnos eliminar, 
per0 s i  ayudarles a viwir con 61". 

Reclamibamos explicaciones. En la 
puerta de la circel alguien nos dijo 
que habia sido Arellano Stark. 
Recordibamos desesperadas que 
tantas veces le habian dichola mi 
hermano, 'viiyase, don Marcos. Esto 
e s t i  peligroso'. Y 61 respondia, 'por 
qub me voy a ir, si yo no he robado, 
no mat6 a nadie y entregub todo en 
orden en la municipalidad. Si me 
detienen, van a ver que obr6 \ 

correctamente'. Per0 no fue as/. Yo 
he llorado cada dia despubs de eso. 
Y no solo yo: mis hermanos, mis 
sobrinos, todos estamos 
traumatizados. Siquicamente 
estamos mal, muy mal". 

Pese a que la familia de Marcos 
de la Vega fue una de las pocas a las 
que se entrego e l  cadiver de su 
ejecutado, el trauma, las 
interrogantes, la rebeldia persisten. 
En 10s casos, mayoritarios, en que no 
hub0 posibilidad de entierro, la 
situacion es aun peor. 

PARA "ELABORAR 
EL DUELO" 

La sicologa Soledad Guerra , 

trabajb durante seis meses e l  afio 
pasado con un grupo de mujeres de 
ejecutados de Calama, en terapia 
grupal, en un programa de salud 
mental aprobado por la Prelatura 
de Calama y con la asesoria de 
.especialistas del FASIC. 

I 
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"Me encontr6 con personas muy 
angustiadas, con muchas dificultades 
a nivel personal y familiar; con 
mucho temor, pese al tiempo 
transcurrido; con una alteracibn 
bastante seria del proceso de duelo. 
Vivian su problema en forma aislada 
sin tener conciencia de que podian 
hacer cosas significativas juntas" 

En una situacibn normal, el 
proceso de duelo -segun un estudio 
de las sicalogas Rosario Dominguez, 
Eugenia Rojas y Eugenia Weinstein- 
"se refiere a la secuencia de estados 
subjetivos que siguen a una pbrdida, 
que tienden a la aceptacion de Bsta 
y a una readaptaci6n de s i  mismo a 
una realidad que ya no incluye al ser 
amado". En ese proceso, la persona 
o familia afectada re-experimenta 
continuamente la pbrdida, "hasta 
que la realidad triunfe finalmente 
y sobreviene la resignacibn". Segitn 
las profesionales, "este proceso se 
realiza paulatinamente con un gasto 
de tiempo y energia siquica muy 
grande (...I Cuando hay alteraciones 
en la elaboracion del duelo, el 
proceso de duelo puede continuar 
indefinidamente con el consiguiente 
desgaste y deterioro para la persona 
involucrada". 

Tan dramitica ha sido esta 
imposibilidad de las familias de 
ejecutados de vivir el duelo, que 
algunas personas aGn hoy no aceptan 
que su familiar haya muerto. 

COMO CON LOS 
DESAPARECIDOS 

"Pad con muchas de estas 
familias -asegura Soledad Guerra- 
algo muy parecido a lo que sucedib 
a las familias de 10s 
detenidos-desaparecidos. Desde el 
punto de vista afectivo ellas tenian 
razbn para pensar asi, porque no 
vieron cadiveres, no hub0 funeral ni 
hay tumba. Asimismo, a muchas de 
ellas se les prohibib vestir luto e 
incluso Ilorar, esto Gltimo no como 
una orden explicita, sino como 
una autocensura". 

Es que en aquellos afios ser 
familiar de un ejecutado politico 
constituia un estigma, una marca 
que se debia mantener oculta. 
Contribuyb a ello, sin duda, la 
actitud de la prensa, que se refirib 
a 10s muertos como delincuentes 
y extremistas peligrosos, 
descalificindolos ante la opinibn 
publica. 

El trabajo realizado con los 
familiares de Calama por la sicbloga 
Soledad Guerra buscaba, justamente, 
desarrollar en esas personas 10s 
recursos internos que les permitieran 
enfrentar en mejor forma una 
situacibn objetiva adversa. 
"Busc8bamos contribuir a elaborarg 
ese proceso de duelo alterado; 

permitir que el grupo aceptara tener 
un problema comitn; que 
reconocieran lo que sintieron en 
aquel momento en que supieron 
el desenlace; que hablaran de su 
fami I iar ejecutado, reivindicando 
su imagen". 

PROG R ESOS IN D I V I DUAL ES 
Y EN GRUPO 

Los resultados de este trabajo 
grupal fueron muy positivos, en 
opinibn de Soledad Guerra. 
"I ndividualmente estas seiioras 
lograron reconocer que tenian 
contenidos reprimidos desde hace 
mucho tiempo. Reconocieron 
sus dificultades en e l  plano familiar, 
principalmente con 10s hijos, a 
quienes por muchos aiios ocultaron 
la verdad objetiva. Aprendieron 
a expresarse con m8s libertad. Desde 
el punto de vista grupal, llegaron 

Isabel de la Vega: "todos estamos 
traumatizados, siquicamente estamos 
mal, muy mal". 

a constituirse en una organizacibnj 
una filial de la Agrupacion de 
Familiares de Ejecutados. Este fue 
un avance muy importante, porque 
descubieron que tenian un problema 
comitn que necesitaban resolver 
como grupo". 

proceso que la profesional llama 
'reparacion social'. Esto tiene que ver 
con lograr justicia para estas 
ejecuciones ilegales y que las familias 
afectadas sepan responder a ese 
terrible Lpor qub? de 10s 
ajusticiamientos. 

TRABAJAR CON TODAS 
LAS VICTIMAS ES URGENTE 

Falta, sin embargo, una parte del 

I 
' 

. 

El trabajo con ese grupo de 
mujeres de Calama parece ser la 
primera iniciativa que ha habido en 
estos afios para intentar superar el 
trauma de 10s fusilamientos. Segljn 
Soledad Guerra "es muy necesario 
un trabajo terapbutico con todas las 
victimas de la injusticia y de la 
represion. Existe un daAo en ellos 
-como en toda la sociedad- que 10s 
sicoterapeutas no podemos 
eliminar, per0 s i  ayudarles a vivir 
con ese dafio. Para que no sea para 
ellos una experiencia limitante, 
castradora, sino que puedan sacar 
de ella el mejor partido para su 
crecimiento y ta l  vez para beneficio 
de la sociedad". s 
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MOVIMIENTO CONTRA LA TORTURA 
Denuncia amedrentamientos 

NA campafia de 
amedrentam iento 

para desanimar sus acciones 
denuncio el "Movimiento 
contra la tortura Sebastidn 
Acevedo". Segljn voceros 

l de ese movimiento, once 
i de sus miem bros se 

encuentran acusados de 
infringir el articulo 284 del 
Codigo de Justicia Militar a 
raiz de una acci6n callejera 
que hicieron el pasado 11 
de diciembre en el centro 
de la ciudad. En la ocasion 
extendieron un lienzo aue 

- I  

decia: "Es Navidad y en u r ~  hectio "que nos hace 
Chile se tortura". El hecho pensar que se trata de una 
de que se hayan iniciado campafia persecutoria y 

r acciones legales, cuatro de amedrentamiento". Pero, aseguraro?, "mientras 
meses despues de 10s A este requerimiento 
hechos, constituye para 10s judicial suman las seguiremos alzando nuestra 

telef onicas y seguirnicn tos 
de que han sido objeto 
algunos de sus miembros. 

haya tortura en Chile, 

integrantes del Movimiento constantes amenazas V 0 7 "  

4 DE JUNIO 
Manifestacibn de pobladores c ON 141 detenidos fi- I nalizo la jornada de 
movilizacion social convb- 
cada por el CUP (Comando 
Unico de Pobladores) para 
el jueves 4 de junio. Las ma- , nifestaciones tuvieron como 
escenario principalmente las 

I calles del centro de la ciu- 
I dad, en donde 10s poblado- 
I res fueron reprimidos por 

carabineros. Bajo el lema 
"Por la dignidad y contra el 
hambre y las alzas", cientos 
de jbvenes y pobladores de las inn 
diversas organizaciones SO- versidades Cat6lica y dc pucs, con excepci6n de 
ciales y politicas se hicieron Chile. A lo menos seis perso- Andres .Osvaldo Meza Alva- 
presentes principalmente en nas resultaron heridas de rez (27 aiios), que fue acusa- 
el Paseo Ahumada, Alameda divers gravedad y fueron, do de agresibn a carabineros 
con San Francisco, Agusti- atendidas en la Posta Cen- y puesto a disposici6n de la 
nas con San Antonio y en tral. LOS detenidos queda- Fiscalia Militar. 

FEDEFAM 
Culminb Semana 
lnternacional 

A poco de culminar la 
Sernana lnternacional del 
Detenido-Desaparecido (del 

' 25 a130 de mayo) se 
conocio la resolucion de la 
Cuarta Sala de la Corte 
de Apelaciones que 
confirm6 el sobreseimiento 
definitivo de las 
investigaciones que Ilevo a 
cab0 el ministro Carlos 
Cerda Ferndndez, sobre la 
detencibn y 
desaparecimiento de 10 
personas en diciembie de 
1976. Con esta decision 
del tribunal de alzada se 
confirma nuevamente la 
tesis juridica aplicada por 
I os tr i bu nales super iores 
en el sentido de que en estos 
casos basta aplicar la Ley de 
Amnistia sin investigar 10s 

hech os. 
Entretanto, en la 

celebracibn de la Semana 
lnternacional, la Agrupaci6n 
de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos 
denunci6 la existencia de 
90 mi I casos en 
Latinoamkrica, y lament6 
que en aquellos paises en 
que se ha retornado a la 
democracia este problema 
no haya sido aljn 
solucionado. Durante la 
Semana, la AFDD realiz6 el 

lan7amierito dill Iibro 
"Mcmorias contra el 
Olvido", con el testimonio 
de ocho familiares dircctos 
de desaparecidos; un foro 
en el Colegio de Abogados 
en que se concluy6 la 

'necesidad de elaborar un 
tratado internacional sobre 
el desaparecimiento dc 
personas; una marcha por 
el Paseo Ahumada (ver 
foto), y una liturgia en el 
Colegio I-'? 10s Sagrados 
Corazones. 

OTORGAN A MONS. SILVA HENRIQUEZ 
Premio por labor de Vicarfa 

Una nueva distincih 
internacional fue otorgada 
al Cardenal Raljl Silva 
Henriquez por su labor en 
defensa de 10s derechos 
humanos en Chile. El 
International Human Rights 
Law Group, con sede en 
Washington, otorgo al  
Cardenal Silva el premio 
"Human Rights Law 
Award". En esa ocasion, 
Monsefior Silva Henriquez 
pronunci6 un discurso en 
el cual hizo un balance de la 
tarea realizada por la 
Vicaria de la Solidaridad. 
Menciono la atencion 
juridica a 300.000 personas; 
la presentacih de mds de 
8 mil recursos de amparo; 
la asesori'a juridica en 
alrededor de 6.500 procesos 
judiciales; la atencion en 

salud a unas 14.000 
vi'ctimas de la represi6n 
politica; su trabajo con 
m a s  2.500 organizaciones 
solidarias que la han puesto 
en contact0 con casi 
100.000 personas en 10s 
sectores marginados de la 
sociedad. Monseiior Silva 
Henriquez finalizo sus 
palabras agradecido "porque 
este premio viene a 
respaldar la accion de una 
institution que ha hecho 
un inmenso bien en mi 
patria. Gracias por su 
reconocimiento. Gracias 
porque esto viene tam bi4n 
a dar Animo y darles razon 
a todos 10s que trabajan 
en esta Vicaria, que son 
muchos y que a veces 
tra bajan con pel igro para 
sus personas". 

Juan Pablo I I  y Derechos Humanos 
Por una vida digna 

A quinta cartilla de la L serie sobre Juan Pablo 
Segundo y 10s derechos hu- 
manos fue entregada por la 
Vicaria de la Solidaridad a 
dirigentes de organizaciones 
populares (martes 9). "El 
Mensajero de la Vida y el 
derecho al  nivel de Vida 
Digno" contiene el pensa- 
miento del Papa y 10s obis- 
pos chilenos sobre las condi- 
ciones de vida necesarias 
para e l  desarrollo de la dig- 
nidad humana. 

Las cartillas sobre Juan 
Pablo Segundo y 10s dere- 
chos humanos constituyen 
un aporte de la Vicaria de la 
Solidaridad del Arzobispado 
de Santiago a la reflexion 
que ha provocado la visita 
del Santo Padre a nuestro 
pa is. 

AI, dar a conocer esta car- 
ti l la, e l  secretario ejecutivo 
de la Vicaria, diicono Enri- 
que Palet, con la voz entre- 
cortada por la emocibn, se 
la dedico a Monseiior San- 
tiago Tapia, Vicario de la 
Sol idar idad. " Las cond icio- 
nes de vida y la dignidad de 
10s pobladores han sido 10s 
temas centrales para 61 en su 
ministerio y es lo que mas 
ha insistido con nosotros", 
dijo Palet. 

Las otras cartillas ya edi- 
tadas son el Mensajero de la 
Vida y el Derecho a Vivir en 
la Patria; el  Mensajero de la 
Vida y el Derecho al Juicio 
Justo; el Mensajero de la  
Vida y el Derecho a la Li- 
bertad de Informaci6n; y el 
Mensajero de la Vida y el 
Derecho a la Participaci6n. 

CARMEN CASTILLO 
Regreso temporal 

RAS la campaiia que T emprendiera el ex 
rector de la Universidad 
Catolica, Fernando Castillo, 
regresaron at pais sus 
hijos exiliados Carmen y 
Cristiin, con una 
autorizacion temporal. E l  
'permiso fue otorgado 
en virtud de la grave 
enfermedad del ex 
acadbmico y por la cual 
muy pronto deberi 
intervenirse 
quirirrgicamente 

Carmen Castillo viaj6 
desde Francia para reunirse 
por 15 dias con su padre 
despuks de aiios de exilio. 
El primer encuentro fue el  
lunes 8, en el aeropuerto 

Arturo Merino Benitez. 
Alli, el ex rector recibi6 a 
su hiia y a su pequeiio nieto, 
Diego. 

Cristiin Castillo, I 

arquitecto de 39 aAos 
-quien vive en Venezuela- 
lleg6 el  domingo 7 en la 
noche, despubs de que su 
madre, Monica Echeverria, 
le avis6 sobre esta 
posibilidad de estar en Chile 
por 30 dias. 

Para Fernando Castillo 
el  regreso de sus hijos 
significa "un anhelo sentido 
por muchos chilenos que 
tiene que transformarse en 
un gran acto de generosidad, 
para que todos 10s chilenos 
puedan vivir en su patria". 
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LGO que parece 
tan “de todos 10s 
dias” y que suele 

mirarse en menos, en 
realidad es un trabajo muy 
complicado. Ademas 
de tenso, porque siempre 
existe la presion por 
entregar buenos resultados 
en el menor tiempo posible. 

“A mi me significa mas 
de un aAo de trabajo 
preparar un libreto de una 
telenovela de duracion 
normal de cuatro meses, 
es decir, de cien capitulos 
de una hora diaria”, afirma 
Sergio Vodanovic, 
dramaturgo y autor de 
varias telenovelas de canal 
13 como “Los Titeres”. 
“Es un aAo en el que me 
instal0 a trabajar con 
horario, profesionalmente. 
Sabiendo que tengo que 
producir tal cantidad, tenga 
o no ganas, este o no 
inspirado. Es un trabajo 
largo, complicado y que 
cuando se acaba uno queda 
como vaciado de cosas. 
Hay que dejar pasar un 
tiempo para que se carguen 
las pilas de nuevo“. 

Cuando el autor ha 
terininado su trabajo o 
cuando lleva algo 
adelan tad0 y el canal lo 
aprueba, comienza el 
ajetreo televisivo. I 

DIRECTOR 
DE ORQUESTA 

“El trabajo del director 
de television es como el del 
director de orquesta”, dice 

Oscar Rodriguez, director 
de telenovelas de canal 13, 
entre ellas de “La 
Invitacibn”, actualmente 
en el aire. “A1 trabajo del 
autor hay que imprimirle 
el sello personal, mirarlo 
con el propio lente. Y en ese 
trabajo hay que encabezar 
y darle estructura a un 
equipo muy grande de 
personas”. 

No solo participan 10s 
actores que todos 
conocemos. Bastante mayor 
es el equipo tecnico 
formado por productores, 
camarografos, iluminadores, 
sonidistas, maquilladores 
y muchos mas. 

“Hay que trabajar 
con un m o n t h  de gente 
distinta y formar un equipo 
que, en el cas0 de ‘Le 
Invitacion’, solo entre 
tecnicos se juntaban 25 
personas por grabacion”, 
continua Rodriguez. “Es 
una labor con mucha 
tension y con mucha gente 
trabajando todo el dia en 
esto. Por eso creo que una 
de las gracias del director es 
conseguir que este tren 
marche en forma tranquila 
y en un ambiente de 
armonia y creacion que 
muchas veces es dificil 
de conseguir”. 

Cuando una teleserie 
ya esta en marcha, 
prhcticamente no se pueden 
introducir cambios de 
fondo en el camino. 

“Creo interpretar 
a la mayoria de 10s 
directores a1 decir que 

es casi imposible cambiarle 
el fondo a la trama”, explica 
Rodriguez. “En la forma 
si, per0 en el fondo no. 
A 10s actores les pasa que 
pueden interpretar un 
personaje de mil formas 
distintas y eso es lo rico 
de su trabajo. Per0 no puede 
hacer variaciones 
importantes en lo que dice 
y siente porque eso seria 
crear otro personaje. El ’ 
director tampoco puede 
cambiar el fondo del 
argumento. Lo que si $e 
hace con guiones 
extranjeros es torcerles 
un poco la nariz para 
acercarlo mas a nuestra 
realidad”. 

Es precisamente el 
asunto de lo bueno y lo 
malo de la mayor o menor 
cercania a la realidad de 

de hadas 

0 En nuestra edici6n anterior (SOLIDARIDAD 
N O  246) tratamos el tema de la telenovela y la 
mujer de 10s sectores marginales. Todo comenzb 
a partir de una investigacion de CENECA sobre 
el efecto de 10s mensajes televisivos en las 
pobladoras. Pocos se sorprendieron a1 ver que el 
78 por ciento de las preferencias se las llevaban 
las telenovelas. La necesidad de sonar, de 
entretenerse, de conocer otras formas de vivir, 
parecen ser las principales causas de esta 
eleccion, aunque a algunas les gustaria que su 
realidad se reflejara mas fielmente en las 
telenovelas. 
En esta oportunidad nos asomamos con estas 
inquietudes a1 mundo que esta detrds de las 
cdmaras de televisidq: donde estan 10s que 
“hacen”, las telenovelas, las crean y las dirigen. 

las teleseries, una de las 
preguntas que salen a1 paso. 

“Creo que decir que la 
realidad esta compuesta 
solamente por lo social es 
un enfoque que tiene algo 
de ideologico y que no me 
parece del todo acertado” 
opina Vodanovic. “Las 
cosas comunes y 
corrientes, todas las 
pasiones, todos 10s 
sentimientos no solo son 

Claudia Di Girolamo ha sido protagonist8 de diversas telenovelas. 
Actualmenta es Consuelo, personaje de ”La invitacion”. 

asuntos personales sin0 
tambien forman parte de 
la realidad global”. 

VENTANA 
AL MUNDO 

“La television, y con ella 
la,telenovela, son una 
ventana abierta a1 mundo”, 
afirma Rodriguez. “Si hay 
un personaje que vive una 
situacion igual a la tuya, 
puede existir una mayor 
empatia con 61, per0 no por 
eso pienso que sea m6s 
interesante que conocer 
como viven otros”. 

Rodriguez cuenta que 
en television se ha 
comprobado que a la gente 
de casi todos 10s niveles 
sociales les gusta ver grandes 
fiestas, muy lujosas, con 
gente linda, muy bien 
vestida. “ESO es algo que a 
la mayoria no le toca nunca 
vivir. Per0 por television 
se puede ver. Es una forma 
de espiar por el ojo de la 
cerradura para ver como 
viven otros”. 

Para Vodanovic que la 
mujer pobladora no vea su 
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realidad reflejada en las 
teleseries no tiene por que 
entenderse como un 
problema. 

te gusta ver programas , 

que no tienen 
absolutamente nada que ver 
con tu realidad, no veo por 
que vamos a pedir que las 
pobladoras vean la suya en 
television si a nosotros nos 
encanta no ver la nuestra”, 
dice. “Otra cosa distinta 
es que la gente sepa tener 
una actitud critica frente 
a las cosas. Y yo creo que 
todo el mundo de alguna 
forma la tiene. Por eso 
consider0 rnuy importante 
el trabajo de despertar el 
sentido critic0 de las 
personas que hoy 
desarrollan muchos grupos, 
lo que es distinto a enrielar 
a la gente, a hacerlos que 
vean las cosas solo de cierta , 
manera. 

Segh 10s testimonios 
recogidos tras el trabajo 
de CENECA, hay mujeres * 
pobladoras a las que les 
gustaria verse mas fielmente 
reflejadas en el mundo 
que muestra la telenovela. 

Y!reo que es cierto que 
su realidad no esta reflejada 
fielmen te” , dice Rodriguez. 
“Tambien creo que mientras 
se refleje la realidad puede 
existir mayor interes y 
credibilidad de parte del 
publico. 0 sea, si yo le 
muestro a la mujer 
pobladora c6mo ella vive, 
probablemente se interese 
mas, pero no se si por eso 
sea una mejor telenovela. 
No se, habria que probarlo 
porque jno resulta un poco 
decepcionante que a uno le 
muestren por television 10s 
mismos problemas que vive 
todos 10s dias? Sobre todo 
considerando que la 
telenovela no es un 
documental sino 
eminentemente un 
programa de 
entrentencion”. 

“En primer lugar, si a ti 

MASAS Y 
EMOCIONES 

Rodriguez y 
Vodanovic coinciden 
en este punto: el principal 
objetivo de una telenovela 
es entretener. Pretender 
otra cosa es hacer otro 
genero televisivo distinto 
como documentales o 
miniseries. 

a1 genero dramatic0 que es 
el que mas se parece a la 

“La telenovela pertenece 

lograr eso en el genera 
dramdtico existe lo que se 
conoce como melodrama, 
a1 que rnuchos miran en 
menos per0 a1 que se han 
dedicado grandes autores”, 
afirma Vodanovic. “Como 
10s sentimientos son 
Msicarnente 10s mismos 
para todas las personas, 
para llegar a la mayoria, 
el melodrama se caracteriza 
por presentar emociones 
fuertes, poco sofisticadas”. 

Esa es precisamente la 
forma en que se tratan 10s 
temas en las teleseries 
de modo de abarcar a la 
mayor cantidad de gente 
posible. 

PROBLEMA 
DE MERCADO 

“Yo creo que aqui 
no tiene nada que ver la 
dictadura, que no se trata 
de un problema de 
censura”, continua 
Vodanovic. “Es por su 
carac ter de masividad que 
no puedes meterte en 
temas muy peliagudos c o r n  
10s sexuales o politicos, 
porque siempre va a haber 
un grupo que se margine. 
Mientras el interes de la 
television sea 
fundamen talmen te 
comercial, en ultimo 
termino, un problema 

t 
vida del hombre. Por eso 
creo que ella es una buena 
forma de conocer la vida 
de otros. Mas aun si 
pensamos que la unica 
forma que tienen las 
mujeres pobladoras de 
asomarse a atras vidas 
es a traves de la 
television”, dice 
Vodanovic. 

Per0 es una forma 
distinta de asomarse a la 
realidad a la que se da, 
por ejemplo, a traves del 
cine o del teatro. 

“En este sentido, lo 
principal es que la 
television es un medio 
rnasivo por lo que hay que 
abarcar a un universo muy 
grande de personas. Y para 

de mercado, la idea es 
llegar a la mayor 
cantidad de gente”. 

Sin embargo, para 
Vodanovic, esto no quita 
que se pueda hacer al@n 
tip0 de critica social en las 
teleseries, aunque siempre 
en una forma velada. 

Asi son las reglas del 
juego en television. Si las 
cosas no gustan de buenas 
a primeras, el telespectador 
cambia de canal y se acabo 
el problema. “Y si alguien 
decide participar como 
telespectador en este 
juego -dice Rodriguez- 
hay que someterse a sus 
reglas”. 

mas importante que ver en 
Por eso, para Rodriguez, 

la telenovela un espejo fie1 
de lo que pasa, es lograr 
cierta identificacion 
ernocional entre el 
telespectador y el 
personaje. 

“Creo que si se da una 
gran sintonia de telenovelas 
entre las mujeres pobladoras 
es porque lo que 
rescatan no es verse a ellas 
rnismas y a su mundo en el 
aparato de television, 
sino porque se identifican 

Oscar Rodriguez, director de 
televisih de Canal 13. 

Sergio Vodanovic, dramaturgo 
y autor de telenovelas. 

ernocionalmente con 10s 
personajes”, opina 
Rodriguez. “Creo que se da 
cierta identificacion en ese 
plano mas que a nivel de 
las condiciones de vida. 
Lo que se ve puede ser muy 
distinto a lo que se vive, 
per0 puede ser interesante, 
entretenido y, lo mas 
importante, es que la forma 
en que reaccionan 10s 
personajes es entendible. 
Y creo que esa es una de 
las claves del exito de una 
telenovela: que 10s 
personajes, aunque no 
tengan nada que ver con 
uno, reaccionen de una 
forma comprensible dada 
su situacion”. 

las razones que hace 
atractivo el genero de la 
telenovela para 10s 
escritores. Ese seria el cas0 
de Gabriel Garcia Marquez 
quien, como cuenta 
Vodanovic, decidio dejar de 
escribir novelas para 
dedicarse a las telenovelas. 

Y esta es tambien una de 

NO ROMPER 
LA MAGIA 

Per0 ser profesionales 
de las emociones a nivel 
masivo puede resultar un 
juego muy peligroso por 
la gran responsabilidad 
que esta de por medio. 

“En ese plano, la 
responsabilidad de uno 
es enorme”, dice 
Vodanovic. “A veces 

se me han acercado 
descohocidos para 
contarme todas las 
vivencias que les han 
despertado alguno de mis 
personajes. Es enorme la 
influencia que puede tener 
una telenovela. Pero, 
afortunadamente, creo 
tener un solido criterio 
moral para trabajar en 
esto”. 

Para Rodriguez es 
complicado trabajar con 
las emociones del publico 
porque “se trata de no 
jugar sucio”. 

“0 sea, no se puede 
crear la emocion por la 
ernocion, porque si, sin 
n ingh  fin”, afirma. 

Un ejemplo claro de 
esto para Rodriguez es el 
final de la teleserie “Angel 
Malo”, donde muere Nice, 
la protagonista. 

“Para algunos pudo 
haber parecido un acto 
gratuito de entregar una 
emocion de pena por el 
simple hecho de hacer 
llorar a 10s telespectadores. 
Per0 creo que no jugamos 
sucio. Hay gente que se 
conmovio mucho, per0 
as1 pasan las cosas en la 
vida. La gente se muere 
y uno se indigna, lo 
encuentra injusto”. 

Junto a la masividad 
y realidad, esta el problema 
de 10s valores que se 
entregan en la television, 

“Reflejar la realidad 
y entregar valores positivos 
son dos asuntos distintos”, 
dice Rodriguez. “A pesar 
de que en la realidad el bien 
no siempre triunfa sobre 
t1 mal; creo que es bueno 
que asi pase en las 
telenovelas. Si  creo que 
seria negativo que la fea 
nunca se casara, o que el 
rico sufra porque 10s ricos 
son malos. Eso es mentira. 
El pobre o el rico, la fea o 
la bonita, pueden ser 
buenos o malos”. 

quienes hacen telenovelas, 
si bien piensan que puede 
sacarseles mucho mas 
partido, no necesariamente 
hay que romper el cncanto 
del cuento de hadas. 

“Creo que lo 
fundamental es que la 
telenovela, en terminos 
generales, es un genero 
romantico”, dice 
Rodriguez. “Todos 10s 
que trabajamos en ellas 
quisibramos apuntar mis  y 
mejor a la realidad, pero sin 
quitarle la magia de ser 
telenovela. Si se la quitamos 
no es ni mejor ni peor, sin0 
otra cosa”. 

Porque, a1 decir, de 
Vodanovic , “la telenovela 
es el cuento de hadas de la 
epoca electronica. Y eso es 
bueno. Todos necesitamos, 
de vez en cuando, pensar . 
que las cosas son bonitas”.# 

Todo esto hace que para 
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MONSEnOR SANTIAGO TAPIA 

En lasmanos . 

del Sefior ... 
ON Santiago nunca se 
ha querido hacer notar. D Per0 su obra sobrepasa, 

con mucho, a su modestia. Su 
figura pequeiia, encorvada por 
10s aAos y el dolor f isicos de 
10s irltimos meses, atraves6 
10s pasillos de la Vicaria en 
silencio, casi con disimulo, para 
cumplir con la pesada carga 
que acogio como una tarea 
de la que se habia enamorado: 
la defensa de la dignidad 
humana. "El trabajo del Vicario 
es muy pequeiio comparado 
con el  que realizan 10s 
trabajadores de la Vicaria, 
tan frustrante, y a veces tan 
arriesgado. Yo solo he 
procurado mitigar ese dolor". 
Concurrio a su oficina casi a 
.diario hasta que su precaria 
salud se lo permiti6, a fines 
de mayo pasado. 

Su amor por la defensa y 
promoci6n de 10s derechos 
del hombre se habia hecho 
carne en Monseiior Santiago 
Tapia siendo BI joven, cuando 
siguio las enseiianzas del padre 
Hurtado -cuyo proceso de 
canonizaci6n promovi6- y 
comenz6 a trabajar en el  
campo del sindicalismo, 
impulsando la organizacibn 
de 10s campesinos y obreros. 

Con afin impuld tambih la 
unidad de 10s cristianos, 
alentando iniciativas 
ecumhicas. Movido por ese 
mismo espiritu, fund6 la 
Conf ratern idad 
J udeo-C r i s t  iana , Entendiendo 
que la doctrina social era 
obligatoria para todo cristiano, 
fundo el lnstituto de Difusion 
Social, INDISO, para dar a 
conocer el Magisterio. Fue 
fundador de la Cooperativa del 
Clero, del Departamento de 
Ayuda Fraterna. En su calidad 
de Dean del Venerable Cabildo 
Metropolitan0 recibi6 en las 
puertas de la Catedral, el 
miCrcoles l o  de abril, al Papa 
Juan Pablo II. 

A fines del aiio pasado y 
despub de recibir en Espaiia el  
Premio "Principe de Asturias 
a la Libertad", otorgado por la 
Fundaci6n Principado de 
Asturias a la Vicaria de la 
Solidaridad, don Santiago 
comenzo a sentir 10s primeros 
signos de su enfermedad. De 
all i en adelante el dolor fue una 
compaii ia diaria. 

El 8 de junio, Monseiior 
Santiago Tapia recibio 
emocionado en su lecho de 
enfermo un saludo de Su 
Santidad: "El Santo Padre ha 

sido informado de las delicadas 
condiciones de salud de 
Monseiior Santiago Tapia, 
Vicario Episcopal para la 
Solidaridad y le ruega asegurarle 
de su recuerdo en la oracion, 

~ para que el Seiior le asista en 
esta hora de prueba y 
recordando el encuentro con 
dicho benemerito sacerdote 
durante su reciente estadia en 
Santiago, le envia su apost6lica 
bend icion ", 

me ayudara en la Vicaria de la 
Solidaridad. E l  me respondib: 
'Seri por poco tiempo, ya que 
en unos dos afios mis espero 
poder retirarme'. Y a s i  ha 
sido". Correspondi6 a1 Cardenal 
Fresno revelar a don Santiago 
la gravedad de su estado. 
"Tuvimos una larga 
conversaci6n sobre las 
maravillas de Dios y sobre el 
consuelo que a QI le significaba 
pensar que Dios le daba la 
oportunidad de prepararse para 
este encuentro con El. Es 
reconfortante ver una actitud 
as i  de transparente y 
sobrenatural en un sacerdote, 
que comprende que ha 
cumplido una misibn y que 
tiene que prepararse para dar 
cuenta a su Padre de c6mo ha 
cumplido esta misibn en la 
tierra. Y 61, con mucha 
tranquilidad de inimo y gran 
confianza en el Seiior, se ha 
preparado para esto". 

Monseiior Santiago Tapia 
culmina su vida como Vicario 
de la Solidaridad, que 61 mismo 
defini6 como la coronaci6n 
de su sacerdocio. En sus tres 
aAos en la Vicaria se hizo 
querer como un padre, 
tomando BI la iniciativa de 
demostrar a 10s trabajadores 
de esta instituci6n su amor con 
gestos simplemente humanos: 
una invitaci6n a su casa, en su 
querida La Ligua; una broma 
en medio de una reunion; 
su preocupacibn constante 
por Ramiro, hoy encarcelado 
injustamente. En palabras 
del secretario ejecutivo, diicono 
Enrique Palet, "don Santiago 

Muchos otros amigos suyos 
le visitaron a diario en el 
hospital, estampando en un 
libro sus sentimientos de 
admiraci6n y pesar por la 
precariedad de su estado. 
Cuando lo visit6 (9 de junio), 
el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, dijo de 61: "Ha sido 
un fie1 colaborador y un 
ejemplo para nosotros. Tengo 
gratos recuerdos de las veces 
en que pudimos trabajar juntos. 
Por eso me permiti pedirle que 

Estates fotor 
-y la portada- 
de Arturo Mari, del 
Vaticano, muestran 
a don Santiago, 
radiante, ese l o  de 
abril, cuando 
recibio, como Dean, 
a Juan Pablo I l , y  
como Vicario 
de la Solidaridad 
le present6 a sus 
colaboradores 
y le regal6 una 

, arpillera. 

ha sido un apbstol muy digno 
del amor de Dios en rnedio de 
nosotros, un testimonio del 
amor por nosotros, 10s 
trabajadores de la Vicaria 
de la Solidaridad, que nos 
sentimos muy amados por 61 
y lo amamos mucho. Lo 
estamos acompaiiando con 
nuestras oraciones para pedir 
al Seiior que alivie su 
su f rim ien to". 

Don Santiago permaneceri 
siempre entre nosotros. fi$ 
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VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

Asume obispo Sergio Valech 

GRADECIDO por la A confianza renovada del 
Cardenal, Juan Francisco 
Fresno, y recordando a su 
antecesor Monsefior Santia- 
go Tapia, asumi6 como nue- 
vo Vicario de la  Solidaridad, 
Monseiior Sergio Valech Al- 
dunate, Obispo Auxiliar y 
Vicario General de Santiago. 

Con fecha 23 de junio, e l  
Arzobispo de Santiago enco- 
mendo a traves del Decreto 
256, a Monsefior Valech que 
"asuma en su calidad de 
Vicario General y en ejerci- 

cio de la  potestad de su 
propio cargo, la directa tui- 
cion y direccibn de la  Vica- 
ria de la  Solidaridad con 
todas las facultades y atri- 
buciones que le correspon- 
den". 

Para Monsefior Valech la 
Vicaria no es una tarea 
nueva porque siempre ha 
estado muy cerca, especial- 
mente' en 10s momentoq 
dificiles. "La labor que la 
Vicaria ha realizado duran- 
t e  estos largos aiios ha sido 
para servicio de nuestra 

SEBASTIAN ACEVEDO 
Prot estan 
por doce muertes 

oce personas fueron detenidas y una qued6 D herida en una manifestacion frente a La Mo- 
neda realizada por el Movimiento contra la Tortu- 

' ra Sebastian Acevedo. La manifestacion se efectuo 
como protesta por la muerte de doce personas en 
supuestos enfrentamientos. 

La manifestacion comenzo a las 13:30 horas del 
viernes 19, cuando alrededor de cien personas le- 
vantaron un lienzo que decia: "Basta de torturas, 
basta de dictadura". Por cinco minutos 10s miem- 
bros del Sebastian Acevedo entonaron canciones y 
letanias, como es su co'stumbre. AI dispersarse, un 
piquete de Carabineros arrest0 a tres personas, a la 
altura de Agustinas con MorandB. AI tratar de libe- 
rarse, Elena Berger recibio un lumazo en la cabeza. 
El contingente de Carabineros que llego en dos 
buses detuvo al resto de las personas. 

Los detenidos, cinco hombres y siete mujeres, 
fueron liberados el  viernes por la  tarde y citados a 
declarar a l  Juzgado de Policia Local por desorde- 
nes'en la v i a  publica. 

patr ia". 
"En la Vicaria, con el 

apasionamiento que nos 
pide el Santo Padre debe- 
mos buscar la verdad, una 
verdad sin adjetivos ... Esta 
busqueda es la que nos debr 
llevar siempre a un espiritu 
de mayor fraternidad y de 
reconciliacion: la verdad se 
impone por s i  sola y es 
fuente de uni6n y de paz". 

C!JLTURA 
DE LA SOLIDARIDAD 

El Obispo Valech recor- 
do tambibn las palabras del 
Santo Padre en la Universi- 
dad Catolica, "especialmen- 
t e  en e l  numero 4" ("Os 
invito, pues a todos, hom- 
bres de cultura 'constructo- 
res de la sociedad', a ensan- 
char y consolidar una co- 
rriente de solidaridad que 
contribuya a asegurar el 
bien comun: el  pan, el  
techo, la salud, la dignidad, 
el respeto a todos 10s Habi: 
tantes de Chile, prestando 
oido a las necesidades de 10s 
que sufren. Dsd cumplida y 
libre expresion a lo que es 
justo y verdadero y no os 
sustraigiis a una participa- 
cion responsable en la ges- 
ti6n publica y en la defensa 
y prdmocion de 10s dere- 
chos del hombre"). 

El prelado sefia16 que de- 
bemos realizar lo que e l  
Santo Padre nos ensefio. "El 
crear la  cultura de la 
solidaridad que abarca a 
todos 10s hombres, nos 
llevari tamhien a ser 
eficientes promotores de la 
paz" . 

Una visita a Monseior Sergio Valech para desearle Bxito en sus 
nuevas funciones, realizo el Cardenal Ra61 Silva Henriquez, 
quien llegb hasta la sede de la Vicaria de la Solidaridad el mikr. 
coles 24 de junio. "Vengo a saludar a Monseiior Valech, a de- 
searle Bxito en sus nuevas funciones como Vicario de la Solida. 
ridad y tambiBn traigo mi  pBsame por la muerte de Monseiior 
Santiago Tapia", dijo el Cardenal a la prensa. 

Una manifestacion para exigir al  Gobierno que ratifique la Con. 
vencibn de Naciones Unidas contra la Tortura, aprobada por 
Naciones Unidas en diciembre de 1984, realizaron activistas de 
Amnistia lnternacional -seccibn chilena (24 de junio). La mani. 
festacibn pacifica se realizb frente a l  Teatro Municipal. No hubo 
detenidos. 

CLODOMIRO ALMEYDA 

Ahora, con tres acusaciones 
N nuevo decreto de 
permanencia obligada, 

esta vez en Santiago, dicto 
la  autoridad gubernativa en 
contra del 'ex canciller Clo- 
domiro Almeyda, cuando el  
dirigente socialista cumplio 
su relegacion de 90 dias (22 
de junio) en la localidad de 
Chile Chico. Simulthnea- 
mente, el gobierno present6 
en contra de Almeyda -cu- 
yo nombre se barajaba co- 
mo posible lider del nuevo 
conglomerado de izquier- 
da- dos requerimientos 
ante la justicia ordinaria y 
una acusaci6n ante e l  Tribu- 
nal Constitucional. Almeyda 
fue detenido Cor detectives 
en Chile Chico y trasladado 

a Santiago para ser puesto a 
disposition de la justicia. 

El primer0 de 10s requeri- 
mientos es por presunta 
infraction a la Ley 18.015, 
que establecio penas para 
quien quebrante las medidas 
adoptadas por el Jefe del 
Estado en virtud dei la Dis- 
position 24 Transitoria. Este 
mismo libelo acusa a Almey- 
ds de infringir disposiciones 
de la Ley 12.927 sobre 
Seguridad del Estado. Este 
proceso sera tramitado por 
la magistrado Violeta Guz- 
mhn. 

E l  segundo requerimien- 
to ante 10s Tribunales Ordi- 
narios es por presunta in- 
fracci6n a la Ley Antirroris- 

ta, y ser6 conocido por c 
ministro Sergio Valenzuel 
Patiiio. . 

Finalmente el gobiernc 
realizo una presentaci6n an 
t e  e l  Tribunal Constitucio 
nal, pidiendo se apliquen a 
lider socialista las inhabili 
dades que contempla e 
articulo 80 de la Constitu 
cion Politica, que declar 
que son ilicitos y contrario 
al ordmamiento institucia 
nal de la  Repljblica todi 
acto de persona o grupo de! 
tinado a propagar doctrina 
que atenten contra la fam 
lia o tengan una concepcibi 
de la sociedad, del Estadoi 
e l  orden juridic0 de caractp 
totalitario o fundado en I 
lucha de clases. 

Esta es la primera ve 
que el  gobierno inicia un 
accion en contra de un 
persona ante el  Tribuna 
Constitucional. 
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On paso cansino y hablar pausado, don Santiago Tapia Carvajal ha 
salido de esta tierra para encontrarse cara a cara con el Seflor de su 
vi da... y de la nuestra. 

Con su hablar pausado, don Santiago se hizo voz autorizada para defender 
la justicia y clamar por la vida. Profeta atinado del buen sentido, no necesita- 
ba alzar la voz para hacerse escuchar con respeto y aquiescencia. 

Con su paso cansino se adelanto a 10s tiempos co-fundando la Fraternidad 
Ecumhica y la Confraternidad Judeo Cristiana, asi como multiples obras 
sociales, entre las que destaca el Instituto de Difusi6n Social del Arzobispado 
de Santiago. 

Por extrafla y dolorosa coincidencia, don Santiago salib de esta tierra 
acompailado por doce victimas de una violencia que se ensafia con las ansias 
de fraternidad que late en el coraz6n de este pueblo. Duro contraste con sus 
ultimas palabras, en que ofrecib su vida por el dia anhelado en que todos 
podamos vivir con respeto, como hermanos. Defensor convencido de la vida, 
estoy cierto que no habria callado su palabra. Y en verdad no ha callado. 
Hoy nos habla desde su legado, repetido y comentado, y nos vuelve a recordar 
que el primer0 de 10s derechos es el de la vida. 

Don Santiago no era brillante, ni tenia por quk serlo. Sin embargo, era 
perseverance, virtud mas escasa y necesaria. Y con esa perseverancia tomb en 
su vida su pasibn por la Doctrina Social de la Iglesia y por la causa de la 
unidad. Con semejante perseverancia acept6 la Vicaria de la Solidaridad a la 
edad en que 10s Obispos se retiran, y subi6 dia tras dia sus escalas, hasta que 
no pudo levantarse de la cama. Y persever6 hasta el final en su fe cierta y bien 
plantada. 

Con esa fe robusta recibi6 del mbdico que lo atendia la noticia de que s610 
le qusdaban quince dias a su vida. Con serenidad, sin aspavientos, transform6 
esta noticia en Evangelio y con su voz pausada de siempre dijo, por toda 
respuesta: “bendito sea Dios”. 

Es verdad, bendito sea Dios por la persona y la obra de don Santiago. 
Bendito sea tambih por su amistad y el ejemplo que nos da. La Iglesia de 
Santiago pierde a una de sus columnas mbs queridts, para ganar un testigo del 
sacerdccio que 10s curas quisikramos vivir. 

Perseverante fue don Santiago. Y a esa hermosa cualidad uni6 la no menos 
hermosa de ser hombre chispeante. Su figura respetabIe solia iluminarse desde 
sus inquietos ojos verdes, con profunda simpatia. Y asi, como muchas veces 
Bstos traslucian la emoci6n no contenida, las mAs de las veces hablaban de su 
humor y bonhomia. Su mirada se unia a una sonrisa, mezcla de ingenuidad y 
picardia, y a un “Mire, pues oiga” hecho muletilla. 

Con ese mismo rostro se present6 ahora ante el SeAor para rwibir de sus 
manos la merecida corona de la Vida. 

\ 

Cristidn Precht Baflados 

(Radio Chilena, junio 18 de 1987) 



E DO 

Monseiior Santiago Tapia Carvajal. zar a 10s pobres, unir a 10s 

vivencias, tantas esperanzas y tantos dolores 
Como aquella maiiana del 29 de marzo de 
hace dos aiios, cuando fuimos brutalrnente 
oolpeados por el  secuestro de Josh Manuel", 

lgualrnente record6 las detenciones de 
Ramiro Olivares y Gustavo Villalobos, y la 
felicidad que 10s embargo a1 conocerse la 
noticia del premio Principe de Asturias de 

Cementerio Catblico. Miles de person 
acompafiaron en aquella soleada mat7 

Vicario de la Solidaridad. 
Esas mismas voces emocio 

seiial6 Carlos Fresno. 
A nombre de INDISO 

m6s de un Gntcnar de sacerdotes. 
AI oficio religioso asistieron I 
Monseiior Tapia, el Cardenal 
nriquez, embajadores, dirigen 

gremiales, sindicales, sociales, p 
delegaciones de comunidades c 
base de las distintas zonas de Santiago. 

adios. Todo el pueblo de Dios. 
deceso de Monseiior Santiago Tapia se 
esperaba, dado la gravedad de su 
enfermedad, un cancer generalizado, 
informacibn de su fallecimient 
14 a [as 15:45 boras, provoco 

en la lglesia de Santiago, en las diocesis del 
pais y en amplios sectores de la 

subdirector, Luis Enrique Salinas, resaltandi 
la inmensa labor realizada en la difusi6n y 

za social de la lgle 
por su Vicario, como lo habian hecho 
diJrante su enfermedad. Pasado las seis d 

Fior Santiago Tapia f 
loda la lglesia se hizo presente en est 

Un representante de 
ue tanto quiso don Sa 
cord6 al  Vicario de la 

en el personal de la Vicaria de la Solidaridad, 

del desaparecido Vicario de la So 

Valech, Obispo Auxiliar y 
I de Santiago, destacb la la 

siempre silenciosa que cumpli 
Santiago: "Es un ejemplo de 
amor a la Iglesia, de setvicio 
de solidaridad con todos", d 

I enterarse del fallecimie 

tores de diversas conf 
sidido por MonseFior 
ispo Auxiliar de Santiago. 

I agradscimiento de toda la lglesia a este 
ombre y sacerdote que se entrego por 
ompleto a servir a Dios en sus herrnanos, 

4 



de ser nombrado Vicario 
de la  Solidaridad, habia s 
operado del coraton. "A 

eh nuestro trabajo, con la 

sefiala que la bondad y 
carifio que siempre mo 

familia. "A m i  me ha 

columna (espondiloa 
que nunca lo abandan6. 
esta rarbn, debido a su 
precario estado de salud 
siempre vivi6 en el  hoga 
familiar, junto a sus pad 
y hermanos. Poco a poc 
la familia se fue 

evang6licos eran su 

estuvieron con pensdramos diferentc 
rcspetaba mucho nue 
libertad. Aqui en la c 
siempre se dialogaba, como un verda 

or lo que cada uno dc 
osotros pensdramos". 

miliares sentian por 
onseiior Santiago Tap 

esume su sobrina Isa 
t io  nos dej6 cosas 

La admiracion que su 

crisis. En 1943 
eci6 tres meses 

vimos a nuestro lado; 
ndonos rjnimos para s 

en dos ocasiones elante, fortalecieodo 

Unidas para Chile, 

con don Santiago. 

e di cuenta que e l  t io  



- - -  

- -- -_I- 

I 
~ INDISO . 

de don Santiago y t i m e  su 
sello caracteristico. En esto 
le han acompaiiado un 
grupo numeroso de laicos", 
recalc6 Luis Enrique 
Sa I i nas. 

-iCuSl es el legado que 
Monseiior Tapia deja en este 
campo? 

-Su legado -responde e l  
subdirector de INDISO- es 
e l  compromiso con 10s 
pobres, con l a  justicia, con 
/os derechos humanos. Su 
llegada a la  Vicaria es como 
una coronaci6n a todo e l  
trabajo que don Santiago 
realit6 en la  difusi6n y 
enseiianza de la doctrina 
social de la Iglesia. Lo 

ocurrido es el haber 
culminado su vida como 

E 

I mejor que le pudo haber 

t 
- . . -  ..-.. .. I 

El entonces Arzobispo de Santiago. Cardenal KaUl silva nenriquez, 
feiicita a don Santiaqo al incorporarse Qste ai Cabildo Metropolitano. Vicario de la Solidaridad. 

Es como la coronacion 
de toda una vida en esa 
lucha por l a  dignidad 
humana, por e l  respeto de 
todos y todo e l  hombre. 

En el personal de 
INDISO y suscolaboradores, 

NA de las obras 
mcis importantes 
dejada por 

iior Santiago Tapia, 

subdirector de INDISO, 
Luis Enrique Salinas. En 
esta labor, don Santiago se 
entregb por completo. Con 

en s x  mas de 50 aRos de un trabajo de hormiga, 
sacerdocio, es su acompaiiado por un grupo especialmente entre 10s 
preocupacibn por la  de laicos, fue capacitando grupos de monitores 
cnseiianza y difusi6n de l a  a miles de monitores, (formados por hombres, 
doctrina social de la Iglesia. rniembros de comunid mujeres y j6venes) don 
Esta se materializo con la  cristianas de base, Santiago deja infinidades de 
creaci6n del lnstituto de especialmente de recuerdos. "Su gran leccion 
Eifusi6n Social del sectores populares, para es ese arror y esa 
Arzobispado de Santiago que fueran iomando 
(INDISO), hace 25 aAos. conciencia de 10s desafios el  jugarse entsro por la 
En 1962, el Cardenal RaCll que el  Evangelio plantea justicia y la verdad. Ese gran 
Silva Henriquez, fundo el plano moral y social. respet.0 por la libertad del 
dicho instituto y lo nombro 'Son miles 10s hombr hombre, Su herencia es 
su director, cargcj que ocup6 cres Y jbvenes que han inmensa", sefialh Ramon 
durante todos estos aiios. pasado por INDISO, a lo I Herrera, encargado del Area 

"La gran pasibn de su Juvenil de INDISO. 
vida fue la  doctrina socia "Nosotros trataremos de 
la Iglesia, el como seguir su ejemplo, 
prornoverla para que tod tensificando nues 
10s cristianos la conocier rabajo para que la 
la vivieran, y la pusieran en social de la lglesia sea 
prictica y a s i  poder conocida y vivida por todos 
construir una sociedad 10s cristianos. Ese es e l  gran 
distinta, mcis fraterna y desafio que nos deja don 
justa", seiial6 el actual muchas publicaciones que Santiago". 

largo de estos 25 aiios, y 
que sci han convertido en 
semilla que propaoa la  
doctrina social de la lglesia 
Desde sus inicios Y hasta 
pocas senlanas antes dc s 
fallecimiento, don Santiago 
htto clakes aqui y su obra 
tambi4n esta presente en las 

L ecumenismo 

o que nos deja don 
Santiago es el ligar este 
esfuerzo ecumdnico a l a  otra' 
gran preocupacion que 
caracteriz6 su vida, que fue 
su tremenda preocupaci6n 
por lo social, especialmente 
por la  vida de /os mas 
pobres. Don Santiago nos 
deja una gran leccion: 
nuestra preocupacion social 
exige un acercamiento 
ecumhico de las distintas 
iglesias para dar un 
testimonio mis fuerte en 
favor de l a  vida" 

Monseiior Santiago Tapi 
Desde antes del Concili 
Vatican0 I I ,  comenzo s 
labor de acercamiento 
otras iglesias cristianas 
fue mas lejos, promovi 
encuentro con 10s judi 

"Don Santiago Tapia 
uedard en nuestra histori 

religiosa chilena de este siglo 
como el  pionero del 
ecumenismo y de la 
fraternidad entre las 
confesiones religiosas", dijo 
Monseiior Jorge Hourton, 
Obispo Auxiliar de 
Santiago, durante el  
Ecumknico celebrado en 
memoria del Vicario de la 
Solidaridad. 

"Apenas podemo 
davia aquilatar la  

magnitud de l a  obra 
paciente, dc hormiga, 
a lo largo de muchos anos 
de silencio, fue gestando 

El pastor Emilio Castro, secretario general del Consejo blundial de Iglc 
sias, saluda a don Santiago, de quien era gran amigo. 

MonseRor Hourton. Fratern idad EcumCn ica 

de Chile Josh Guerra 
Monseiior Tapia "es 

cristianos que buscan la 
unidad. Fue un hombre 
extraordinario y de gran 

Con emocion rccuerda a 

de este andar. Y 
comienzos de la dbcada del 
60 crearon el  Consejo 
Coordinador de Obras 
Asistenciales Privadas. A 
traves de este organism0 
ecum4nico se presto 

econ6mica a 10s miis pobres, 
Luego, crearon el 
Movimiento Reconciliacion 
y Paz, del cual deriv6, aiios 

Iglesias, destacb que el 
legado de don Santiago 
una disposicion al dialogo 
ecum4nico muy abierto, sin 
prejuicio, con un espiritu 
realmente abierto en cuanto 
a reconocer 10s I (mites de 
cada iglesia y desde esos 
limites estimular la unidad era mas amplio. No se 

content6 con promover 
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CULTUR A 

TEATRO INFANTIL 

“El tietbc 
de la reina 
transformada” 
0 ”En 10s niiios tambibn est6 la esperanza 

de este pais; ellos no dejaran que las 
estrellas se apaguen“, declaran 10s 
integrantes del grupo ”Collon“. 
Actualmente presentan su obra ”Tic-tac” 
en el Galpon de Los Leones; luego lo 
haran en diversas poblaciones de Santiago, 

HORA ella esta 
bien, no esta eno- 
jada contigo, jvis- 

te?”. Los niiios tironean a 
Juan Antonio del pantalon, 
se sientan en sus rodillas, 
besan, a la “reina”, se apro- 
pian del escenario y cantan 
junto con 10s actores. Como 
tantas otras veces, asi termi- 
na la obra infantil “Tic-tac”, 
que el grupo “Collon” pre- 
senta en el Galpon de Los 
Leones. Desde el comienzo 
de la presentacion, 10s niiios 
participan en cada una de 
las situaciones que se les va 
planteando, a traves de un 
libreto agil y de facil com- 
prension, amenizado con 

una musicalizacih acorde a 
10s distintos climas que se 
abordan. La “reina“ autori- 
taria, incapaz de . pasarlo 
bien de otra forma que no 
sea viendo la television, tira- 
nizando a su empleado, 
cuidando celosamente sds 
monedas de oro, se va trans- 
formando durante 10s 50 
minutos que dura la obra, 
hasta terminar descubriendo 
la verdad que le presenta su 
humilde y sabio servidor y 
la alegria de 10s nifios. 

“Tic-tac” es la primera 
puesta en escena del grupo 
“Collon” (mascaras que usa- 
ban 10s araucacos para ahu- 
yentar a 10s malos espiritus). 

Sus dos unicos integrantes 
-Grace Ann Lethaby y 
Juan Antonio Sepulveda- 
visualizan el teatro infantil 
como la mejor forma de res- 
catar “la confianza pur un 
mundo mejor que existe en 
nuestra sociedad, no solo de 
parte de 10s niiios, sino que 
tambien de muchos adultos”. 

PARA TODOS 
LOS N I NOS 

Titulados como actores , 

en el Instituto de Teatro La 
Casa, cuando aun estudia- 
ban ambos se dieron cuenta 

que compartian similares in- 
quietudes por hacer teatro 
infantil. “Cuando se habla 
de este teatro siempre se 
piensa que basta con hacer 
cosas poco elaboradas, poco 
depuradas, per0 no es asi, 
confiesan. Los niiios son un 
publico exigente y sin pudo- 
res; si algo no les gusta lo 
dicen ahi mismo, ‘me quiero 
ir, estoy aburrido’; por lo 
tanto montar obras infanti- 
les es un desafio dificil”. 
Definir contenidos adecua- 
dos, elaborar libretos agiles 
para entregar estos pensa- 
mientos, lograr un acerca- 

miento de verdad con 10s 
pequeiios, son elementos 
que toda obra de teatro 
infantil debe tener en cuen. 
ta, seMn estos actores. 

Y “Tic-tac”, al decir de 
la respuesta de estos pew. 
liares espectadores logra 
cumplir con ese desafio. 
“aunque a nosotros tam. 
bien nos interesa ese papa 
o esa mama que trae al 
niAo a1 teatro. Ellos forman 
con su hijo el clima adecua. 
do para recibir nuestros 
mensajes; 10s adultos no nos 
miran por su cuenta, son un 
poco uno con sus niflos, al 
margen de que mas de uno 
tambien mantiene alerta la 
esperanza en las cosas que 
plan tearnos”. 

Per0 el grupo no quiere 
quedarse solo en 10s nifios , 
de mayores recursos. “Aho. 
ra estamos en Los Leones, 
per0 nos interesa tambih 
el niiio de la poblacion ”La 
Victoria”, el de “La Legua” 
o de Conchali, y estamos en 
condiciones de llegar muy 
pronto a ellos”. 

Con una carpa con capa- 
cidad para 100 espectadores 
y un buen equipo de ampli. 
ficacion, Grace y Juan An. 
tonio llevaran a 10s nifios 
mas humildes este “Tic-tac” 
de la reina transformada y 
su sabio servidor, y dentro 
de un tiempo, otros monta. 
jes que iran realizando, 
“ojala para todos 10s nihos 
de Chile”. 

i 

si 

“ O L L A  ESPERANZA”.  Video. 
film realizado por el Area de 
Comunicaciones de la Vicaria 
de Pastoral Obrera. 

Homenaje a1 esfuerzo dia- 
rio y anonimo que realizan 
10s sectores populares de 
nuestro pais para subsistir 
y rescatar la importancia 
de la solidaridad y la orga- 
nizacion. Con el irrempla- 
zable lenguaje visual se da a 
conocer la realidad de 10s 
cientos. de ollas comunes 
de Santiago. 
Para mayores informacio- 
nes sobre la obtencion de 
este video, consultar en 
Vicaria de Pastoral Obrera. 
Fono: 93569. 

“UN P A S T O R  P A R A  LOS 
HOMBRES DE HOY”. Libro 
editado por la Comision Justi- 
cia y Paz’ del Obispado de 
Punta Arenas. 

Este volumen contiene las 
’ homilias, escritos y discur-. 

sos de Monsefior Tomas 
Gonzalez, Obispo de Pun- 
ta Arenas. El pensamiento 
modern0 de la Iglesia, que 
parte desde el Concilio 
Vatican0 I1 y que se desa- 
rrolla en America Latina 
con 10s postulados de Me- 
dellin, confirmados poste- 
riormente en Puebla, se 
destaca en 10s escritos.de1 
padre Obispo. Los temas 
que incluye la obra son la 
Verdad sobre Jesucristo, la 
Verdad sobre la Iglesia y la 
Verdad sobre el Hombre, 

destacandose en esta ulti- 
ma parte, aspectos como la 
reconciliacion, 10s derechos 
humanos y evangelizacion 
de 10s trabajadores y la 
opcion prefercncial por 10s 
pobres. 
El libro se puede adquirir 
en la libreria Cruz del Sur, 
Fagnano 657, PuntaArenas. 

“ A N T O L O G I A  DE POESIA 
POBLACIO N A L  ”. Rec o pi la- 
cion y seleccion de Pedro 
Araucario y Demian Moreno, 
editada por la Editorial Urbe 
y el Centro Hurbanistico de 
Artes y Letras. 73 paginas. 

Esta antologia reune la 
creacion de 34 poetas de 
sectores poblacionales de 
nuestro pais, tradicional. 
mente marginados de 10s 
centros artisticos y cultura- 
les. La angustia, la esperan- 
za, el odio, la ironia, la 
muerte, el poder, el amor, 
la perplejidad ante lo des- 
conocido son captados por 
la aguda sensibilidad de 
estos poetas perifericos. La 
publicacion se divide en 
dos partes; la primera con- 
tiene las creaciones de 10s 
participantes en el Concur- 

so de “Poesia en S6ntiago 
realizado en 1985 y 1 
segunda es una seleccion d 
poemas de distintos autc 
res poblacionales. 
El libro se puede adquiri 
en Compafiia 2865-B. 

“ P A R A  T I ,  COMPAIVERA’ 
Jaime Hales. Cassette del Sell 
Alerce. 

Los poemas de caracter tei 
timonial escritos y recit; 
dos por el abogado Jaim 
Hales, han sido musicalizz 
dos por Claudio Araya 
Bernard0 Contreras, qui6 
nes desarrollan una crei 
cion basada en instrumer 
tos folcloricos. “Calama’ 
“En la Corte”, “Hasta 1 

- 
Victoria”, “Padrenuestro’ 
son algunas de las creacio 
nes a traves de las qui 
Hales va dando cuenta di 
parte de sus vivencias dc 
estos afios. “Nada termin, 
en estos poemas, sino qu 
se inicia un mtlndo, u 
Ilamado, un desafio’ 
expresa el autor. 

El cassette se encuentra a 
la venta en la mayoria de 
las disquerias importantes 
de Santiago. 

“SI N O  L E  G U S T A  S E  V A  ...”, 
De Raul Manzano Isla. Edita. 
do  por el Centro de Asesoria 
Profesional (CEDAL) y por la 
Confederacion de Trabajado- 
res Solidaridad y Trabdjo. 59 
paginas. 

Con un lenguaje sencillo y 
ameno. este ex obrero de la 
papelera y actual trabaja- 
dor del POJH relata aspec- 
tos de la realidad que coti- 
dianamente viven quienes 
se desempefian en este Pro. 
grama. “No lo hago con el 
fin de revanchismo ni odio, 
sino porque sigo creyendo 
que aun hay muchos que 
viven otra realidad y como 
no les llega ni les toca esta, 
se emplea lamentablemente 
la politica del avestruz”, 
sefiala Manzano en la intro- 
duccion, explicando la ra. 
zon La de publicacion sus escritos. se puede 

adquirir en la sede de 
CEDAL, Roberto Pretot 
26. 

’ 
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CULTUR A 

EN EMOTIVO HOMENAJE 

“Don Fernando, 
esta en su casa” 

La Federacion de Estudiantes y la 
Asociacion de Academicos de la 
Universidad Catolica rindieron un 
multitudinario homenaje (17) a quien fuera 
rector de esa casa de estudios en 10s afios 
60, don Fernando Castillo Velasco. 

0 El ex rector escuchb emocionado a quienes 
lo caracterizaron como uno de 10s 
principales impulsores de la reforma 
universitaria de esa Bpoca y plantei. ahora 
a 10s estudiantes el desaf io de ”acabar 
con la rencilla pequefia, tratando en cambio 
de lograr la gran ambicibn colectiva” de 
estos tiempos. 

“S U sello personal se 
evidencia en cada 

’ sala, en cada pasi- 
110, en cada patio de nuestra 
universidad. Y 10s estudian- 
tes estamos nostalgicos por 
un futuro que se vitaliza con 
la nostalgia por el ayer, don- 
de hubo ejemplos de recti- 
tud y humanism0 ...”. Hacia 
tiempo que Alex Figueroa, 
el estudiante de Medicina de 
la Universidad Catolica y 
ahora presidente de la 
FEUC, tenia encerradas 
dentro de si estas palabras. 
Esperaba ansioso el-momen- 
to de pronunciarlas, para 
que las escucharan 10s estu- 
diantes, sus profesores, oja- 
la Chile entero, per0 espe- 
cialmente aquel que las 
habia inspirado y a quien 
estalm dirigidas. El Pre- 
mio Nacional de Arquitectu- 
ra, “constructor de viviendas 
dignas para nuestro pueblo”, 
el “hacedor de proyectos 
donde las necesidades huma- 
nas estaban en primer lugar”, 
el querido y admirado ex 
rector de esa casa de estu- 
dios, “cuyo estilo definio 
la reforma universitaria de 
10s aiios 60”, don Fernando 
Castillo Velasco. 

Y el 17 de junio, frente 
a centenares de personas 
que llenaban el auditorio del 
Campus Oriente de la UC 
y entre quienes se encon- 
traba la familia del ex rector, 
academicos, dirigentes poli; 
ticos de diversas tendencias 
y estudiantes emocionados 
y entusiastas, el dirigente 
universitario pudo por fin 
expresar su sentir. La opor- 
tunidad se la brindo el acto 
con que ese dia la FEUC 
y la Asociacion de Acade- 
micos de la Universidad 
Catolica le rindio un home- 
naje a este hombre cuyo 

legado aun permanece firrne 
en 10s ambitos academicos 
j r  estudiantiles. 

“SU VlDA DEFINE 
SU OBRA” 

“Ser jovenes es ir con 10s 
sueiios mas alla de la reali- 
dad -expreso Figueroa-, es 
reducir las fronteras de lo 
imposible, es la voluntad de 
crear un mundo mejor. Y 
cuando buscamos ejemplos 
de rectitud y humanidad 
vemos ante nuestros ojos la 
imagen de un hombre hu- 
milde per0 fuerte, luchador 
incansable por sus ideales, 
ejemplo de apertura y dialo- 
go. Su obra define a su per- 
sona y su vida define su 
obra”. 

El dirigente aiiadio que la 
personalidad de don Fernan- 
do imprimio un estilo a la 
Reforma Universitaria y en 
el primaba el consenso. 
“Este imponia conductas 
exigentes a las autoridades 
y a toda la comunidad uni- 
versitaria y suponia el mas 
amplio pluralismo, fundado 
en la conviccion de que el 
hombre construye la verdad 
colectiva”. Sefialo que 10s 
desafios planteados en su 
momento por el ex rector 
eran dificiles: jque tipos 
de ciudades queremos para 
Chile?, jcomo conquistar el 
mar y hacerlo que cunda 
para la economia y para la 
vida?, jcomo recuperar la 
vocacion agricola de Chile 
y asignar a nuestros campos 
una funcion real?, jcomo 
garantizar la salud a la po- 
blacion del maiiana? “Estas 
preguntas se formulaban 
porque se tenia la certeza 
de que incidian en lo mas 
vital de la nacion y cons- 
tituian una profesion de fe 

, 

en el pueblo”, manifesto 
Figueroa. 

El presidente de FEUC 
finalizo su discurso enfati- 
zando el significado que 
para 10s estudiantes tiene el 
homenajeado. “Estamos 
frente a un hombre que 
representa un pasado que se 
extiende a nuestro .presente 
y proyecta sus raices hacia 
el futuro. Nuestra nostalgia 
por contar con personas 
como don Fernando se vita- 
liza con la nostalgia del 
futuro, porque tenemos la 
alegria, como jovenes, de 
creer que la verdad es posi- 
ble, que la justicia es posible, 
que la Universidad Catolica 
que soiiamos es posible, que 
el Chile de maiiana tambien 
es posible. Porque tenemos 
un ejemplo de vida, de 
amor, de justicia y de ansias 
de vivir, y ese .ejemplo es 
don Fernando Castillo”. 

” u 
PA 
PU 

UA UNIVERSIDAD 
3A NUESTRO 
ZBLO“ 

A continuacion, 10s estu- 
diantes entregaron a1 ex 

rector una estatuilla de Don 
Quijote y otra que simboliza 
a la justicia, “como muestra 
de lo que el ha significado 
para nosotros“. Luego, el 
presidente de la Asociacion 
de Academicos de la UC, 
Luis Celis, se refirio a la 
reforma universitaria enca- 
bezada por Fernando Casti- 
110 en su epoca de rector. 

“Esta subrayo la tonica 
que todo quehacer universi- 
tario debe tener -manifes- 
to-. Don Fernando Castillo 
y el grupo de personas que 
con e1 trabajo trataron de 
que la universidad estuviera 
enraizada con nuestro sentir 
como pueblo; tuvieron la 
vision que se expresa en esta 
semilla que desde luego, no 
ha muerto. Lo que queda de 
universidad y.10 que orienta 
nuestro actual quehacer, no 
es sino recordar estas raices 
fundamentales del pensa- 
miento, basado en buscar 
respuestas concretas a situa- 
ciones de angustia colectiva 
que vivimos como pueblo y 
como universidad”. 

Aiiadio el academic0 que 
el ex rector no dio nunca la 
imagen de un lider indivi- 
dualista, sino de alguien que 
busca la sintesis entre sus 
propios planteamientos y el 
debate, donde todos expo- 
nian las enmiendas a lo que 
se habia propuesto. “L,os 
academicos queremos recor- 
dar en Fernando Castillo el 
desafio que es permanente 
para la universidad: que se 
convierta en un lugar de 
encuentro entre la realidad 
y las inquietudes de 10s 
hombres”. 

“LAS PUERTAS 
DEL FUTURO 
SE ABREN” 

Visiblemente em oci o na- 
do, el ex rector subio a1 
podio, como ultimo orador 
en este elocuente homena- 

je. Junto a 10s estudiantes lo 
miraban igualmente emocio- 
nadas, su esposa Monica 
Echeverria y su hija Carmen, 
quien se encuentra exiliada 
y lo acompaiia por algunos 
dias, con un permiso tempo- 
ral, a1 igual que su hermano 
Cristian. * 

“Hace algun tiempo les 
dije a 10s estudiarites, a 10s 
jovenes, que ellos eran la 
fuerza, que iban a traer a 
mis hijos a mi casa y a mis 
nietos a mis brazos, y esa 
juventud ha cumplido mi 
vaticinio”, expreso el ex 
rector de la UC. 
. Fernando Castillo recor- 

do luego la gesta estudiantil 
de hace 20 aiios como un 
gran sueiio y una esperanza 
“que pareciera que se esta 
haciendo vida otra vez 
aqui”. Expreso la opinion 
que el tiene del actual rector, 
Juan de Dios Vial, e hizo un 
llamado a 10s estudiantes. 
“Esta es una etapa dura para 
gobernar una universidad; es 
dificil encauzar las volunta- 
des de libertad, de dignidad, 
con la opresion y la censu- 
ra. En la epoca de la refor- 
ma, Juan de Dios Vial nunca 
provoco una herida o una 
odiosidad. Les dig0 esto 
para que nos demos cuenta 
que si elevamos nuestro pen- 
samiento y nos sentimos res- 
ponsables por un pueblo 
que espera tanto de noso- 
tros, tendremos que cambiar 
la rencilla pequeiia y estupi- 
da por una gran ambicion 
colectiva”. 

Refiriendose a1 actual 
presidente de FEUC, el ex 
rector expreso que a1 escu- 
charlo sintio que “las puer- 
tas del futuro se estan 
abriendo para la Patria, que 
conquistaremos esa felicidad 
que pareciera perdida, per0 
que esta en nosotros mismos 
y debemos sacarla. Esa creo 
que es la voluntad de Dios, 
que esta con nosotros”. r$ 

k l  
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RE PORTA JE 

El desafio planteado por el Santo Padre a 
10s miembros de la CEPAL en su visita a 
nuestro pais, en el sentido de impulsar en 
Amhrica Latina una economfa de la 
solidaridad, cobra especial relevancia en el 
Chile de hoy. El profundo deterioro 
econbmico y social de vastos sectores de 
nuestra poblacih hace urgente responder 
a este llamado. 

e Representantes de gobierno, de empresarios 
y de trabajadores plantearon a 
SOLIDARIDAD sus inquietudes en este 
sentido y las mejores formas de lograr, 
ojalh en el m8s breve tiempo posible, 
pol iticas econiimicas orientadas 
fundamentalmente a beneficiar a 10s 
sectores mas marginados. 

GERARD0 JOFRE, 
ASESOR DEL MINISTER10 DE HACIENDA: 

"Esta economia es solidaria" 
IENSO que la,solidari- "P dad es el aspect0 mis 

importante de toda econo- 
mia, 10s mis desposeidos 
deben ser la preocupaci6n 
prioritaria. Los elementos 
que creo'deben estar pre- 
sentes en una economia de 
la solidaridad son en primer 
lugar, por lo tanto, tener 
como objetivo que las per- 
sonas que estin sufriendo 
entren en un camino de 
progreso, de poder desarro- 
llarse como personas yentren 
en una senda de perfeccibn, 
de seguridad, de pertenencia 
a grupos". 

"Un segundo,requisito es 
que la economia sea eficaz 
y que exista la valentia 
para hacer realmente lo que 
se necesita, aun exponirhdo- 
se a las criticas que pudiera 
haber. Por ejemplo, s i  se 
pide que subamos el salario 
minim0 de 10 mil a 30 6 40 
mil pesos, esta medida a 
primera vista pudiera ser 
muy buena, per0 no es efec- 
t iva porque muchas empre- 
sas que hoy pagan sueldos 
de 10 mil pesos no son capa- 
ces de pagar esos 40 mil, 
entonces las empresas que- 
brarian y muchas personas 
quedarlan cesantes". 

"Un tercer elemento es 
que la economia debe ser 
humana. Creo que es muy 
legitim0 el espiritu de lucro,. 

es el que mueve montaAas. Es 
un hecho, como que existe 
la ley de gravedad y es una 
obra de Dios. El  dijo ic6mo 
pongo a moverse a toda esta 
gente para que vayan hacia 
e l  progreso, hacia la subli- 
macibn? Entonces cre6 el 
espiritu de lucro, fundamen- 
ta l  en la economia. Per0 hay 
que saber utilizar esta herra- 
mienta, el lucro no debe 
embrutecernos, sino que la 
economia debe ser prestar- 
nos un servicio mutuo, con 
una sana competencia, sin 
eliminarnos 10s unos a 10s 
otros; debe ser humana". 

"El cuarto elemento es 
que la economia de la soli- 
daridad debe estar basada en 
las voluntades individuales, 
no puede ser impuesta por 
obligacion, y el quinto re- 
quisito es que debe basarse 
en 10s valores sanos del 
trabajo, e l  esfuerzo, la crea- 
tividad y la prosperidad". 

"A partir de todos estos 
requisitos, la economia so- 
cial de mercado que actual- 
mente existe, es consistente 
con el llamado del Santo 
Padre. Ac i  e l  Estado no 
invade el  terreno de las orga- 
nizaciones intermedias, ni 
de la empresa privada, ni de 
10s individuos, sino que 
coordina la accibn de todos 
10s sectores; hay un porcen- 
taje importante del gasto 

Gerard0 Jofrb. 

publico destinado a gasto 
social, se ha creado e l  sub- 
sidio unico familiar que se le 
entrega a un mill6n de per- 
sonas, las mis pobres; se han 
hecho lotes con servicio 
para 10s r n i s  marginales; la 
mortalidad infantil es mis 
baja que la de Rusia. Cuan- 
no nos acusan de favorecer 
al  sistema financiero, yo 
dig0 lqu6 habria pasado 
con 10s mis pobres si e l  sis- 
tema financiero se hubiera 
destruido? Si kste es e l  pul- 
m6n, e l  corazon de la 
economia ...". 

"Pienso que durante to- 
do este r6gimen se ha im- 
plementado una economia 

ECONOMIA DEI 

bel 
A aka cesant(a, segljn muchas 
investigaciones sblo comparable a 10s 
efectos de la gran crisis de 10s afios 30, 

el subempleo, la dristica reduccibn de 10s 
ingresos de quienes trabajan, la privatizacibn 
de la salud y de la previsibn, son algunos 
de 10s elementos caracteristicos del Chile de 
hoy. Esta situacibn, que afecta a grandes 
sectores de nuestra poblacibn, fue 
evidenciada, una vez mis, por el Santo 
Padre, quien en muchos de sus mensajes 
se refiri6 a la extrema.marginalidad 
econbmica y social de nuestro pais. En las 
palabras dirigidas a 10s miembros de la CEPAL 
-donde se refirib a la situacibn de pobreza 
en toda America Latina- fue m8s explkito, 
relacionando este problema con las pol it icas 
econbmicas de estos paises. " i Los pobres 
no pueden esperar! Los que nada tienen 

)I 

de la solidaridad, que tiende 
a la eliminaci6n de la pobre- 
za. Uno no le puede echar la 
culpa de la recesibn mundial 
a l  modelo econbmico que 
existe a c i  en Chile; nosotros 
la sorteamos mucho mejor 
que e l  resto de 10s paises y 
ahora se ve una luz adelante. 
Y para esto e l  modelo no ha 
tenido modificaciones; la 
recuperaci6n econ6mica que 
vivimos en estos momentos 
e s t i  basada en las exporta- 
ciones, que dependen del 
tipo de cambio y Bste depen- 
de del nivel arancelario. 
Ahora este irltimo es mis 
bajo y e l  tip0 de cambio 
mas alto, por eso las expor- 
taciones han crecido y as i  
podemos servir mejor la 
deuda externa. 

"Por ultimo, en cuanto al 
rol de 10s trabajadores en 
una economia de la solida- 
ridad, a ellos les afectan 10s 
mismos deberes que nos 
afectan a todos. Un trabaja- 
dor tiene que buscar siem- 
pre a alguien mis necesitado 
que 61 para ayudarlo y esta 
ayuda debe ser dada de ma- 
nera inteligente; no sblo con 
plata o cosas materiales, si- 
no que tambih &on una 
relacibn humana, darle bue- 
nos consejos. Y esto es parte 
de la obligaci6n de todos 10s 
chilenos para lograr una eco- 
nomia de la solidaridad". 

JOSE RUlZ DI GI03 
DlRlGENTE DE LOfl 

Hacia unane 
de la socieal 

OSE Ruiz di Giorgir 1 J presidente de 10s tri 
bajadores del petrbleo, habl 
imbuido de las palabrasd 
Juan Pablo Segundo en I 
CEPAL. "lJna economia d 
la solidaridad tiene qt 
tener como objetivo fund, 
mental dignificar al hombr 
permitikndole su desarroll 
dentro del nucleo bisicod 
la sociedad que es la  famili, 
Por eso es elemental que1 
economla contemple la p 
sibilidad de que cada hon 
bre de este pais tenga u 
trabajo digno, estable y ri 

munerado en justicia". 
La economia de la  solid, 

ridad exige tambikn uneli 
mento que ya introdui 
Paulo VI, que es la partic 
paci6n. "Si no hay partic 
pacion, s i  e l  pueblo no esi 
gestor de s u  propio destin 
y no asume responsablemei 
te, junto con sus obligacii 
nes, sus derechos en plen 
tud y no participa en I 
planificaci6n y ejecucibn d 
10s proyectos y planes d 
desarrollo, es muy dific 
que se pueda concretar un 
economia de la solidaridad 
dijo Ruiz di Giorgio. 

Explic6 el  dirigente 91, 
para borrar e l  estado pate 
nalista y crear una socieda 
pluralista, participativa ysi 

'r 
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no pueden aguardar un alivio que les llegue 
por una especie de rebalse de la prosperidad 
generalitada de la sociedad", manifest6, 
refirihdose a determinadas pol iticas que 
sustentan una etapa de desarrollo econbmico 
que, a largo plato, puede terminar 
beneficiando a las grandes mayor [as 
marginadas. En esa oportunidad tambih 
hizo un llamado a 10s responsables en la 
formulaci6n de pol iticas econ6micas para que 
tendieran cada vez mhs a una economia de 
la solidaridad. 

"La solidaridad, como actitud de fondo 
implica, en las decisiones econbmicas, sentir 
la pobreza ajena como propia, hacer carne de 
uno misrno la miseria de 10s marginados y, a 
la vista de ello, actuar con rigurosa 
coherencia". 

iQu6 entiende cada uno de 10s sectores de 

110, 
IABAJ ADORES: 

iva relacidn 
d 

lidaria, es necesario crear 
una economt'a de la  solidari- 
dad que implica, primero, 
satisfacer las necesidades bh- 
sicas del hombre y de su 
familia. 

Todo esto debe ser tema 
de discusi6n tanto de las 
organizaciones sindicales 
como de las patronales para 
iniciar, a traves del mensaje 
del Papa, una forma diferen- 
te de relaci6n dentro de la 
sociedad. "Te nemos que 
buscar formas nuevas, inven- 
tar nuevas tdcnicas para en- 
frentar 10s problemas, per0 
Io fundamental es hacer par- 
ticipar a la gente para que la 
inteligencia, la  creatividad 
del hombre de trabajo se 

~ J M B  Ruiz di Giorgio. 

la vida nacional por solidaridad? l C h o  ella 
puede estar contenida en una pol itica 
econ6mica? i Es solidario el actual modelo 
econ6mico de nuestro pais? i D e  que manera 
10s distintos actores econ6micos -gobierno, 
e mpresarios y trabajadores- han contri buido 
o esthn contribuyendo para hacer posible este 
desaf io que nos ha planteado el Santo Padre? 

Como una manera de sondear en estos 
aspectos, SOLIDARIDAD entrevist6 al 
,empresario y presidente de ASIMET 
(Asociacibn de Industriales Metalhgicos), 
Gustavo Ramdohr; a1 presidente de la 
Federaci6n de Trabajadores del Petrbleo, Jose 
Ruiz di Giorgio; a1 asesor del ministro de 
Hacienda, Geraido Jofre y al economista e 
investigador de CIEPLAN (Corporaci6n de 
lnvestigaciones Econ6micas para America 
Latina), Jose Pablo Arellano. 

GUSTAVO RAMDOHR 
EMPRESARIO: 

"AOn faltan 
muchos 
ajustes" 

N algunos periodos de 
este rdgimen, en lo 

ponga, tambih, al servicio 
de buscar una soluci6n a sus 
propios problemas. Debe- 
mos buscar, como dijo el 
Papa, 'formas novedosas', 
audaces, per0 que tengan un 
sentido prictico para hacer 
que el  hombre se desarrolle, 
se realice como persona 
integral, no s610 haciendo 
un trabajo manual, ft'sico o 
intelectual, sino que entre- 
gando, ademis, su capacidad 
creativa, EU inventiva, su 
voluntad a la formaci6n de 
una nueva relacibn humana 
dentro de la base social". 

El dirigente agreg6 que 
esta nueva relaci6n humana 
debe constituirse en la base 
de una nueva relacibn den- 
tro del pais y la concreci6n 
y construccibn de una socie- 
dad diferente "que termine 
con esta sociedad capitalista 
donde el lucro, la compe- 
tencia desmedida es la nor- 

ma que rige toda la economia 
del pais y en definitiva per- 
mite que 10s rnhs fuertes y 
poderosos se impongan a 10s 
mhs ddbiles". 

NO ES INSTANTANEA 

Jose Ruiz di Giorgio 
advirti6 que no hay que 
hacerse ilusiones de que un 
cambio de las relaciones o 
un cambio politico basta 
para que se produzca un 
cambio en la situaci6n eco- 
nbmica y social de la gente. 
"El cambio politico abre 
posibilidades de iniciar un 
camino que debe concluir 
en un mejoramiento sustan- 
cia1 de 10s medios y siste- 
mas o de las formas en que 
se relaciona la sociedad en 
su conjunto. Per0 la concre- 
ci6n de esta meta, del desa- 
rrollo de un plan que tienda 
a mejorar las condiciones de 

vida de todos 10s chilenos, 
pasa por una etapa de sacri- 
ficio, de esfuerzo, que tiene 
que ser asumida por e l  con- 
.junto de la sociedad y quie- 
nes mis tienen, indudable- 
mente, tienen que hacer 
mayores esfuerzos". 

El  dirigente recuerda que 
e l  Papa lo dijo muy claro: 
"Los pobres no pueden 
esperar", la gente marginada 
durante mucho tiempo, 10s 
cesantes con sus familias 
desintegradas no pueden 
contentarse con que el  de- 
sempleo baj6 o sub% dos 
puntos. "Detrhs de esas 
cifras hay miles de personas 
que no tienen de qud vivir, 
muchos miles de j6venes 
que no tienen en su casa un 
pan que echarse a la boca y 
que tienen que salir a dro- 
garse, caer en e l  alcoholis- 
mo para poder soportar una 
situaci6n de miseria, de 

referente a pollticas econ6- 
micas, se han manifestado 
discrepancias con lo que e l  
Santo Padre llama economia 
de la solidaridad. A partir de 
1976, por ejemplo, se adop 
tan una serie de medidas: 
tasas de inter& expropiato- 
rias, aranceles que cada vez 
protegen menos a la indus- 
tria nacional, un d6lar que 
se mantuvo fijo durante 3 
afios; la industria fue perju- 
dicada gravemente por im- 
portanciones con aranceles 
bajos. Se produjo urta expan- 
sion econ6mica conseguida 
con .un endeudamiento alar- 
mante del pais. En 1982, a l  
llegar al limite este endeu- 
damiento y en un period0 
internacional muy critico, e l  
Product0 Geogrifico Bruto 
baja alrededor del 14 por 
ciento. Todo est0 repercute 
durante muchos afios. En- 
tonces no se pens6 para 
nada en e l  ser humano y en 

abandono, de frustraci6n". 
Cuando uno mira todo 

esto -puntualiz6 Ruiz di 
Giorgio- tiene que pensar 
que una economia de la soli- 
daridad, un sistema solidario 
pasa por mirar el terrible 
dafio que se le e s t i  haciendo 
a una parte importante de 
nuestra poblacion. "Tiene 
que pensar en e l  desarrollo 
de planes para recuperar a lo 
menos lo que sea recupera- 
ble de esta lacra humana 
que nos deja un sistema 
absolutamente inhuman0 y 
que varnos a tener que 
enfrentar como herencia, y 
esta economia de la soli- 
daridad va a tener que con- 
templar, desde luego, una 
preocupacibn fundamental 
por estos nifios y jbvenes 
que hoy se encuentran, qui- 
zBs, al borde de un abismo 
del que a lo mejor nunca 
regresen". 
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10s trabajadores. Si as i  
hubiera sido no habriamos 
llegado a tasas de cesantia 
tan altas (32 por ciento, 
incluyendo al PEM y POJH). 

"Posteriormente a esos 
aAos dificiles' se han intro- 
ducido algunos cambios en 
la politica econ6mica. Se ha 
llegado a un valor del d6lar 
razonable, una tasa arance- 
laria de un 20 por ciento 
que de alguna manera prote- 
ge a la industria nacional y 
la tasa de inter& ha bajado. 
Podemos decir que hasta 
fines del aAo pasado la situa- 
cion ha mejorado, se trat6 
de encontrar trabajo para 
miles de personas, bajando 
la cesantia a un 12 por cien- 
to, incluidos PEM y POJH, 

per0 es una cifra todavia 
aka. Vemos, por otro lado, 
que la mala distribuci6n de 
las remuneraciones ha Ileva- 
do a que hoy dia Bstas ten- 
gan una relaci6n de 1 a 80 
veces (entre las rnis bajas y 
las rnis altas), cosa que 
antes jamis habiamos visto. 

"En cuanto a l  sector 
empresarial, desde 1970 has- 
ta  1986 lo Onico que ha 
tenido que hacer es defen- 
derse de esta gran cantidad 
de golpes y ha habido muy 
pocas oportunidades para 
dar l a  verdadera importancia 
que tiene el  sentido social y 
humano de la empresa, est i -  
bamos dedicados a que Bsta 
sobreviviera. Ahora es el 
momento oportuno para 

JOSE PABLO ARELLANO, 
ECONOMISTA DE CIEPLAN: 

Ser responsable del otro ' 

L Papa nos plantea el "E desafio. de descubrir 
tras 'el lenguaje conciso de 
cifras y estadisticas el rostra 
viviente y doloroso de cada 
persona, de cada ser huma- 
no indigente y marginado'. 
Es un desafio a modificar 
l a  brganizacion de la econo- 
mia y de la sociedad de 
manera tal  que se incorpo- 
re e l  criterio de solidaridad". 
Asi lo manifesto Jose Pablo 
Arellano, director ejecutivo 
de la Corporacion de Inves- 
tigaciones Economicas para 
Latinoamhrica (CIEPLAN) 
a l  hablar de la economia de 
la solidaridad. 

El  economista seiialb que 
es imposible que una socie- 
dad funcione sin UP nivel 
basico de solidaridad a no 
ser que lo haga por la v ia  
de la coersibn o de la impo- 
sicion. 

"Para que la gente est6 
dispuesta a cooperar requie- 
re un minimo de solidaridad 
nacional, de otra manera' 
solo funciona For la  fuerza. 
Ese minimo de solidaridad 

es sentir que somos parte de 
una misma comunidad na- 
cional. Est0 tan simple pue- 
de pasar desapercibido cuan- 
do se tiene, per0 lo echamos 
de menos cuando lo hemos 
perdido. Sin embargo, e l  
Papa Juan Pablo Segundo y 
la lglesia se dan cuenta que 
esta rota la solidaridad bisi- 
ca que permite que haya 
comunidad nacional y por 
eso llaman a la reconcilia- 
cion". 

Un seaundo nivel donde 

Jose Pablo Arellano. 

Gustavo Ramdohr 

empezar a ser solidarios, 
tiene que haber una orga- 
nizacibn de conjunto para 
aprovechar mejor las ideas 
que puedan patrocinarse en 
este'sentido, porque el em- 
presario tiene una preocupa- 
ci6n permanente por el res- 
to de la humanidad. Eso se 
refleja en tratar de dar el 
mejor perfeccionamiento a 
10s trabajadores y a s i  mis- 

ofrecemos pagar y les paga- 
mos, per0 sin pensar para 
nada en 10s problemas hu- 
manos. Y est0 Oltimo debie- 
ra lograrse mediante una 
legislaci6n. Por ejemplo, le- 
gislar sobre el salario mini- 
mo, sobre las asignacianes 
familiares. Debe hacerse un 
anelisis de cuales deben ser 
las remuneraciones minimas 
.que necesitan las personas 
para vivir dignamente. El 
Estado tiene responsabilida- 

organizadamente -y a tra. 
v6s de organizaciones real- 
mente representativas- de 
ben establecer un dielogo 
con 10s empresarios. Si se 
logra unificar un pensamien. 
to entre empresarios y tra. 
bajadores, nos puede ser 
rnis ficil dialogar tambibn 
con e l  gobierno acerca de 
c6mo lograr una economia 
cada vez mfls solidaria con 
10s pobres, que ya no pue- 
den esperar mis". 

e l  concept0 solidaridad es 
importante para la organiza- 
cion de la economia, segOn 
Josh Pablo Arellano, tiene 
que ver con la justicia. "En 
como se distribuyen las car- 
gas y las recompensas del 
proceso econ6mico. No po- 
demos decir que hay solida- 
ridad si  no se cumplen cier- 
tas normas de jusficia y 
equidad. Y para saber s i  hay 
justicia en materia econ6mi- 
ca hay que establecer esque- 
mas en la organizacibn de la 
economia y de la sociedad 
que aseguren igualdad de 
oportunidades". 

Josi Pablo Arellano men- 
ciona un tercer imbito de la 
solidaridad y es el estable- 
cimiento de ciertos dere- 
chos. "Para construir una' 
sociedad rnis humana es 
necesario asegurarse que 
nadie se enfrente a situacio- 
nes que no parecen acepta- 
bles. Me hago solidario y 
responsable por el otro ase- 
gurando, por lo menos, 
cuestiones bhsicas que quie- 
ro garantizar a toda costa". 

LA SOLIDARIDAD 
HOY 

El  economista expres6 
que lo que dijo e l  Papa debe 
hacernos meditar profunda- 

-mente, porque "aunque se 
crea que las actuales politi- 
cas economicas redundarin 
en una mejor situaci6n futu- 
ra para 10s rnis necesitados 
ihasta cuindo tendrhn que 
esperar?". Esperar un traba- 
jo inscribihdose en el PEM 
o POJH; esperar un nOmero 
en el  policlinico mientras se 
favorece el desarrollo de 
nuevas entidades privadas 
que atienden a las familias 
acomodadas; esperar la 
construccion de nuevas vi- 
viendas mientras se vive de 
allegado. 

Si todo es tan urgente 
ipor que tardamos tanto 
en llegar a una economia 
de la solidaridad? iRequiere 
de muchos sacrificios eco- 
nomicos? 

El  economista responde 
que una economia de la soli- 

daridad, partiendo de la 
base de que hay rnis recur. 
sos, le da prioridad a 10s que 
tienen menos. "A las gram 
des mayorias, que son justa. 
mente las que esten en ma- 
yor estado de necesidad, no 
les pide sacrificio. Les pide 
responsabilidad, a todos nos 
pide responsabilidad, per0 a 
las grandes mayorias 10s 
invita a tener una participa 
cion mayor, 10s invita a par- 
ticipar en la organizacion de 
la sociedad y a participar en 
10s frutos del progreso. 

"Los que tienen rnis y se 
puedeq privar, les pide que 
contribuyan mis a esto que, 
en definitiva, es para e l  bien 
de todos. Por eso es impor- 
tante esta voluntad de soli- 
daridad, este hacerse respon- 
sable del otro; est0 de que 
yo consider0 justo porque, 
de alguna manera, quiero 
que se haga con 10s demis 
como me gustaria que se 
hiciera conmigo. Si avanza- 
mos en ese convencimiento, 
no significa tanto sacrificio", 
dijo Arellano. 
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1 TRABAJADORES 

10s INDICES, EL IPC 

Una cuesti6n 
de confianza 
0 El lnstituto Nacional de Estadisticas realiz6 

un seminario para analizar la cuestionada 
canasta familiar y perfeccionar 10s indices 
que elabora. Participaron economistas de 
centros de investigacibn independientes. 

0 El director del PET, una de las instituciones 
que particip6 en el evento, dijo que un 
buen sistema estadistico s6lo puede 
desarrollarse en democracia. "Un sistema 
autoritario no puede aceptar informaci6n 
que, en definitiva, lo perjudica". 

L propio director 
del lnstituto Nacio- E nal de Estadisticas, 

Alvaro Vial, reconocio que 
"muchos de 10s trabajos que 
realiza el  INE no logran con- 
vencer a las personas". El 
lndice de Precios al Consu- 
midor (IPC), las encuestas 
de ocupacibn y desocupa- 
cibn, el valor real de 10s 
ingresos, entre otros, son 
indicadores que no conven- 
cen a 10s trabajadores, a 10s 
consurnidores e incluso, a 
algunos economistas. 

Par lo menos el IPC est6 
en estudio, s e g h  anunci6 el 
director del INE en el 
seminario "Perfeccionamien- 
to y Arnpliaci6n del Progra- 
ma de Encuestas a Hogares 
del INE" (2 al 4 de junio). 
En el evento participaron 
profesionales de varias uni- 
versidades, Ministerio de 
Hacienda, ODEPLAN, Ban- 
co Central, OIT y centros 
de estudios econ6micos disi- 
dentes de la politica econo- 
mica del gobierno, tales 
corn0 CIEPLAN y el Progra- 
ma de Economia del Traba- 
io de la Academia de Huma- 
nismo Cristiano (PET). 

UNA TRADlClON 
CHILENA 

Hurnberto Vega, director 
del PET, seRal6 que con este 
intercarnbio de ideas y co- 
nocirnientos "hay un esfuer- 
zo por rnejorar las estadisti- 
cas con lo cual se ha reto- ' 
mado una vieja tradici6n 
chilena". Desde 10s tiempos 
de Manuel Bulnes, en 1847, 
cuando se cre6 la Direccibn 
de Estadisticas y Censos, 
Chile ha sido siempre el  
pais que ha tenido las me- 
jores estadisticas en AmBri- 
ca Latina, salvo el period0 
73 al84. 

El economista destac6 
que la importancia de 10s 
indices corn0 el  IPC, el  
indice de rernuneraciones y 

otros radica en que con 
ellos se mide e l  impact0 de 
las politicas economicas 
sobre 10s distintos grupos de 
la poblacih. Es una forma 
de evaluar la acci6n de un 
gobierno, la participacion de 
10s grupos sociales en el 
ingreso. Y si  algtrien quiere 
decir, por ejemplo, s i  hay o 
no justicia social en Chile, 
tiene que atenerse a 10s 
datos objetivos que dan las 
estad isticas. 

Sin embargo, esta tradi- 
ci6n estadistica se rompi6 
en 1973. Cuenta Humberto 
Vega que el gobierno militar 
dejo de considerar el  IPC, 
que mide el INE y estimb 
que la inflaci6n del ljltimo 
trimestre de ese aiio se esti- 
mara en,funci6n del que ela- 
bora el Departamento de 
Economia de la Universidad 
de Chile, dirigido en ese 
entonces por Alvaro Bardon 
y cuyo jefe de encuestas era 
Jose Luis Federicci, que 
despuks fue ministro de 
Economia. 

POR SECRETARIA 

Estimaciones posteriores 
de CIEPLAN y el Banco 
Hipotecario de Foment0 

347 productos conforman la canasta familiar sobre la cual se calcula el indice de precios. No todor esthn 
de acuerdo en que son 10s mhs adecuados. 

probaron que las alzas 
habian sido subestimadas, 
ese aiio, en un 40 por ciento 
y, por lo tanto, 10s trabaja- 
dores que, en la Bpoca de- 
mocrhtica, a partir del aiio 
64, habian conseguido rea- 
justes del cien por ciento del 
alza del cost0 de la vida, 
perd ieron "por secretar ia" 
un 40 por ciento de ingreso 
de su remuneraci6n por ese 
solo efecto. 

"Ademls, por todas las 
politicas de reducci6n del 
gasto phblico, que imple- 
ment6 el gobierno, y por 
una Clara voluntad de escon- 
der 10s efectos que tenia 
la nueva politica econ6mica 
en 10s trabajadores, el  desa- 
rrollo del sistema de infor- 
maciones y estadisticas na- 
cionales experiment6 un 
notorio retroceso", dijo el 
Director del PET. 

Agrego que este deterio- 
ro se refleja en que, prime- 
ro, no se realiz6 en su opor- 
tunidad el censo industrial 
del aRo 77-78. El censo 
agropecuario se hizo e l  afio 
75-76, per0 sus resultados 
nunca fueron publicados en 
forma oportuna, sino mu- 
cho tiempo despuhs. Luego 
se dejaron obsolescentes, o 
sea, sin actualizacibn a 10s 
nuevos cambios, 10s indices 

De acuerdo a lo anunciado por el director del lnstituto Nacional 
de Estadisticas, la medicion del IPC esta actualmente en estudio. 

de remuneraciones y el indi- 
ce de precios al  consumidor 
e, incluso, una serie de otros 
indicadores sociales que 
media el  lnstituto Nacional 
de Estadisticas. 

ESTAD I STI CAS 
Y DEMOCRACIA 

Humberto Vega seiialo 
que hay "una gran incom- 
patibilidad entre un sistema 
autoritario y la informaci6n 
abierta, porgue un sistema 
autoritario como este no 
puede aceptar informacion 
que, en definitiva, lo perju- 
d ica". 

Puntualizo que el  mejo- 
ramiento creciente de la 
informacion estadistica, su 
difusion publica y el acceso 
indiscriminado a las fuentes 
y metodologias fueron -has- 
ta  1973- product0 del desa- 
rrollo y perfeccionamiento 
del sistema democratico, en 
que se llegb a establecer por 
ley la obligatoriedad y fre- 
cuencia de 10s diversos cen- 
sos y estad isticas especif icos 
del sector publico. 

Por eso, seglin el  econo- 
mista, "uno de 10s pasos 
importantes para transitar a 
la democracia real es crear 
un sistema de informaci6n 
de cobertura global, es decir, 
que abarque a todo el pais, 
oportuno, eficiente, transpa- 
rente y moderno. Un siste- 
ma estadistico es igual que 
la libertad de prensa, porque 
es una condici6n necesaria 
para la democracia". 

Asimismo es absoluta- 
mente necesario que haya 
una cultura estadistica en 
que la gente proporcione 
informacion verdadera para 
evaluar y tener una vision 
objetiva y no puramente 

, ideol6gica. Per0 esto ocurre 
solamente en democracia, 
donde la gente no tiene 
miedo a entregar su informa- 
ci6n. Vega cita como ejem- 
plo que cuando 10s encuesta- 
dores llegan a laspoblaciones, 
la gente niega su condicion 

de cesantes, porque muchas 
veces se 10s han llevado 
detenidos como terroristas 
o potenciales delincuentes. 
Tampoco tiene ninguna vali- 
dez la encuesta hecha por 
lnvestigaciones respecto a la 
popularidad de Pinochet, 
porque la gente dice todo lo 
contrario de lo que piensa. 

D IALOGO 

Despuks, de 11 afios de 
gobierno militar, en 1984, 
AndrBs Passicot, director del 
INE en esa fecha, consult6 
a centros acadbmicos inde- 
pendientes, como CI EPLAN 
y el PET, sobre la necesidad 
de mejorar 10s mdtodos de 
informaci6n economica del 
pais. Estos encuentros se 
han realizado periodicamen- 
t e  y el ultimo fue el semina- 
rio realizado en la CEPAL 
entre el 2 y el  4 de junio. 
S e g h  el  director del INE, 
Alvaro Vial, el pr6ximo aiio 
comenzara a practicarse en 
Santiago y en alguna otra 
region, una encuesta ten- 
diente a determinar 10s bie- 
nes que consume la pobla- 
cion chilena y la proportion 
del ingreso familiar que se 
destina para la  adquisici6n 
de 10s mismos. La canasta 
actual, elaborada en 1978, 
consta de 347 productos 
sobre 10s cuales se calcula el  
indice de precios. 

El economista Humberto 
Vega seiia16 que el nuevo 
IPC debiera tomarse por 10s 
niveles de ingreso y, ademis, 
debieran haber indices 
regionales porque la estruc- 
tura de consumo es muy 
distinta en Santiago que en 
la costa de Colchagua, por 
ejemplo, o en la  zona norte. 

En todo caso, las estadis- 
ticas y 10s indices son indis- 
pensables para medir el  
desarrollo de 10s paises y las 
politicas que se aplican en 
10s distintos sectores. Si sus 
mktodos no son transparen- 
tes, publicos y modernos, 
no dan confiabilidad. 

. 

, 

r% 
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NEGOCIIACIO c 

0 Con el "mini-ajuste" se.entorpece la 
recuperacih de 10s ingresos de 10s trabajadores, 
luego de dos aiios de bonanza para 10s 
empresarios. Una sucesion de huelgas en 
pequeiias empresas y de paros ilegales de 
trabajadores a 10s que no se les reconoce su 
derecho a sindicalizarse, animan la vida del 
mundo del trabajo. La inflacibn, aumentada 
durante estos meses, y 10s obstaculos para 
negociar, demandan una respuesta nacional 
por un reajuste digno y contra las alzas de 10s 
productos bhsicos. 

AS sedes sindicales 
se colman. Las con- 
versaciones se ani- 

man. Los dirigentes entran y 
salen. Aparecen carteles que 
Ilaman ... a asamblea. Una 
inquietud reaparece. Se 
ofrece la palabra, discute y 
vota. Una atm6sfera cargada 
de expectativas envuelve la 
vida del trabajo cuando, 
cada dos aiios, se abren 
negociaciones entre patro- 
nes y trabajadores. 

A partir de mayo se 
suceden rondas de conver- 
sacidnes que terminan en' 
desacuerdos, unas, y en 
mejoras, otras. Grupos de 
trabajadores muestran en 
diferentes puntos de la ciu- 
dad sus huelgas legales. 
Tambien se dan las ilegales. 

EL FMI 
Y EL MINIAJUSTE 

Un "mini-ajuste" ha cai- 
do justo ahora, cuando 10s 
trabajadores esperaban recu- 
perarse de las perdidas de 
sus ingresos, que vienen de 
1981. Aprovecharian e l  
repechaje economico que se 
produjo en 1986 con el cre- 
cimiento del 5,7 por ciento 
respecto del aAo anterior 
(851, en e l  que ya habia 
habido un repunte. En esos 
mismos aiios, en cambio, las 
remuneraciones de 10s traba- 
jadores ubicados en la me- 
diana y gran empresa habian 
retrocedido en un 12,2 por 
ciento, promedio y 10s del 
sector publico en un 16 por 
ciento. El salario minimo 
legal cay6 en un 22 por 
ciento, 10s ingresos del PEM 
en un 20 y 10s del POJH un 
33 por ciento. 

A comienzos de aRo, la 
economia continuaba su 
ascenso: un 7,6 por ciento 
entre enero y marzo. Este 
auge significaba aumentar 
las importaciones (mhs gas- 
to), produciendo un deficit 
en la balanza comercial y, 

. 
por consiguiente, una baja 
en las reservas en dblares, 
todo lo cual compromete 
10s acuerdos del gobierna 
con el Fondo Monetario 
lnternacional (FMI). Sin va- 
cilacibn, la autoridad frenb 
el crecimiento. 

mes a otro y las importa- 
ciones atenOan su ritmo de 
crecimiento de 33,7 por 
ciento en marzo, a 29,2 por 
ciento'en abril. ' 

LAS ALZAS 
DEL GOBIERNO 

En este nuevo context0 
econbmico, 10s trabajadores 
que negocien se encontrarhn 
ciertamente con empleado- 
res mis reacios a repartir sus 
ganancias, pues con las subi- 
das de las tasas de inter& se 
les ha encarecido el credito. 
AdemAs, ven que la infla- 
ci6n deriwarh inexorable- 
mente en una perdida del 
poder adquisitivo de la masa 
,consumidora, la que deman- 
dare menos productos, afec- 

traerhn un engrosamiento de 
la caja fiscal, uti1 para enca- 
rar el plebiscito, segljn seAa- 
Ian economistas disidentes. 

NEGOCl AClON ES 
Y HUELGAS 

De acuerdo a la historia 
reciente de las negociaciones 
colectivas, cuando la econo- 
mia e s t i  mhs boyante 10s 

I trabajadores logran suscribir 
mas instrumentos colectivos 
(convenios, contratos o fa- 
110s arbitrales) como en 
1979180, que sumaban 2 
mil 867 instrumentos y que 
favorecieron a 269 mil 882 
trabajadores. En cambio, en 
e l  periodo critic0 de 
1982/83, 10s instrumentos 
celebrados entre patrones y 

gas se incrementaron cua 
do el auge econ6mico I 
indic6 a 10s trabajadores que 
podian obtener un pedazo 
mhs grande de la torta de 
la empresa. Asi, en 1979/80 
10s conflictos legales decla. 
rados fueron 25 mil 603, 
mientras que en la depre. 
si6n de 1982183 alcanzaron 
1 mil 939 y en e l  periodo 
1984185, las huelgas suma 
ron 2 mil 874. 1 

LOS SlNDlCATOS 
EN MOWMIENTO 

La paralizaci6n legal de 
actividades disminuye consi- 
derablemente a partir ae 
1982, pues en las grandes 
empresas perciben que es un 
mecanismo ineficaz y riesgo. 

Las remuneraciones se 
deterioran un 1,3 por cien- 
to, en marzo, a menos 0,7 
por ciento el mes de abril. 
Los precios se elevan del 
17,7 por ciento en marzo, 
a1 18,8 en abril y al 19,7 por 
ciento en mayo, consideran- 
do, a esas fechas, lo acumu- 
lado en 10s irltimos doce 
meses. La "chantada" se 
sigue comprobando en la 
caida de l a  producci6n in- 
dustrial: desde un 18,8 en 
marzo a un 0,9 por ciento 
en abril. Las ventas dismi- 
nuyen en el mismo periodo 
del 9,5 a1 5,8 por ciento. 
Las exportaciones merman 
en un 4 por ciento de un 

tando 10s ingresos de 10s 
empleadores. 

En 10s primeros cinco 
meses del aiio la inflacibn 
se elev6 a un 9,5 por ciento. 
La principal incidencia la 
tuvieron las alzas de tarifas 
del sector estatal (combus- 
tible, Iuz, gas, etc.) que en 

'el mismp periodo se alzaron 
en un 12,6 por ciento. Son 
decisiones del gobierno las 
que mis han incidido en las 
alzas de 10s precios. Estas 
empresas pliblicas lograrhn 
mejores rentabilidades, atra- 
yendo as; a potenciales com- 
pradoies de sus acciones. 
Tambien estas decisiones in- 
flacionarias del gobierno 

trabajadores descendieron a 
830, involucrando a 93 mil 
30 trabajadores. En las 
negociaciones anteriores a la 
actual -1954185- se con- 
cretaron 1 mil 247, com- 
prendiendo a 112 mil 65 
trabajadores. 

Un estudio del investiga- 
dor de CEDAL, Victor Ma- 
turana, revela que la dismi- 
nuci6n de 10s instrumentos 
colectivos no s610 se debe 
a l a  crisis econbmica, sino 
a una tendencia generada 
por la frustracibn de 10s 
trabajadores por 10s resul- 
tados de las negociaciones 
real izadas. 

Por otra parte, las huel- 

so para el trabajador, que 
sabe de la posibilidad del 
despido y la perdida de su 
carrera en la empresa. Dife. 
rente es el cas0 del trabaja. 
dor de una pequeiia empre. 
sa. Para ellos el despido no 
es tan grave y no esperan 
ascender de categorla en la 
empresa. Por lo tanto, deci- 
den mhs huelqas. 

Las primeras huelgas le. 
gales de este periodo ocu- 
rren en empresas con menos 
de cien trabajadores. En el 
sector del cuero y calzado 
42 sindicatos, con aproxi. 
madamente 6 mil trabajado. 
res, han obtenido reajustes 
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En buaca de la 
solidaridad, factor 
necesario para 
enfrentar en mejor 
forma el conflicto 
laboral. 

par el 100 por ciento del 
IPC cada seis meses y algu- 
nos mhs, luego, que 10s em- 
pleadores habian ofrecido 
subir 10s salarios en un por- 
centaje inferior al 100 por 
ciento. 

Las mejoras tambih se 

masa de trabajadores que no 
puede negociar por ley, co- 
mo son 10s trabajadores de 
empresas contratistas y tern- 
porales. Dos mil trecientos! 
obreros de las primeras, tan- 
to de CODELCO como de 
ENAP, han obtenido mejo- 

9,8 por ciento reales. 
desde que se levant6 . En 1980, la gran empresa En 1983, no todas las 

la suspensibn del derecho a conccdid reajustes del 6 p 
negociar colectivamente ciento real y 10s aurnentos reales de 
(1979) indica que tas ernpleadores de la mediana 
organizaciones sindicales a empresa lo otorgaron por ntinuando la caI'da 
nivel de ernpresas, un 5,7 por ciento real. de 10s ingresos de 10s 
federaciones y En 1981, las alzas en las trabajadores activos. 
confederaciones, remuneraciones dadas por ' En 1984, la tendenc 
coordinadas por una 10s grandes ernpresarios del afio anterior continira. 
acci6n concertada entre fueron del 4 por ciento En 1985 comien7a una 
10s gru'pos sindicales y 10s rnedianos concedi ecuperaci6n que se expresa 
podrian, con zoda 
leg i ti rn idad, dernandai real. Ese afio algunas equivalentes al 100 por 

vida. Se mantienen 
beneficios y regalias 
AlgiJnas empresas ot y rnejoras para 10s 

trabajadoyes del sector 
pllrblico y 10s pensionados. 

En 1979 las empresas 
grandes entregaron 
incrernentos reales en I 

'rernuneraciones de 10s 

sernestrales de acuerdo al 

otorgaron reajustes del 

Mediante la huelga muchas veces lor trabajadores han obtenido resultador 
satisfactorios a sus peticiones ... 

manifiestan en industrias de 
confecciones, como en 
"Vestilandia", donde 30 tra- 
bajadores obtuvieron un rea- 
juste del 9 por ciento inicial. 
mis el 100 por ciento del 
IPC cada seis meses. En 
"Bercovich", 10s trabajado- 
res lograron un a k a  en sus 
remuneraciones del 10 por 
ciento inicial, mAs el 60 por 
ciento del IPC cada clnco 
meses. AdemAs de un 4 por 
ciento el prbximo aRo. 

Un hecho novedoso ha 
sido la ilegalidad de algunos 

~ paros, principalmente de esa 

rias mediante la paralizaci6n 
de frienas. En la industria 
METANOL, en Punta Are- 
nas, cerca de mil trabajado- 
res pararon durante dos 
dias, volviendo al trabajo 
luego que el propio Inten- 
dente Regional interviniera 
para una soluci6n. Por su 
parte, 10s trabajadores tem- 
porales (un 90 por ciento 
son mujeres) provocaron 
m8s de 60 paros, entre Co- 
piapb y Taka, durante la 
temporada de noviembre a 
marzo, inform6 la dirigente 
Francisca Rodriguez, de la 

' 
...p ero siempre est6 presento el riesgo d d  dmgido y la cesantia, temor que afecta 
especialmente a lor trabajadores de grandes empresas. 

Comisih Nacional Campe- 
sina. 

Cinco bancos han comen- 
zado su periodo de negocia- 
ciones y estin solicitando 
reajustes de 3 a 5 por ciento 
por sobre el 100 por ciento 
del IPC y 10s seis sindicatos 
del complejo BATA (2 mil 
500 trabajadores) solicitan 
el 22 por ciento m8s el  100 
por ciento del IPC cada tres 
meses, considerando que las 
utilidades de la empresa en 
el  aAo 86 alcanzaron la su- 
ma de m& de 500 millones 
de pesos. 

LOS GRUPOS 
ESTANMUDOS . 

Mientras mirltiples sindi- 
catos en forma aislada 
luchan por obtener mejores 
condiciones econbmicas, las 
organ i zac io  nes nacionales 
(CDT y CNT) han guardado 
silencio despuks del 10 de 
mayo. Sus discursos parecen 
olvidados. La  CDT s610 ma- 
nifest6 sus deseos de que las 
.Fuerzas Armadas retornen a 
suscuarteles. Por su parte, loc 
diversos llamados para dar 
un nuevo impulso al movi- 

miento social, hechos por el 
CNT, no fueron respondidos 
ni por 10s partidos politicos 
ni por las demis organiza- 
ciones sociales. La inflacibn ' 
afecta a 10s trabajadores y 
10s sueldos y salarios se de- 
terioran. De este movimien- 
to de negociaciones parcia- 
les podria fluir, sin embar- 
go, una accibn m8s contun- 
dente, de caricter nacional 
para obtener reajustes y 
detener las alzas que estru- 
jan 10s bolsillos de las fami- 
lias de 10s sectores medios 
y populares. 8 
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TRABAJAIDQRES 

Jaime Martinez 

Agresi6n a dirigente 
El presidente de la Confederaci6n Unidad Sindical, 

Jaime Martinez, fue agredido por un grupo de desco- 
nocidos que le infringieron heridas en un ojo y en las 
manos. Su esposa, Maria Angelica Bley, que caminaba 
junto a 61 en e l  momento del ataque tambien fue heri- 
da, quedando con un tobillo quebrado. El  dirigente 
pus0 un recurso de amparo a su favor. 

Martinez fue atacado al  dia siguiente del encuen- 
tro organizado por si1 confederaci6n donde se discu- 
ti6 sobre "Salario y Negociaci6n Colectiva" (20 de 
junio). La reuni6n cont6 con la participacibn dealre- 
dedor de cien dirigentes. Entre 10s acuerdos mis 
importantes figuran: exigir' reajustes inmediatos 
para recuperar lo perdido desde 1981, no negociar 
colectivamente por un piso inferior al 100 por ciento, 
pedir indemnizacibn para 10s retiros voluntarios, las 
jubilaciones y 10s fallecimientos, exigir gratificaciones 
de acuerdo a las ganancias reales de la empresa y 
pedir que las personas contratadas a trato participen 
en 10s convenios colectivos. Estas medidas se imple- 
mentardn a traves de una comisi6n de dirigentes 
elegida en e l  encuentro. 

Solidaridad 
con Almeyda 

Satisfechos por 10s lo- 
gros conseguidos se mos- 
traron 10s dirigentes sindi- 
cales que conforman el 
Comitb de Solidaridad con 
Clodomiro Almeyda. Luis 
Fuentealba, coordinador 
del Comitb sefial6 que 
adhirieron a la campaiia 
por el Derecho a Vivir en 
la  Patria, 1.450 sindicatos, 
80 organizaciones naciona- 
les, 780 dirigentes naciona- 
les y 210 internacionales. 
Ademds se logr6 la adhe- 
sibn de 27 centrales de tra- 
bajadores de America Lati- 
na. y 54 centrales mundia- 
les. "Se logr6 que una 
causa justa fuera acogida 
por todo el movimiento 
sindical mas all5 de las 
ideologias partidarias". 

Nueva directiva 
de CEPCH 

El cuarto congreso de la 
Confederaci6n de Trabaja- 
dores Particulares de Chile 
(CEPCH) eligib su nueva 
directiva. La integran 
Jorge Millin, de Laborato- 
rio Chile como presidente; 
Federico Mujica como se- 
cretario y Edmundo Lillo, 
tesorero. 

Esta directiva surgi6 
luego de l a  marginaci6n de 
10s representantes dem6- 
cratacristianos, humanistas 
y socialistas. 

Los dirigentes fueron 
elegidos en el  congreso 
donde participaron 57 sin- 
dicatos, 4 asociaciones y 
una federaci6n. Se discu- 
tieron tambibn 10s proble- 
mas economicos y sociales 
que afectan a la  CEPCH. 

El CUP 
demanda 

Una carta al ministro de 
la Vivienda y otra al de 
Salud entregaron 10s diri- 
gentes del Comando Uni- 
tario de Pobladores (CUP), 
En ambos textos solicitan 
demandas para su sector y 
denuncia el empobreci- 
miento de 10s pobladores 
en estos afios y la falta de 
soluciones reales a sus pro- 
blemas. Seiialan que las 
campaiias que implementa 
el regimen, como la que en 
estos dias se realiza. por la 
vivienda, no toma las cifras 
reales de deficit ni enfren- 
t a  adecuadamente la falta 
de recursos. 

Proyecto 
alternativo 
de juntas 
veci na les 

Siguiendo las exigencias 
planteadas por Juan Pa- 
blo l l, en torno a la recon- 
ciliacidn y la participaci6n 
de 10s chilenos, la Funda- 
cibn para la  Acci6n Veci- 
nal y Comunitaria, AVEC, 
propuso un proyecto alter- 
nativo sobre las juntas de 
vecinos. El documento fue 
presentado al Ministerio 
del Interior, el 18 de ma- 
yo. A l l i  se plantea la nece- 
sidad de actualizar y pro- 
fundizar la ley sobre juntas 
de vecinos y demhs organi- 
zaciones comunitarias. 

Denuncias de 
gastronbmicos 

Una denuncia ante el 
Ministerio del Trabajo hi- 
cieron 10s dirigentes del 
Sindicato lnterempresa de 
lndustrias Gastron6micas, 
Hoteleras y Ramos Simila- 
res. Los problemas que 
afectan a este gremio son: 
el  no pago de horas extra- 
ordinarias, anomal ias en 
10s libros de asistencia, no 
pago de gratificaciones le- 
gales, desconocimiento del 
fuero maternal y 10s des- 
pidos. 

Rodolfo Seguel 

Seguel recibe sacramentos 
Como culminaci6n de un proceso de acercamiento 

a la lglesia Cat6lica, el lider sindical Rodolfo Seguel 
recibi6 el  jueves 18 10s sacramentos de iniciacibn 
cristiana. El dirigente fue bautizado, recibib su 
Primera Comuni6n y fue confirmado en la fe por el  
Vicario de Pastoral Obrera, Monseiior Alfonso Baeza, 
en una ceremonia realizada en  la  parroquia del 
Sagrado Coraz6n de Jesljs. Asistieron su seiiora, Ceci- 
lia, sus dos hijos, familiares y amigos, la mayoria 
dirigentes sindicales. 

Rodolfo Seguel Molina proviene de una familia 
evangelica y hace casi dos aiios mostr6 inter& en pro- 
fesar la fe cat6lica. 

Miguel Gonzalt?Z 

Metalhgicos protestan 
Alrededor de 2 mil 300 trabajadores de empresas 

metalhrgicas participaron en diversas manifestaciones 
que exigian mejoras econ6micas y sociales. La mayor 
de ellas fue el par0 realizado por 700 trabajadores de 
la empresa Tierra del Fuego, compuesta por las firmas 
contratistas Sigdo Koopers y Ovalle Moore. Una situa- 
ci6n similar vivieron 500 trabajadores de la empresa , 
Frederiksen. En ambos casos 10s resultados fueron 
posit i vos . 

Por otra parte, el presidente del Sindicato Nacional 
de Montaje Industrial, Miguel Gonzhlez, denuncib el 
despido de 300 trabajadores de la empresa Eulogio 
Gordo y de otros 300 de la firma contratista Ovalle 
Moore. 

Jose Ortiz, presidente de la Confederaci6n Nacio- 
nal de Trabajadores Metalljrgicos (CONSTRAMET), 
inform6 que 170 trabajadores de INDUMET est6n en 
huelga legal, por su negociaci6n colectiva. El mismo 
proceso afecta a SERVICAS y CARS. 
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NACIONAL 

OFENSA A LAS FUERZAS ARMADAS 

i 

3 8 

0 Periodistas, abogados y escritores han sido 
procesados por ofender a las Fuerzas 
Armadas. Los casos se han reactualizado 
en el ultimo tiempo y algunos profesionales 
han sido encargados reos. El delito, sin 
embargo, no esta bien delimitado en el 
Cbdigo de justicia militar. 

0 Para el abogado Armando Salamanca, 10s 
Tribunales Militares que juzgan estos casos 
tienen poca experiencia en la 
administracion de justicia, ya que sus 
miembros no son jueces y dependen de 
sus super iores mi I itares. 

N 10s ultimos 
meses se han E reactu a I i zad o 

Mapocho) es acusado por 
una editorial en que se 
critica a l a  CNI. 

varios procesos por ofensas 
a las Fuerzas Armadas, de 
acuerdo al  Cbdigo de 
Justicia Militar. En mayo 
fueron citados a declarar 
Abraham Santibhfiez, 
director de revista Hoy, y e l  
periodista del mismo medio, 
Alejandro Chillier. A fines 
de ese mes, Felipe Pozo y 
Gilbert0 Palacios, de Fortin 
Mapocho, fueron 
encargados reos por e l  
mismo delito. Casos 
similares en la Justicia 
Militar afectan al cientista 
politico Genaro Arriagada, a 
la periodista Patricia 
Verdugo y al abogado Jorge 
Donoso, entre otros. 

Estos procesos tienen un 
comun denominador: todos 
ellos son por ofensas a las 
Fuerzas Armadas e intentos 
de sedicton, segun 10s 
articulos 274 y 276 del 
Codigo de Justicia Militar. 
Sin embargo, en dichos 

especificamente cuando se 
comete el  delito. Hoy dia 
cualquier critica publica 
podria ser calificada de 
ofensa a las Fuerzas 
Armadas. Las personas 
procesadas por este delito 
realizaron criticas a traves 
de distintas formas y sobre 
diferentes temas. Los 
profesionales de Fortin 
Mapocho son acusados por 
una cronica sobre el servicio 
militar; el director de revista 
Hoy fue llamado a declarar 
por un articulo sobre el  
mayor Armando Fernandez 
Larios y Jorge Donoso 
(como ex director de Fortin 

I' articulos no se establece 

Por otra parte, el Cbdigo 
de Justicia Militar ha sido 
Modificado varias veces en 
10s ultimos aiios, creando 
nuevos delitos y 
agravandose las penalidades. 
La composicion de 10s 
Tribunales Militares tambibn 
ha variado. Mientras antes 
estaban integrados por dos 
representantes de la Corte 
de Apelaciones y un 
representante de las Fuerzas 
Armadas, hoy lo componen 
t i e s  jueces uniformados y 
dos civiles. Antes de 1973, 
estos tribunales se 
dedicaban a juzgar casos 
militares y,  

Abogsdo Armando 
Llamanca: "en damocracia, 

lor tribunales militares 
volverln a rer como fueron 

en la rephblica, compuestos 
por dos mmmbros de le Corte 

de Apelaciones y un integrante 
de lar Fuerzas Armadas" 

excepcionalmente, 
procesaban a civiles. 

EL GRAD0 MlLlTAR 
DE LOS JUECES 

El abogado Armando 
Salamanca, consultado por 
estos procesos, seAal6 que e l  
problema es que 10s 
Tribunales que juzgan 
.tienen dependencia directa 
del mando militar y no de la 
Corte Suprema, Puntualizb 
que "dependen de un 
superior". Indicb que 
mientras 10s jueces de la 
justicia ordinaria son 
inamovibles en sus cargos, 
"10s jueces militares, como 
uniformados, puederr ser 
llamados a retiro o tener 
otra destinacibn". 

Salamanca dijo que otro 
elemento que dificulta la 
administracion de justicia 
de 10s Tribunales Militares 
es que "sus miembros nunca 
han sido jueces. Han 
trabajado como abogados 
asesores de las Fuerzas 
Armadas, per0 no tienen 
la experiencia de integrar 
una Corte. En cainbio, 10s 
ministros de Corte han sido 
jueces por aRos y en 

distintos tribunales". 

la  aplicaciqn de estos 
articulos del Cbdigo Militar 
tienen por objetivo 
controlar a la  prensa y a las 
personas que critiquen al  
regimen. Salamanca estimb 
que -desde un punto de 
vista formal- las sanciones 
que aplican 10s tribunales 
-en este cas0 la Justicia 
Militar-son mas aceptables 
que si se aplican simples 
sanciones ad mi nist rativas. 
"Si se utiliza el articulo 
24 transitorio, no hay 
tribunal que juzgue. 
lnternacionalmente es 
mejor visto un proceso 
donde aparece un tribunal 
con cinco miembros, normal 
en cualquier pais del 
mundo. Lo anormal es que 
tres de ellos Sean jueces 
y partes". 

Salamanca opin6 que 
estos procesos podrian 
continuar. "Mi impresibn 
es que cuando salgan libres 
10s periodistas de Fortin 
Mapocho, detendrijn a otros 
que tarnbih e s t h  
procesados. Podrian ser 
Francisco Herreros, de 
Cauce, o Abraham, 
SantibiRez, de Hoy". Para 

El  profesional afirmb que 

Por horas 
rres Silva inhabilita 

A Tercera Sala de la 
Corte de Apelaciones, 

Pctiro Aguirre Cerda, 
resolvio por la unanimidad 
de sus miembros que un 
ministro de ese tribunal de 
alzada continlje con la 
investigaci6n del atentado 
contra la comitiva del 
general Piriochet, ocurrido 
en septiembre del afio 
pasado. De esta manera se 
inhibe al fiscal militar ad 
hoc, Fernando Torres Silva, 
.para seguir a cargo del 
p roceso. 

general de la Repljblica, 
Ambrosio Rodriguez, 
inform6 que recurrirdn de 
queja ante la Corte Suprema 

El abogado procurador 

por considerar que el fallo 
no se aiusta a derepho. 

En su resoluci6n 10s 
ministros de la Tercera 
Sala sefialan que "el 
atentado contra el 
Presidente de la Republica 
(Jefe de Estado) no puede 
constituir con respecto a 81, 
tambien el cardcter de 
atentado cn contra de un 
miembro de las Fuerzas 
Armadas". Por lo tanto, "el 
conocimiento de estos 
asuntos queda entregado a 
la justicia ordinaria". 

Los ministros oficiaron 
al juez del Segundo Juzgado 
Militar, del cual depende 
Torres Silva, para que envi'e 
el expediente del proceso a 

la  Corte Pedro Aguirre 
Cerda. Si el Tribunal Militar 
rechaza la inhibitoria que se 
le ha planteado puede, a su 
vez, trabar contienda de 
competencia que en 
cualquier cas0 resolveria la 
Corte Suprema. 

Simulthneamente y con 
gran celeridad (23 de junio), 
la Corte Suprema acogi6 
una peticibn de no innovar 
que presentara el Ministerio 
del Interior, lo que significa 
que, mientras nose falle el 
fondo del recurso de queja 
interpuesto en contra de la 
Tercera Sala de la Corte 
P.A.C., el proceso seguirh 
en manos del fiscal 
Fernando Torres. 

e l  aboqado, estos procesoi 
se habrian reactualizado por 
la preparacih de la  
candidatura del general 
Pinochet, ya que "es \ 
imposible ta l  candidatura 
con l a  prensa libre". 

NO SE JUZGABAN 
ClVl  LES 

En el perlodo 
democratico en Chile 
las funciones de la Justicia 
Militar eran distintas. Los 
casos que juzgaba se 
referian a delitos 
protagonizados por 
uniformados y dentro de 
10s recintos militares. Los 
procesos en que 
participaban civiles eran 
extraordinarios. Las 
agresiones a Carabineros, 
por ejemplo, eran juzgadas 
por la Justicia Ordinaria ya 
que esa rama antes dependia 
del Ministerio del Interior 
y no del Ministerio de 
Defensa. Incluso, tos 
militares eran procesados 
igual que 10s civiles si 
participaban en incidentes 
particulares, fuera de su 
regimiento. 

Consultado sobre Io que 
sucedera con 10s Tribunales 
Militares en democracia, 
Armando Salamanca dijo 
que "volveran a ser como 
fueron en la  repilblica, 

miembros de la Corte de 
Apelaciones y un integrante 
de las Fuerzas Armadas que 
reoresentar6 a la rama 
afectada. Vale decir 
-aiiadio- s i  hay un 
conflict0 entre un particular 
y un militar, el Tribunal 
estari integrado por dos 
ministros de la Corte de 
Apelaciones y un abogado 
o un auditor del Ejercito. 
En ningun cas0 habrh 
mayoria uniformada". 
Aclarb que "estamos 

compuestos por dos / 

hablando de la repilblica 
con elecciones totales del 
Parlamento, teniendo menos 
poder el Consejo de 
Seguridad Nacional. Si se 
mantiene el poder del 
general Pinochet, 10s 
Tribunales Militares r 
continuaran iguales". 4 
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:AS0 LETE LI ER 
nvest igaci6n 
sigue en suspenso 

ntregando argumenta- E ciones jurldicas, basa- 
jas en las legislaciones chi- 
ena y estadoun'idense y en 
iormas de derecho interna- 
:ional, e l  Gobierno chileno 
espondio negativamente la 
Ietici6n del gobierno nor- 
eamericano de expulsar del 
)ais al ex Director de la 
IINA, general ( R )  Manuel 
Zontreras Sepljlveda y al ex 
jirector de operaciones de 
?se organismo, brigadier ( R )  
'edro Espinoza, para ser 
irocesados por su responsa- 
iilidad en el  asesinato del ex 
:anciller Orlando Letelier y 
qonni Moffitt, en septiem- 
ire de 1976. 

El gobierno de Estados 
Jnidos pedia a las autorida- 
les chilenas tomar la deci- 
,ibn administrativa de ex- 
iulsar a ambos ex oficiales, 
:on la simple aplicaci6n del 
Irticulo 24 Transitorio de 

la Constituci6n. Dicho ar- 
ticulo faculta al Ejecutivo 
para sancionar administrati- 
vamente -sin que intereven- 
gan en ello 10s Jribunales-, 
lo que implica una decisi6n 
estrictamente pol itica, que 
en esta ocasi6n no se quiso 
tomar. 

El  embajador norteame- 
ricano se declar6 "desilusio- 
nado" por la decisi6n, pues 
e l  crimen de Letelier "para 
nosotros es un cas0 muy se- 
rio. Es un crimen que se 
cometib en las calles de 
nuestra capital, a sangre 
fria, y hay personas que 
esthn ahora en Chile que 
estan encargadas reos por la  
justicia norteamericana". 

El embajador Barnes 
anunci6 que el gobierno de 
su pais estudiarj. detenida- 
mente la respuesta chilena y 
luego decidirh el curso de las 
acciones a seguir. 

.EV 18,623 

?@stringen 
facultades de CNI 

A habido pocas posi- H bilidades de constatar 
i la CNI est4 dando cum- 
ilimiento o no a las dispo- 
,iciones de la Ley 18.623 
-publicada en e l  Diario 
lf icial e l  pasado 11 de 
unio- que restringen sus 
acultades de arrestar per- 
ionas y le quitan definitiva- 
nente atribuciones de man- 
:ener a esos arrestados en 
ius propias dependencias. 
)oco despubsde esa fecha e l  
xpanismo de seguridad par- 
ticipb en varios operativos, 
uno de 10s cuales culmin6 
con doce chilfnos muertos. 
Por otro lado, por e' poco 
tiempo transcurrido, no ha 
sido posible saber si en el 
cas0 de las ocho detencio- 
nes practicadas en el  marco 
de esos operativos la CNI se 
ajustb a la nueva Iegislaci6n 
en vigencia. 

La Ley 18.623 modific6 
normas que habla estableci- 
do la Ley 18.315. Esta Qlti- 
ma habia conferido a la CNI 
facultades para practicar 
arrestos durante la vigencia 
del Articulo 24 Transitorio 
y recluir a esas personas en 
;us propios recintos. 

AI quedar sin efecto esta 
ley, en adelante las autori- 
dades administrativas no 
podrPn disponer que la CNI 

arreste por el  24 Transito- 
rio, ni siquiera para que 10s 
detenidos Sean entregados a 
otros cuerpos policiales. 

En consecuencia, en e l  
futuro e l  organismo de segu- 
ridad s610 podrh practicar 
detenciones en aquellos 
casos en que la ley lo ha 
facultado, como irnicamente 
murre con las leyes de 
Control de Armas y Anti- 
terrorista. A este respecto, 
abogados de derechos hu- 
manos han reafirmado que 
ambos cuerpos legales son 
contradictorios con disposi- 
ciones constitucionales que 
sefialan que s610 Carabine- 
ros e lnvestigaciones "cons- 
tituyen la fuerza pljblica y 
existen para dar eficacia al  
derecho, garantizar el orden 
pljblico y la seguridad pljbli- 
ca interior" (articulo 90). 

Estos mismos profesiona- 
les seiialaron, sin embargo, 
que es "valiosa la norma 
recih publicada, luego de 
haber patrocinado innume- 
rables acciones judiciales 
con motivo de actos ilegales 
y arbitrarios cometidos por 
funcionarios de la CNI en la 
prfrctica de arrestos, como 
asimismo por tratos inhu- 
manos y degradantes ejecu- 
tados contra 10s detenidos 
en sus cuarteles". 

COMISIONES EUROPEAS DE JUSTlClA Y PA2 

Conocieron nuestra realidad 
EPRESENTANTESde 
las Comisiones de Jus- 

ticia y Paz de Espafia, Suiza, 
Holanda y ,Alemania visita- 
ron el pais entre el 2 y e l  15 
de junio en una misi6n de 
solidaridad con la Vicaria de 
la Solidaridad y sus dos 
trabajadores procesados, el 
doctor Ramiro Olivares y el 
aboaado Gustavo Villalobos. 
Duranty sus dos semanas de 
permanencia en Chile se 
reunieron con el  Nuncio de 
Su Santidad, Monseiiar An- 
gelo Sodano; con el  Carde- 
nal Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Juan Francisco 
Fresno; con e l  Cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez; con el  
Obispo Auxiliar deSantiago, 
Monsefior Jorge Hourton; 
con 10s Obispos de Concep 
ci6n y Temuco; con el  pre- 
sidente de l a  Corte Supre- 
ma, Rafael Retamal, y el  de 
la Asociacion de Magistra- 
dos, Germen Hermosilla; 
con la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos y la 
Comisibn de' Derechos Hu- 
manos del gobierno; con el 
ComitB por Elecciones Li- 
bres y e l  Grupo de Estudios 
Constitucionales. Igualmen- 
t e  .se reunieron con innume- 
rables organizaciones de mu- 
ieres, pobladores, trabajado- 
res, jovenes y del pueblo 
mapuche. 

En representaci6n de la 
Comisi6n Justicia y Paz de 

Suiza vinieron 10s doctores 
Alberto Lepori y Alberto 
Bendolfi; por la Comisi6n 
espaiiola el abogado Javier 
Lacarra; por l a  Comisi6n 
holandesa, la  seftora Philo 
Weijjenborg-Pot; y por la 
Comiii6n alemana, el seiior 
Peter Steenpass y la sefiora 
Gabriela Sierck. 

"Llevamos mucha infor- 
maci6n sobre la  sitllaci6n 
chilena -dijo Javier Leca- 
rra-, una idea bastante 
completa que deberemos 
procesar y elaborar para 
emitir un informe a las 
Comisiones de Justicia y 
Paz que nos han enviado". 
Segljn e l  suizo Bondolfi 
"este viaje no ha sido sola- 
mente tbcnico, de abogados 
a abogados, sino una visita 
de lglesia Catblica europea a 
lglesia Cat6lica chilena". 

Los visitantes destacaron 
la labor de la lglesia chilena 
"que es bastante inBdita res- 
pecto de las experiencias 
vivides en las dictaduras 
europeas. Aqui la rglesia ha 
dado una lecci6n impresio- 
nante de compromiso real 
con 10s derechos del hom- 
bre, que es ejemplo para la  
lglesia moderna universal". 
Constataron, asimismo, co- 
mo un factor positivo "la 
capacidad de estructuraci6n, 
de organizacion y forma- 
ci6n en 10s barrios, pobla- 
ciones, tanto en Santiago 
como en provincias". Los 
visitantss dijeron que en la 
situaci6n futura "la lglesia 
chilena tiene una grandisima 
responsabilidad, por la  fuer- 
za moral que tiene, que se 
ha ganado a pulso". 

GAS0 CARMEN GLORIA 
Se reconstituira la escena 

L cumplirse casi un A afio de la muerte 
de Rodrigo Rojas De 
Negri, el fiscal a cargo del 
caso, Erwin Blanco, 
decretd la reconstituci6n 
de escena. A l l i  se 
reconstruirhn 10s hechos 
donde a'ctuo una patrulla 
militar encabezada por e l  
teniente Pedro Fernindez 
Dittus, actualmente reo 
en este proceso. En la 
diligencia participari la 
victima sobreviviente 
del incidente, Carmen 
Glwia Quintana, quien 
hoy sufre las 
consecuencias de las 
quemaduras sufridas en 
esa oportunidad. HBctor 
Salazar, abogado defensor 
de la joven, dijo que 
la reconstituci6n de 
escena es importante 
porque a l l i  se verificari 
en terreno l a  versibn de 
Carmen Gloria. 

El  fiscal decret6 esta 
' medida luego de conocer 

10s eximenes fisicos y 

sicoI6gicos que se 
practicaron a la joven. En 
ellos se concluye que e s t i  
en condiciones de 
participar en la  diligencia. 
Sin embargo, e l  fiscal negb 
la presencia de 10s 
abogados defensores 
durante la reconstituci6n. 
Salazar indic6 que 
presentaran un escrito de 
reposisi6n para que 
reconsidere la negativa. 

El abopado sefial6 que 
la reconstitucion de 10s 
hechos sere dificil para la 
patrulla militar implicada 
en e l  incidente, ya que 
hasta ahora se les ha 
tomado declaraci6n en su 
regimiento y nunca se les 
ha enfrentado con otra 
versibn. Para Carmen 
Gloria tambih sera dificil, 
segljn Salazar, porque se 
verh de frente a sus 
agresores. "Sin embargo, 
ella esta decidida -afiade 
el abogado- y Cree que 
es necesario esclarecer 10s 
hechos y gritar su verdad". 

En las ljltimassemanas 
Carmen Gloria prest6 . 
declaraciones ante e l  fiscal 
poralrededor de 14 horas. 
DesruBs del primer 
interrogatorio, de siete 
horas, la  joven manifest6 
que habia sido presionada 
y que se se.nt ia  muy 
cansada, per0 con 
voluntad de seguir el 
proceso. Del segundo 
interrogatorio Carmen 
Gloria sali6 mhs tranquila 
y satisfecha. HBctor 
Salazar seiial6 que la 
muchacha "est8 dando un 
gran testimonio moral, 
lo que confirma la 
veracidad de su relato". 

Mientras la  joven era 
sometida a 10s 
interrogatorios, Pedro 
Fernhndez Dittus, Qnico 
reo del proceso, fue 
ascendido a capithn pese 
a esa condicibn. El militar 
est6 con libertad bajo 
fianza despuBs de ser 
acusado del cuasi delito de 
homicidio en contra de 
Rodrigo y Carmen Gloria. 
Fernhndez estaba'a cargo 
de la patrulla que e l  2 de 
julio del afio pasado 
detuvo a 10s jovenes. 
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POR MUERTES EN PRESUNTOS ENFRENTAMIENTOS 

La justicia nerse en acci6n 

ANTAS dudas 
,quedaron flotando T en el ambiente 

respecto de las versiones 
oficiales sobre la muerte 
de 12 personas en presuntos 
enfrentarnkntas con la CNI, 
el lunes 15 y mattes f6, que 
de inmediato surgieron 
voces pidiendoque la 
justicia aclare lo 
efectivamente sucedido. 

Los requerimientos 
partieron del Colegio de 
Abogados, que pidio a la 
Corte Suprema designar 
un ministro en visita; del 
Cardenal Arzobispo de 
Santiago, MonseRor Juan 
Francisco Fresno (ver 
recuadro); del secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal, Monseiior Sergio 
Contreras; y de 
organizaciones de 
profesionales, estudiantiles, 
politicas y de derechos 
humanos. 

La Corte Suprema y el 21er. Juzgado del Crimen 
recibieron presentaciones para que se investiguen 
10s hechos en que una docena de personas 
perdieron la vida. 

0 Una visita a la casa de calle Pedro Donoso 
permite constatar que no hay evidencias que 
demuestren que desde el interior se opusiera 
resistencia armada a la accibn de 10s organismos 
de seguridad. 

Tribunales realicen diligencias 
"preferencialmente destinadas a continuar con 
las investigaciones para desbaratar esas celulas 
extremistas", el pa i s  requiere urgentemente 
una respuesta mas amplia y verdadera. 

Aunque el ministro Cuadra pidi6 que 10s 

LA VERSION 
OFlClAL 

Familiares de las victimas 
rechazaron de plano la 
version oficial de que 
tales muertes habrian sido 
product0 de sucesivos 
enfrentarnientos ocurridos 
entre e l  mediodia del 
lunes 15 y la madrugada 

del mattes 16 en diversos 
puntos de la ciudad. 

Segirn la version oficial, 
de las pesquisas realizadas 
en torno a la internacion de 
armas, atentado al Jefe de 
Estado, asaltos y ataques 
a diversos locales de la CNI, 
surgio una pista que 
permiti6 ubicar a Recaredo 
lgnacio Valenzuela 
Pohorecky, sindicado como 
uno de 10s cabecillas del 
F.P.M.R. y a quien se dio 
muerte pasado el mediodia 
del lunes, en calle Alhu6, 
Vil la Colon, cuando el 
economista se dirigia a 
visitar a su madre. 

lven Cordova, dijo que la 
documentacion incautada 
en este hecho y otros datos 
permitieron realizar una 
serie de diligencias, en las 
cuales otras once personas 
fueron muertas y ocho 
detenidas. 

El  mismo lunes, cerca de 
las 6,30 de la tarde, 10s 
agentes de seguridad dieron 
muerte a Patricio Acosta 
Castro en la Villa Austral, 
comuna de San Miguel. 
Pasada la medianoche, a I a s  
00,lO horas, 10s agentes 
llegaron hasta e l  N O  417 
de Varas Mena, donde 
murieron Wilson Henriquez 
Gallegos y Juan Henriquez 

E l  director de DINACOS, 

Araya. Este irltimo tiene sus 
dos abuenos 
detenidos-desaparecidos. 
Un minuto despubs, a las 
00,ll horas, fue muerto 
Julio Guerra Olivares, 
electricista de Valparaiso, 
a quien se acusa de haber 
participado en el atentado a l  
general Pinochet. 
Finalmente, a las 5.20 horas 
del martes, 10s efectivos de 
la CNI llegaron hasta Pedro 
Donoso 582-A, donde 
murieron Manuel Valencia 
Calderbn, Ricardo Rivera 
Silva, Cristihn Silva Soto, 
Josk Valenzuela L e h ,  
Elizabeth Escobar Mondaca, 
Ester Cabrera Hinojosa y 
Patricia Quiroz Nilo, 
-6nyuge de Patricio Acosta 
Castro. 

El  ministro secretario 
general de gobierno, 
Francisco Cuadra, consider6 
"altamente reprobables 10s 
intentos de formalizar 
campaiias, por sectores 
opositores que, 
desconociendo la gravedad 
de la existencia de grupos 
armados, como el F.M.R. 
en nuestro pais, pretenden 
en ocasiones sentar mantos 
de dudas sobre algunas de 
las circunstancias relativas 
al  enfrentamiento que 
tuvieron organismos de 

AI fondo del pasiilo (NO 8) algunos efectos personales fueron 
abandonados. Aparentemente son ropas de mujer. 

seguridad con estos grupos 
para-militares. Nunca hernos- 
dejado de considerar 
cualcwier critica en l a  

medida en que est6 fundada 
en hechos reales y 
sobrepase, por lo tanto, 
afirmaciones irresponsables 

Plano entreaado al tr 
En este plano de la casa 

de Pedro Donoso 582-A se 
aprecian las dependencias 
del inmueble y 10s lugares 
donde probablemente 
cayeron abatidas siete ' 

personas el martes 16. En 
el dormitorio signado con el 
N O  1 habrian muerto tres 
personas, todas varones a 
juzgar por las ropas que 
habI'a en el lugar.,En el 
pasillo que tiene el N O  4 
habria muerto otro hombre, 

que fue parcialmente 
mostrado a Francisco 
Tilleria, quien vive en la 
casa vecina. A la cocina 
seRalada*con el  N O  6 se llega 
atravesando la puerta que 
tiene el N O  12. Esta 
presentaba un candado 
cortado. En la cocina , 
habia una mancha de sangre 
y efectos personales 
de mujeres. Para llegar 
al pasillo del N O  8 es 
precis0 entrar por la puerta 

'que lleva el N O  13, cuyo 
candado fue igualmente 
cortado. AI fondo.de este 
pasillo, otra mancha de 
sangre y algunas ropas de 
mujer. Finalmente, la pieza 
del N O  9 corresponde a un 
comedor, donde otra 
persona habria muerto. En 
ninguna de las piezas habia 
signos de que se opusiera 
resistencia armada, 
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En el frontis de la casa se pudo apreciar unos cuarenta irnpactos 
de bala. 

de sectores politicos que 
pretenden disminuir la 
efectividad del trabajo de 
10s organismos de seguridad 
y policiales, por la  v ia  de 
una campaiia de 
amedrentamiento y de duda 
ante la opinion publica". 
El funcionario pidio a 10s 
Tribunales hacer diligencias 
"preferencialmente 
destinadas a continuar con 
las investigaciones para 
desbaratar esas c6lulas 
extremistas". 

LA CASA DE CALLE 
PEDRO DONOSO 

Muchas dudas surgen, sin 
embargo, a1 recorrer e l  
inmueble de calle Pedro 
Donoso, donde siete 
personas fueron muertas y 
quedan aun evidencias de 
Io ocurrido (ver plano). 

propiedad dividida en dos. 
En la vivienda que est6 mas 
hacia Recoleta -a unos 50 
metros- vive Francisco 
Tilleria cpn su mujer y 
cuatro hijos. En la contigua 
habitaba, hasta marzo 
pasado, Daniel Tilleria, 
quien esta actualmente en 
Argentina. 

hechos, tiene un antejardin 
de unos 8 metros de fondo. 
El frontis de la casa presenta 
unos 40 impactos de bala, 
de alrededor de dos 
centimetros de diimetro. 
Los vidrios de la unica 
ventana esthn rotos en su 
mayoria. En esa primera 
pieza, un dormitorio, todo 
esta en completo desorden. 
Hay tres grandes charcos de 
sangre, uno a cada lado de la 
ventana y otro al lado del 
muro a l  fondo de la pieza. 
En ese muro se pueden 
contar cerca de 30 
impactos. Junto a esta 
mancha de sangre hay una 
vainilla de bala que dice 
"Lugger 9 mm". En una 
mesita, a l  lado de la ventana 
baleada, hay una botella de 
ron abierta, a medio . 
consumir y un libro con un 
titulo que calza a la5 
circunstancias: "Baiio de 
sangre". No se observan 

Se trata de una 

Esta, l a  casa de 10s 

impactos de bala desde 
dentro hacia afuera, vale 
decir, no las hay en 10s 
alrededores de la ventana, ni 
en la pandereta que separa 
el jardin de la calle, ni en 
10s Arboles circundantes, ni 
en el frontis de las casas del 
frente. 

MAS PISTAS 
En un pasillo, saliendo 

del dormitorio y hacia el 
fondo de la casa, hay otra 
mancha de sangre. Tampoco 
hay evidencias que desde 
ese hgulo se hayan hecho 
disparos. En una pequeiia 
cocina hay otra mancha de 
sangre alrededor de una 
banqueta de madera contra 
un muro. La banqueta 

una gran mancha de sangre 
y algunas ropas, 
aparentemente de mujer: 
un bluyin de talla mas bien 
pequefia, una casaca de 
cote16 caf6, con varios 
impactos de bala en el 
pecho, un par de botas y un 
par de calcetines amarillos 
con rombos. No hay 
indicios de que desde este 
rincon se haya disparado 
hacia las puertas de entrada. 

A este pasillo dan tres 
piezas, per0 solo la del 
medio tiene puerta de 
comuniqacibn, cuyo 
candado tambi6n fue 
cortado. A su derecha, un 
comedor. Como las 
anteriores habitaciones, estB 
en completo desorden. Hay 
otra gran mancha de sangre 
a l  lado de un buffet, varios 
orificios de bala en el piso, 
y un cuchillo con e l  cual 
aparentemente intentaron 
sacar las balas. Sin embargo, 
una de ellas permanece 
incrustada en el piso. 
Tampoco hay indicios de 
que desde este rincon se 
haya disparado hacia la 
puerta. 

D ESH AB I TAD A 
DESDE M A R 2 0  

Francisco Tilleria, hijo 
del duefio de la propiedad y 
que.vive al  lado, no tiene 

J 

Dona Cristina Ortiz. 

este cas0 y que las 
autoridades 
terminen con este 
dolor inmenso". 

presenta impactos de bala. 
Encima de una mesa hay 
una cartera artesanal de 
cuero, cantidad de fotos en 
colores y una bolsa plastica 
con algunos minimos utiles 
de aseo. Debajo de la mesa, 
cerca de la  puerta dos' 
vainillas de balas largas. 

hay un pasillo techado al 
cual dan tres piezas. La 
puerta de este pasillo, de 
doble hoja, presenta el 
candado cortado. Hay dos 
vainillas de bala larga cerca 
de estas puertas. AI fondo, 
explicacion para la presencia 
de las siete personas que 

Siguiendo hacia el fondo, 

a l l i  murieron. "La casa 
estaba deshabitada desde 
marzo. E l  shbado anterior 
fui a comprar virutas y 
madera para mi cocina a 
leiia. lngres6 a esta casa para 
almacenarla. Estaba todo 
normal, todo cerrado. Creo 
que el doming0 vine a barrer 
un poco las virutas que 
habian quedado 
desparramadas y todo 
seguia igual, deshabitado. 
El  lunes llegu6 de mi trabajo 
tip0 19,30. Hice la rutina de 
siempre: me bar%, jug& un 
rat0 con 10s crios, comi, me 
acost6, v i  un poco de tele. 
Antes de la 1 de la maiiana 

estabamos todos 
durmiendo. Y despertamos 
con la balacera, como a las 
5 de la maiiana del 
martes.. ." . 
" iABRE LA PUERTA, 
GARCIA! " 

Una vecina corrobora: 
"Despertamos como a las 5 
con esa balacera tan 
grande ... ! Mi hermana se 
pus0 a llorar y a gritar. Y o  
le dije, 'Elcira, aqui vamos a 
morir'. Nos tiramos a1 suelo, 
cuando siento que alguien 
dice afuera, 'Abre l a  puerta, 
Garcia'. Tocaron el timbre, 
per0 ic6mo iba a abrir en 
camisa de dormir! AI rato 
siento un golpe y que cae la 
puerta de reja. Ahi  me dio 
valor y s a l i  con un charl6n 
en 10s hombros. tlabia dos 
civiles que me pidieron 
dejarlos pasar. Anduvieron 
por todo adentro. No ' 

sentimos que nadie 
arrancara hacia aca, porque 
mire la altura del muro y 
ademis que esta tapado con 
rejilla y maderas. Asi que 
nadie pudo arrancar. Horas 
despu6s 10s civiles volvieron. 
Nos pidieron disculpas por 
l a  mala noche que nos 
hicieron pasar y recogieron 
todas las balas que habia en 
el  antejardin de nuestra 
casa. Ademis nos pidieron 
firmar unos papeles que, 
con 10s nervios, ni leimos 
ipor e l  amor de Dios, qui6n 
sabe qu6 papeles 
f irmamosl " . 
OTRAS DUDAS 

No s610 en el cas0 de 
estas siete muertes hay 
dudas. Llama la  atencibn, 
por ejemplo, que el cuerpo 
del economista Recaredo 
Valenzuela Pohorecky 
presente impactos de bala 
por la espalda, en la  cabeza, 
gldteos y piernas. Es, 
asimismo, inexplicable que 
el  departamento de Villa 
01 impica donde el  

electricista Julio Guerra 
Olivares se habria 
enfrentado a la  CNI, no 
presente impactos de bala 
en su frontis, ni vidrios 
rotos. Los suegros del 
obrero desmintieron que el  
joven de 29 aiios haya 
participado en el atentado 
al Jefe del Estado. "Ese d(a 
esthbamos todos en mi casa 
-afirma don Dionisio 
Alfaro-, en Valparaiso, y 
vimos juntos e l  flash en que 
daban cuenta del atentado. 
Lo comentamos, incluso. . 

Si Julio hubiera estado 
metido en eso ino se habria 
venido a meter a la boca del 
lobo!". Su mujer, Cristina 
Ortiz', pide "la verdad en 
este caso. Pediria a las 
autoridades que terminen 
con este dolor inmenso. 
Que dejen vivir a estos 
jovenes, que les den 
trabajo, que no traten a 
Julio a s i  como lo e s t h  
tratando, porque 61 ya no 
puede defenderse". 

La Corte Suprema debia 
decidir sobre la designaci6n 
de un ministro en visita 
extraordinaria para 
investigar la totalidad de 
estas muertes. Apoyando 
la peticibn del Colegio de 
Abogados, un grupo de 
estos profesionales present6 
a1 miiximo Tribunal un 
escrito proporcionhndole 
antecedentes respecto de 10s 
hechos ocurridos en calle 
Pedro Donoso. 
Paralelamente, el 21er. 
Juzgado del Crimen recibi6 
una denuncia patrocinada 
por abogados de la Vicaria 
de la Solidaridad por 10s 
eventuales delitos cometidos 
en ese inmueble, mientras 

jfamiliares de las doce 
victimas iniciaban a su vez 
otras gestiones judiciales. 

La justicia tiene una 
nueva y seria 
responsabilidad en sus 
manos mucho mas amplia, 

'sin duda, que la fijada por 
el ministro secretario 
general de gobierno. @ 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

ORACION FUNEBWE 

Gracias, don Santiago 
0 Ante una Catedral repleta de fieles, el Cardenal Juan Francisco Fresno presidib la 

eucaristia con que la lglesia de Santiago despidio 10s restos mortales de Monsefior 
Santiago Tapia, Vicario de la Solidaridad, el mediodia del jueves 18 de junio. 
En la oracion fhebre, el Arzobispo de Santiago destaco las cualidades y la obra 
realizada en mhs de cincuenta aRos de sacerdocio. 

"Yo te alabo Padre Seiior del cielo y de la tierra" 
y muchos te alabamos en esta lglesia Catedral. 
Te alabamos con fe, con gratitud, con esperanza, 
aunque tambibn con una serena y honda tristeza. 
Te alabamos y te agradecemos por haber suscitado, 
en esta lglesia que peregrina en Santiago, 
a nuestro querido hermano sacerdote y fie'l colaborador 
Monsefior Santiago Tapia Carvajal. 
Te alabamos y te agrademos por su vida sencilla y austera, 
por su bondad, amabilidad y valentia, 
y por la fecundidad con que Td coronaste su apostolado. 
Te alabamos por su fe en T i  como Sefior de la Vida, 
como Testigo primer0 de la Verdad 
y como Camino de unidad y comprensidn entre 10s hombres. 
Te alabamos por su esperanza en el mensaje del Evangelio 
y en el Magisterio de la lglesia. 
Su esperanza y trabajo in fatigable por construir un mundo nuevo y 
mejor, 
en el cual la justicia y la paz pueden caminar de la mano (PS 84). 
Te alabamos por su amor grande y sin fronteras, 
capaz de creer y de inmolarse 
para hacer realidad 10s mhs sublimes ideales. 
Te agradecemos por su acogida paternal 
especialmente con 10s pobres y su frientes; 
por su lealtad de amigo, 
siempre dispuesto a ayudar'y consolar; 
por su testimonio de servidor como miembro y sacerdote 
de una lglesia a la que am6 entrafiablemente. 
Te alabamos por su espiritu catdlico y eclesial, 
por su lealtad y adhesibn a 10s Obispos, 
por su espiritu fraterno con 10s sacerdotes, 
porque sup0 respetar y animar el trabajo de 10s laicos 
en toda su riqueza y variedad. 
Te damos gracias por todas las obras que TG, Seiior, 
fuiste realizando en kl y a travks de 61: 
porque comprendi6 la urgencia de ese encuentro del Mensaje 

evangklico, 
y de sus exigencias, con /os problemas que surgen en la vida de la 
sociedad. Y, junto a otros que le colaboraron en lndiso, 
se entregd a la difusi6n de la Doctrina Social de la lglesia, 
'para que /os cambios en pro fundidad 
que exigen las situaciones de miseria y de justicia 
Sean llevados a cab0 de una manera tal 
que sirva al verdadero bien de 10s hombres" (Libertad Cristiana y 
Liberacibn No 72). 
Te damos gracias porque la unidad 
fue en su vida una pasidn, 
y or6 y se en tregd. por ella, 
para cumplir el testamento de Jescis. 
Y por esa apremiante razon de unidad 
cred y anim6 la fraternidad ecumbnica 
y la con fraternidad judeo-cristiana. 

Te damos gracias poque hizo de la solidaridad 
una manera de vivir 
y porque asurnid cofi amor 
el encargo de conducir nuestra Viearia, 
a la cual se entrego con abnegacibn y generosidad 
hasta el final de sus dias. 

La promocidn y la defensa de 10s Derechos Humanos 
y el %oble empeiio por la justicia" 
seialado por el Papa Juan Pablo / I  
tienen en nuestro hermano Santiago, 
un ejemplo, un testigo humilde, perseverante y e ficaz. 
Te damos gracias porque su amor y adhesi6n a/ Santo Padre 
se vi0 coronado de alegria cuanclo, 
en el umbral de esta lglesia Catedral, 
hace mu y pocas semanas, 
tuviera el honor de recibir a Su Santidad 
en nombre del Cabildo Metropolitano. 
SeEor, en el dia de nuestro bautismo 
se nos con fi6, en el sign0 de un cirio, 
la luz de Cristo que es nuestra fe. 
Te damos gracias porque la hemos visto brillar 
en la vida de nuestro hermano Santiago, 
y especialmente en estos Cjltimos dias, 
mientras se consumia dolorosamente en su cuerpo, 
su calidad espiritual se agigantd, 
con su ejemplar testimonio 
de en tereza y paciencia en el su frir. 
La luz de Cristo brill6 en la cruz de don Santiago, 
que fue o frecida por su Santa Madre lglesia, 
invocando a Maria como consuelo y esperanza nuestra. 
Padre Santo, yo te alabo y te bendigo nuevamente 
al poner en tus manos siempre abiertas 
la vida de este hermano tan querido,; 
y te agradezco el consuelo 
que regalas a esta lglesia y a su Obispo 
de poder celebrar su paso por la tierra, 
y la esperanza de su paso de este mundo 
hacia tu casa eterna. 
Acepta, Sefior, la ofrenda de su vida 
y mubstrale tu Rostro que anhelamos, 
para que quien en su vivir 
tantas veces acogid a 10s cansados y a fligidos, 
reciba de tus manos de Padre bondadoso 
el consuelo que espera a 10s que perseveran 
en el seguimiento de nuestro Seiior Jesucristo. 
Acepta, Sefior, su vida y nuestras oraciones, 
que presentamos por intercesidn de la Virgen Santa Maria, 
cuyo dulce nombre siempre estuvo presente 
en 10s labios de este humilde servidor, Santiago, 
Yo te alabo y te bendigo, Seiior, 
y en la celebracibn de esta Eucaristia, te pido 
que la honda huella que ha dejado este hermano sacerdote 
sea, en Cristo, para nuestra lglesia y nuestra Patria 
una fuente de vida y de verdad, Am&. 

. 

SANTIAGO, 18 dejunio de 1987. 
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CAS0 CANOVAS 

Nueva oportunidad 
A Primera Sala de la 
Cone Suprema 

orden6 que continuara 
la investigacion en el 
proceso por el secuestro 
y hoykidio de Jose Manuel 
Paradrl, Santiago Nattino y 
Manuel Guerrero, ocurrido 
en marzo de 1985. Asi se 
reqoco el sobreseimiento 
te4poral que dictara el  
ministro en visita, Jose 
Canovas, en enero de este 
aAo. Los integrantes de la 
Primera Sala ordenaron a 
Chnovas realizar 
aproximadamente diez 
diligencias, cuyo contenido 
no se dio a conocer. 

La decision de la Primera 
Sala fue tomada el jueves 
25 de junio, una vez que 10s 
abogados querellantes y 
querellados fueron 
not if icados formalmente 
de la reapertura del caso. 
Los profesionales se 
manifestaron de acuerdo en 
que continuara la 
investigacibn. Sergio 
Rodriguez, abogado del 
coronel Luis Fontaine y 
de otros oficiales del 
DICOMCAR, sefialo que 
esperara a "que el ministro 
Chnovas determine a 
qui6nes citara a declarar y 
si hipoteticamente fuera 
alguno de 10s funcionarios 
que defendimos, les 
prestaremos la asesoria 
correspondiente, con la 

absoluta tranquilidad que 
no hay nada que 10s 
incul pe" . G ustavo 
Villalobos, uno de 10s 
abogados querellantes, dijo 
que la resolution de la 
Primera Sala demuestra que 
"la poca colaboracion de 
10s organismos auxiliares 
de la administracion de 
justicia o e l  hecho que 10s 
inculpados no hayan 
prestado colaboracion, no 
son elementos para cancelar 
una invest igacion" . 

En su informe, el fiscal 
de la Corte de Apelaciones, 
Marcia1 Garcia, destaco que 
"la investigacion se ha 
estrellado con e l  sordid0 
muro de las negativas y de 
la  ninguna o escasa 
colaboracion". 

Cabe destacar que la 
resolucion de la Primera 
Sala no elimina las 
observaciones que hiciera 
e l  ministro Canovas en 
relacion a la responsabilidad 
que le cup0 a Carabineros 
en 10s hechos. Durante el 
alegato, e l  abogado defensor 
de Luis Fontaine solicit6 
que se eliminaran las 
expresiones que considera 
"hasta cierto punto fuertes, 
por decir lo menos, respecto 
de Carabineros". 

AI cierre, no exist ian 
nuevos antecedentes sobre 
las diligen5ias encargadas al 
ministro Jose Canovas. 

Murid padre de Ramiro Olivares 

El  viernes 3 del presente falleci6 el seiior RenB Olivares Rojas, 
padre de nuestro compafiero de labores, doctor Ramiro Olivares, 
quien se encuentra privado de su libertad desde hace 7 mesa en 
el Anexo Carcel Capuchinos. E l  medico v v o  la oportunidad de 
asistir a l  velatorio, a la misa y al  funeral de su padre, gracias a 
una autorizaci6n especial del fiscal Torres Silva, despuhs de una 
gesti6n realizada por el Vicario de la  Solidaridad, monseiior Ser- 
gio Valech. La actitud discreta y respetuosa del personal de gen- 
darrneria que custodib -vestid0 de civil- al doctor Olivares, faci- 
lit6 que Bste puediera estar acompafiado por su familia y nume- 
rosos colegas, avigos y trabajadores de la Vicaria de la Solidari- 
dad en estos momentos de dolor. 
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LA IGLESIA LLAMA 

Solidaridad con 10s 
damnificados 
0 Por especial encargo del Cardenal Juan Francisco 

Fresno, el Arzobispado de Santiago llam6 a 
todos 10s fieles de la arquidiocesis a solidarizar 
con 10s miles de damnificados que han dejado 
10s temporales de viento y Iluvia. 

n llamado a todos 10s U fieles a solidarizar con 
10s damnificados por 10s 
temporales que han azotado 
a la zona centro-sur del pais 
formulo el Cardenal Juan 
Francisco Fresno. 
Solamente en la Region 
Metropolitana las personas 
damnificadas alcanzaban a 
mas de 23 mil, segun 
reconocieron fuentes 
of iciales al mediod ia del 
miercoles 15, siendo la 
provincia de Chacabuco 
(Zona Norte de la 
Arquidiocesis) una de las 
mas afectadas. 

en aliment0 no perecibles, 
medicamentos, ropa, 
colchones, colchonetas, 
frazadas, zapatos o dinero. 
Las donaciones se pueden 
hacer llegar directamente a 
la parroquias y capillas o a 
las Vicarias. 

, 

La ayuda puede consistir 

Vicaria de la 
Solidaridad: Plaza de 
Armas 444. 

Vicarias zonales: 
-Centro: Vergara 414 

-Norte: lndependencia 

-Oes 9: Bernal del 

-Cordillera: Luis ' 

3399 

Mercado i3 94 

Midleton 1600 

-Sur: 7a. Avenida 1245 

-Rural-Costa: Plaza de 
Armas-Melipilla 

-Provincia del Maipo: 
Freire 688, San Bernardo. 

FAMILIARES DE 12 MUERTOS 
Presentaron querellas 

L cierre de estas A lineas, 10s familiares 
de la mayoria de las 12 
personas muerta? entre el 15 
y 16 de junio, en lo que se 
conoce como "Operacion 
Albania", han presentado 
querellas ante 10s tribunates, 
donde sepide investigar la 
forma en que sucedieron 
estas muertes y se pide 
sanciones contra quienes 
resulten responsables de 
estos presuntos homicidios. 
Asimismo, familiares de tres 
de las victimas han 
interpuesto escritos ante la 
justicia ya que sienten 
amenazada su integridad 
f isica y psicologica por 
hechos en su contra, 
producidos posteriormente 
a las muertes de sus 
familiares. 

Adriana Pohorechy 

Fisher, madre del 
economista Recaredo 
lgnacio Valenzuela, 
interpuso un recurso de 
proteccion, ya que desde 
hace mas de dos semanas 
sujetos movilizados en un 
furgon utilitario mantienen 
vigilancia frente a su 
domicilio. Ademas ha 
recibido llamados 
telefonicos en que una 
voz de mujer le advierte 
que "se cuide". La madre 
del economista vive sola 
en e l  inmueble. 

El padre de Ester 
Cabrera Hinojosa, Adrian 
Cabrera Rojas, presentb 
un recurso de amparo 
preventivo en su favor y en 
e l  de sus cuatro hijos. 
Sujetos de civil acudieron 
a su domicilio a l  dia 

siguiente de la muerte de 
su hija, a verificar s i  BI vivis 
all i ; luego estos mismos 
civiles u otro grupo allan6 
la  casa donde viven sus 
hijos, en San Miguel. 

La madre y dos hermana! 
de Manuel Eduardo 
Valencia Calderon tambibn 
han sido victimas de 
seguimientos, vigilancia 
y amedrentamientos por 
parte de civiles. En una 
oportunidad, sujetos que se 
movilizaban en un vehlculo 
de Investigaciones, 
abordaron en la calle a 
Patricia Valencia -una de 
las hermanas- 
amenazandola verbalmente, 
El  padre;Manuel Valencia 
AcuAa interpuso un recurso 
de amparo preventivo en 
favor de toda su familia. 
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Cultura. de la Solidaridad 

UN PROYECTO 
QUE ESTA EN 
MUESTWS MANOS 

tres meses y medio de la visita del Papa Juan 
Pablo I1 a Chile, y cuando sus palabras y gestos A todavia resuenan en las conciencias de 10s chile- 

nos, muchos se preguntan en que se han empezado a tradu- 
cir sus ensefianzas. Lastimosamente, parece ser que las 
multiples emociones vividas por todos en el tiempo de la 
visita aun no se transforman en hechos promisorios de un 
mejor futuro. 

Preocupada por esto, la Iglesia ha convocado a todos 
10s cristianos y hombres de buena voluntad para que 
reflexionen la ensefianza papal. Pero, mejor aun, para que ’ 

‘ pasen a la acci6n. 

De entre todos, el Santo Padre nos dejo un desafio que 
exigira nuestra creatividad, nuestra generosidad y nuestra 
voluntad. Se trata de transformar nuestra cultura de hoy 
en una cultura de la solidaridad, para que ella impregne 
con sus valores a toda nuestra sociedad. 

“Os invito, pues a todos, hombres de cultura fconstruc- ’ 
tores de sociedad’, a ensanchar y consolidar una corriente 
de solidaridad que contribuya a asegurar el bien comun: el 

. pan, el techo, la salud, la dignidad, el respeto a todos 10s 
habitantes de Chile, prestando oido a las necesidades de 
10s que sufren”, dijo el Papa. “Dad cumplida y libre expre- 
si6n a lo que es justo y verdadero y no os sustraigais a una 
participacih responsable en la gestion publica y en la 
defensa y promocibn de 10s derechos del hombre”. 

Esta es una tarea de todos 10s dias, que la Vicaria de la 
Solidaridad -de alguna manera- ha venido cumpliendo 
como un servicio a la Patria en todos estos alios. Y es, cier- 
tamente, un renovado mandato que asumimos hoy, para 
promover y proponer que entre todos, en base a la verdad, 
construyamos, desde ahora, una cultura de la solidaridad, 
para que todos alcancemos una sociedad fraterna y solida- 
ria, que permita que todos podamos vivir como hermanos. 

Sergio Valech Aldunate 
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quiere que se inscriban sus partida 
rios. Creo que la inscripcion en 10s 

INSCRIPCION ELECTORAL 

a posibilidad 
de llegar a ser ciudadanos 

paso muy lento avanza el  
proceso electoral en el  pais. 
Apenas 8 a 9 ,mil personas 

estan acudiendo diariamente a 10s 
Registros Electorates de Santiago, 
cuando la 'capacidad instalada' de las 
juntas inscriptoras da para inscribir a 
20 mil. Menos de la mitad de 10s 
posibles ciudadanos estan haciendo 
uso, entonces, de su derecho. A nivel 
nacional la situacibn es a h  peor, 
pues pudiendo inscribir a unos 50 mil 
electores diarios, las juntas inscripto- 
ras atienden apenas a unas 14 mil 
personas. De seguir este ritmo, a fines 
del proximo aiio no habra m6s de 6 
millones de inscritos, debiendo haber 
alrededor de 8 millones 200 mil per- 
sonas registradas y con derecho a * 

voto. 

TODOS LLAMAN A USAR 
ESTE DERECHO 

El  Servicio Electoral hace esfuer- 
zos para atraer a l  electorado. "Esta- 
mos qccediendo -seAala e l  Direaor 
del Servicio Electoral, Jose lgnacio 
Garcia- a la creaci6n de nuevas 
juntas inscriptoras, en lugares apar- 
tados de provincia, y estlldiamos la 
posibilidad de ampliar 10s horarios 
de atencion". 

En las ultimas semanas son cre- 
cientes 10s sectores que llaman a 
cumplir con e s h  deber. Lo dijeron 
10s obispos el 10 de junio: "lnscribir- 
se en 10s registros electorales es un 
derecho y un deber de todos 10s ciu- 
dadanos y recomendamos que se 
cumpla cuanto antes con esta obliga- 
cion. (...) Todos deben estar en con- 
diciones de participar, como ciuda- 
danos, en la vida nacional ...". Mas 
recientemente otras organitaciones 
sociales, como sindicatos de trabaja- 
dores y de empleadores, y 10s parti- 
dos politicos han reiterado llamados 
a inscribirse. 

Monsefior Carlos Gonzilez, Obis- 
PO de Talca, dijo que hacerlo "es un 
derecho que no debe rechazarse, ya 
que esta marginacion en este campo 
anula la posibilidad de expresar una 
opcion politica cuando llegue el 
momento oportuno". El pastor Juan 
Sepulveda, de la  Confraternidad Cris- 
tiana de Iglesias, inst6 igualmente a 
sus mas de 350 mil miembros a' acu- 
dir a 10s registros electorales. Por su 
parte, e l  Cardenal Arfobispo de San- 
tiago, MonseRor Juan Francisco Fres- 
no, afirm6 que el  llamado que 10s 
sacerdotes hagan a 10s fieles para que 
se inscriban es "conforme a la mision 
que han recibido". 

* L  

TAMBIEN HABRA 
L I M ITACl ON ES 

Muchas limitaciones, sin embargo, 
puede haber en este proceso de ins- 

cripciones, sobre todo si comienza a 
aplicarse con mayor asiduidad el  
articulo 80 de la Constitucion, que 
declara inconstitucionales determina- 
das ideologias, privando a quienes las 
promueven de ciertos derechos pol i- 
ticos,'entre otros, ser ciudadanos con 
derecho a sufragio. 

Pese a ello, la ex parlamentaria 
Maria Maluenda concurrib a la Cir- 
cunscripcibn Parclue Almagro, Regis- 

tro Damas (26 de junio). "Para m i  
es un paso entre muchos que sera 
necesario dar para recuperar nuestros 
derechos ciudadanos", dijo. "En mi 
cas0 personal no es esta una garantia 
de que yo pueda ejercer el derecho 
que tengo. Per0 esto es parte de la 
batalla que tenemos que dar todos 
para que el  pueblo de Chile recupere 
su soberania, su democracia , y  se 
respeten 10s derechos humanos". 
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DIRECTOR DEL SERVlClO 

“lnscribirse tambien 
es, obligatorio” 
0 Jose lgnacio Garcia, director del Servicio Electoral, afirma 

que la fecha del plebiscito es una decisibn politica que 
al Servicio no le corresponde. 

-iCOmo califica el ritmo de las 
inscripciones? 

-Hemos tenido periodos de 
alzas y bajas. Hubo una baja consi- 
derable en el mes de abril, que se, 
superb en mayo para tomar un rit- 
mo rnuy estable en junio. Yo diria 
que es un ritmo satisfactorio, 
aunque no 6ptimo. 

-iCull seria el ritmo 6ptimol 
-Tenernos capacidad para inscri- 

bir 50 mil personas diarias en el 
pais, per0 sblo estamos inscribiendo 
alrededor de 14 mil. La capacidad 
instalada de las Juntas Inscriptoras 
no est6 siendo realmente aprovecha- 
da por la poblacibn. AI ritmo de 
hoy no varnos a pasar 10s 6 millo- 
nes de inscritos a fines de 1988. 
Por Io tanto, hay que subir este 
ritmo para llegar a una cifra su- 
perior. 

-iCuintos chilenos con derecho 
a inscribirse hay en el pais? 

-Ah( hay un problema bastante 
enredoso. Segljn .la estimaci6n del 
INE, a fines de 1988 va a haber 
alrededor de 8 millones 200 mil 
personas con posibilidad de inscri- 
birse. Pero histbricamente en Chile 
cerca del 20 por ciento de la pobla- 
cion nose inscribe, no se ha inscrito 
nunca, ni siquiera en 10s periodos 
mis dlgidos de actividad pol itica. 
A marzo de 1973, por ejemplo, la 
estadistica arrojaba un continente 
de inscritos de 5.500.000 posibles 
electores. Sin embargo, se inscribie- 
ron 4 millones y medio. Creo que a 
esa poblacibn tampoco la vamos a 
atraer ahora, casi seguramente. 

-Per0 cualquier acto elecciona- 
rio deberia hacerse con un minimo 
de gente inscrita, Lcull Cree usted 
que seria ese minimo aceptable? 

-TBcnicamente lo cjnico que s6 
FIS que el sistema tiene que estar 
funcionando y abierto para que se 
pueda hacer el plebiscito o la elec- 
cion. El porcentaje no est3 estable- 
cido en la ley. Puede haber 2 u 8 
millones de inscritos. Esta es una 
decisi6n politica, mas que legal o 
juridica. No me corresponde d mi’ 
tornarla. 

-iQuB est& haciendo su servicio 
para incentivar a la gente? 

-Agradezco mucho el esfuerzo 
que estin haciendo 10s medios de 
cornunicaci6n. Tambih 10s parti- 
dos politicos estdn llamando a 
inscribirse en forma permanente. 
Igualmente lo ha hecho la Iglesia. 
Por ello creo que el ritmo tiene que 
ir en aurnento. Por nuestra parte, 
estarnos pensando en hacer 10s 
horarios de atencibn mds amplios, 
‘especialmente 10s dias sdbados 

Jose lgnacio Garcia: “Tenemos capaci- 
dad para inscribir 50 mil personas diaria- 
mente, pero solo estamos . inscribiendo 
14 mil“. 

teniendo cuidado de no permitir el 
desorden en 10s horarios, que es una 
garantia para prever incluso acusa- 
ciones de fraude. Por otro lado, 
estamos creando nuevas Juntas Ins- 
criptoras en lugares apartados y 
zonas rurales. Dispusimos, por 
ejemplo, la creaci6n de una Junta 
en Lo Miranda (VI  Regi6n), que 
empezarh a funcionar el 10 de agos- 
to. Pero como la creacibn de una 
nueva Junta implica recursos, va- 
mos a ahorrar por la via de reducir 
a 6 dias al mes el funcionamiento 
de otras que deben inscribir a una 
cantidad pequefia de gente. 

-Se dice que el costo del nuevo 
carnet puede limitar a mucha gente 
JUS posibilidades de inscribirse ... 

-No tenemos competencia para 
pedir rebajas en el costo del carnet, 

Ad lo dice I 
AS disposiciones mtis Importan- mayores de 18 que est& avecinda 
tes de la Ley Orghnica sobre en Chile por mQs de 5 aiios. 

Sistema de lnscripclontes Electorales y Art. 39. No se podran inscribir 
Servicio Electoral, NO 18.556, seiialan persopas cuyo derecho a sufragio se 
que: encuentre suspendido por ’  

Art. 4O. En cada provincla habri 1. lnterdiccibrr en cas0 dedemencia. 
una Junta Electoral ... 2. Hallarse procesadas por delito 

Art. 12. En cada comuna habrs una e merezca pena aflictiva o por delito 
Junta lnscriptora que deberti inscribir 
a 10s ciudadanos con derecho a sufragio 3. Haber sido sancionado por el 
y otorgar el comprobante correspon- Tribunal Constitucional de acuerdo al 

Tampoco podrii inscribirse 1 
podrQ crear o‘tras Juntas cuando la an sido condenados a pena a 
cantidad de poblacibn, las distancias o por delito tarrorista, y 10s que hubie- - 
excesivas o la existencia de diversos perdido la nacionalidad chilena. 
poblados de importancia io aconsejen. Art. 51. Cualquiera podr i  padir al  

Art. 25. Las inscripciones se harAn z del crimen la exclusibn de quien 
en libros denominados Registros Eiec- haya sido inscrito en contravencibn a 
torales que contendran 350 inscripcro- ia ley. 
nes. Art. 99. Ninquna autoridad podrti 

Art. 34. La inscripcibn electoral se- ir servicio o trabajo alguno que 
r6 gratuita y se harci ante la Junta Ins- Ida a las personas inscrlbirse en 10s 
criptora correspondlcnte al domiciiio istros Electoralcs. Los emplaadores 
del ciudadano. estaran obligados a conceder permiso a 

que la ley califique de torrorista. 

rt icuio 8O de la Constitucibn. 

e remuneracion 

pero vale la pena tener en cuenta 
que, segljn el Registro Civil, estd’  su cargo? 

dadanos de 10s registros el servicio a 

trabajando a plena capacidad. A la 
fecha.hay mds de 5 millones y me- 
dio de c6dulas renovadas y la gente 
sigue acudiendo en flujos enormes. 
La cosa econ6mica puede ser una 
limitante -no dig0 que no lo sea- 
per0 las estadisticas dicen lo con- 
trario. 

-LC6mo se explica que inscribir- 
se no sea obligatorio, per0 votar s i  
lo sea? 

-La Constituci6n Pol itica dice 
que votar es obligatorio y como 
requisito habilitante est6 el inscri- 
birse en 10s registros electorales. 
Segljn esta deduccih,, inscribirse 
seria tambien obligatorio. . 

-Hace algunos dias se inscribi6 
la seiiora Maria Maluenda, diciendo 
que hacia us0 de su derecho sin 
saber si podrl ejercerlo. iQu6 papel 
juega en el proceso de eliminar ciu- 

-Est0 no lo hace el Servicio 
Electoral. Tiene que haber una 
denuncia formal contra una persona 
determinada ante el Tribunal Cons- 
titucional. La ley seiiala que hay 
que haber sido sancionado por el 
Tribunal Constitucional en confor- 
midad al articulo 80 de la Constitu- 
ci6n, y tal resolucibn debe ser 
comunicada al Servicio Electoral . 
para que la inscripci6n sea can- 
celada. 

Se pensaba que podria haber una 
tramitaci6n mis bien. administrativa 
y rlpida de esto... 

-No, no. Tiene que haber una 
acusaci6n formal ante el Tribunal 
Constitucional, posibilidades de 
apelaci6n y sentencia. Es una trami- 
taci6n absolutamente judicial, fuera 
de la competencia de nuestro ser- 
vicio. s 

LOS lOCd de insc 
Inscriptoras de la Regihn Metropolita- 
na, que funcionan de lunes a sabado, 
de 9 a 12 horas. 

Pudahuel, calle O‘Higglns 1024. 
Cerro Navia, local de la,escu 

depto. 201. 
Macul, calk Coipu6 2985. 
La Reina, calle Aguas Claras 1424 
Providencia, calle 11 de Septiemb 

Puente Alto, calle Avda. Concha 
Tor0 461, Of. 3. 
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ULTIMOS OCHO ALLANAMIENBOS 

Crean un clirna de temor 
0 Los itltimos allanamientos fueron realizados en forma selectiva 

y se caracterizaron por la revisibn de casas parroquiales. Altas 
autoridades de la lglesia Catolica manifestaron su rechazo y 
protesta formal ante estas acciones. El gobierno, por su parte, 
anuncib que 10s operativos continuargn si es necesario. 

0 Un grupo de abogados de la Vicaria de la Solidaridad envi6 una 
carta a la Cornision Asesora del Ministerio del Interior sobre 
Derechos Humanos. En ella solicitan inforrnacion acerca de 10s 
motivos de 10s allanamientos y proponen que 10s fiscales se 
abstengan de usar estos procedimientos. 

OS dos primeros dias de 
julio ocho poblaciones de 
Santiago sufrieron . 

allanamientos masivos, de acuerdo 
a una orden emanada de la Primera 
Fiscalia Militar. Las autoridades 
de gobierno justificaron 10s 
operativos seiialando que se trataba 
de medidas preventivas y necesarias 
para mantendr el  orden. La lglesia 
Catolica critic6 10s allanamientos, 
algunos de 10s cuales afectaron a 
casas parroquiales, diciendo que solo 
contribuian a crear un clima de 
temor y desconfianza en 10s 
pobladores. Un grupo de abogados 
de la Vicaria de la Solidaridad envi6 
una comunicacion a la Cornision 
Asesora del Ministerio del Interior 
sobre Derechos Humanos. En ella 
piden que se informe acerca de 10s 
motivos para estos operativos y 
recomiendan a 10s fiscales militares 
que se abstengan de impartir 
ordenes amplias de investigacion, 
que dan origen a 10s allanamientos. 

Estos registros masivos de 
viviendas y vehiculos fueron 
realizados en las poblaciones Santa 
Olga, Yungay, La Victoria, Sara 
Gajardo, Digna Rosa, Herminda de 
la Victoria, lo Hermida y 23 de 
enero. 

A diferencia de allanamientos 
anteriores, en esta oportunidad no 
se entregaron las cifras oficiales de 
detenidos y solo se conocieron 
algunos casos particulares. Los 
registros fueron selectivos ya que 10s 
efectivos militares, de Carabineros 
e I nvestigaciones ingresaron 
especialmente a viviendas de 
familiares de presos pol iticbs, 
relegados o de exiliados. Los varones 
habitantes de las poblaciones esta vez 
no fueron llevados a campos cercanos 
para revisar sl js  antecedentes. 

Los Oltimos operativos se I 

caracterizaron ademas por la revision 
efectuada en las casas de las 
parroquias de San Mateo y San 
Lucas, en Ochagavia, y Monsefior 
Oscar Romero, en la comuna de 
Cerro Navia. 

Ministro de Defensa, vicealmirante 
Patricio Carvajal, dijo que "se habian 
encontrado armas en lugares de culto 
y viviendas vinculadas a la Iglesia". 

En relacion con estos registros, el 

PROTESTA FORMAL 

Ante estos allanamientos, el 
Cardenal Arzobispo de Santiago 

Monsefior Juan Francisco Fresno 
seRalo que se trataba de "una 
situacion muy dolorosa". lndico 
que 10s operativos se realizaron sin 
mostrar credenciales que autoricen 
a una accibn semejante. Dijo que era 
muy grave que se hicieran falsas 
acusaciones a la lglesia y que el 
trabajo de 10s sacerdotes era 
netamente pastoral. 

El secretario general de la 
Conferencia Episcopal, MonseRor 
Sergio Contreras, afirm6 que se 
trataba de "un atropello incalificable 
Que alguien se introduzca en la 
casa de otro por cualquier fin y s i  
no est6 claramente justificado, 
es una vejacion". 

El Vicario General de la  Pastoral 
de Santiago, Monseiior Cristian 
Precht, seRal6 que 10s allanamientos 
provocan una situacion que "la 
lglesia rechaza. Sentimos violada 
la dignidad fundamental de las 
personas, porque estos 
proced i m ientos ater rorizan". Agrego 
que 10s operativos de este tip0 
"juridicamente son discutibles y 
deberia haber una orden judicial 
para ellos". 

Los vicarios de las zonas Oeste, 
Mario Garfias, y Sur, Felipe Barriga, 
rechazaron estas acciones contra 10s 
pobladores. Monseiior Garfias 

En la liturgia realizada el domingo 5 de julio, en la poblacion Yungay, de la zona 
sur, 10s pobladores manifestaron el dolor y el rechazo que provocan 10s allanamientos 
masivos. Estuvieron presentes las comunidades cristianas de Santa Olga, Jose Maria 
Caro, San Gregorio, Santa Adriana, La Legua, Malaquias Concha, La Bandera y Joao 
Goulart. Representantes de 10s pobladores expresaron que 10s operativos "solo 
buscan crear el temor y la desconfianza entre nosotros". Sin embargo, aiiadieron que 
ese temor no vence la esperanza. 

Los pobladores y 10s sacerdotes que participaron en la liturgia llamaron a mantener 
la esperanza y a buscar cahinos de reencuentro nacional. El acto religioso fue presi- 
dido por el vicario de la zona sur, MonseRor Felipe Barriga, y el sacerdote Ronald0 
Muiioz. Ante 10s allanamientos que afectaron a varias poblaciones del sector, 10s 
religiosos seiialaron que estas acciones no sirven para atacar la delincuencia y solo 
provocan temor. Expresiones similares manifestaron otras autoridades de la lglesia 
Catolica. 

declaro que "estos acontecimientos 
avalaban la delacion y fomentan la 
animadversion entre las Fuerzas 
Armadas y 10s pobladores". 

5 de julio, donde participaron 
vecinos de varias poblaciones de la 
Zona Sur, MonseFior Barriga inst6 
"a mantener la esperanza y a buscar 
caminos para el  encuentro nacional". 
Afiadio que "no se puede decir que 
10s allanamientos traigan tranquil idad 
ni que se hacen para atacar la 
delincuencia". Hizo un llamado a 
quienes detentan el poder para que 
abran caminos de participation, 
justicia y paz. 

En un acto realizado el  domingo 

MOTIVOS DEL GOBIERNO 

A traves de un comunicado de 
DINACOS, se conocio la version 
oficial de 10s allanamientos por parte 
del gobierno. Se dijo que "son 
efectuados en cumplimiento de 
ordenes amplias de investigar, 
emanadas de autoridades judiciales 
competentes y contempladas en la 
legislaci6n vigente". Se subrayo 
el caracter preventivo de estos 
proced i m ie ntos. 

Rodolfo Stange; el  ex ministro del 
Interior, Ricardo Garcia; y el 
director general de Investigaciones, 
Fernando Paredes, justificaron 10s 
operativos como una medida para 
evitar 10s ataques a Carabineros y la 
tenencia de armas clandestinas. El  
intendente de l a  Region 
Metropolitana, Sergio Badiola, dijo 
que 10s allanamientos continuaran 
si  es necesario. 

En la presentacion de 10s 
abogados de la Vicaria de la 
Solidaridad a la  Cornision de 
Derechos Humanos asesora del 
gobierno, piden las razones precisas 
que motivaron 10s registros masivos. 
Solicitan que la Fiscalia Military el 
Ministerio del Interior entreguen un 
informe al pais sobre 10s motivos 
de 10s allanamientos. SeRalan que 
"una vez mas las autoridades se 
contradicen en sus versiones. 
Mientras a 10s Tribunales se informa 
que 10s allanamientos se decretaron 
por orden de la Primera Fiscalia 
Militar, en l a  causa rol en tramite, 
el  Ministerio del Interior manifiesta 
que 10s allanamientos continuaran 
mientras Sean indispensables y 
DINACOS agrega que es un 
procedimiento habitual". Expresan 
ademas que el 24 de marzo Oltimo, 
el presidente de la Cornision, Ricardo 
Martin, aseguro a l  relator especial 
de Naciones Unidas, Fernando Volio, 
y a1 pais entero, que el gobierno 
habia decidido poner fin a 10s 
al lanamientos. 

Respecto de la legalidad de 10s 
operativos, el  abogado Roberto 
Garreton sefialo que se trata de un 
us0 extremo de la  ley. Afirmo que 
se pueden decretar allanamientos 
si  hay sospechas, per0 constituyen 

El general director de Carabineros, 

un abuso. 9 L A  
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BequeAa historia de un paraguas 
y de una niAa que le quiso entregar 
~ Q S  dlores blancas a1 

uando el Santo Padre lleg6 a la  c poblacion La Bandera, el sol alum- 
bro mas fuerte; se hizo casi agresivo. 

Hacia falta un paraguas. 
Tras algunos infructuosos intentas por 

conseguirlo, me dirigi a toda prisa a una 
de las casas vecinas a pedirlo. 

Desde fuera grite: 
-El Papa necesita un paraguas. 
Me miraron con un recelo inicial, visto 

el sol que hacia, pero todos se precipita- 
ron para llegar 10s primeros en diirmelo; 
porque era para el  Santo Padre y 61 se lo 
merece todo. 

Entretanto se me acerco una nifia de 
unos cuatro aiios con dos flores blancas 
en la mano y me dijo: 

-Yo quiero dark mis flores al Papa. 
Con las prisas del paraguas y todo lo 

-Dimelas que yo se las Ilevo. 
La niiia me las'dio. Per0 a 10s pocos 

segundos corri6 tras de m i  para afiadir: 
-Per0 es que yo quiero entregiirselas 

al Papa. 
Me asalto la tentacion de devolv6rselas 

y correr con el paraguas que ya estaban 
esperando. Pero me contuve. 

-Esta bien, vente conmigo -le dije-. 
La niiia, con sus pantalones, su pelo 

dem6s, le respondi: 

Papa 

largo y su mirada duke y decidida, casi 
jadeando, trataha de acortar la distancia 
de mis largas zancadas. Finalmente se 
agarro a l  asa de mi portafolios para estar 
segura de que no l a  dejaba atriis. 

Llegamos a las escaleras posteriores del 
alto v sugestivo estrado que 10s poblado- 
res de La Bandera habian preparado para 
su encuentro con Juan Pablo II, el amigo 
de 10s pobres. 

Subimos hasta arriba y en ese momen- 
to el Santo Padre saludaba a las personas 
que, con mucho valor y arriesgrindose, le 
habian expuesto la triste situaci6n de 10s 

~ pobladores. 

I 

Le dije a la nifia: 
-Ve, dale las flores. 
Me miro sin nerviosismo. S610 espe- 

raba mi indicacion de que podla ir. 

*- * 

Con toda naturalidad se acercb al 
Santo Padre como si lo conociera desde 
siempre; como hacen 10s niiios. Le alargo 
con su mano inocente dos flores blancas 
que el  Papa mir6 con curiosidad. Luego se 
inclino y dio un beso a la  nifia de 10s pan- 
talones, cabello largo y mirada duke. ' 

Todo fue muy sencillo; como sucede 
entre las gentes sencillas.' 

La nifia de mirada duke y decidida, 
diria a sus amiguitas en la escuela, con 
aire de misterio: 

-Es que yo le di mis flores al Papa. Yo 
misma se las di. Y el me beso. 

Monseiior Francisco Javier Lozano 

I 

~ DR, ANGEL KRAIMAN 

Gran Wabino 

Quince aRos como Gran Rabino en Chile 
cumpli6, el 15 de julio, el Dr. Angel 
Kraiman, quien se ha destacado por pro- 
mover el didogo con las iglesias cristianas 
y por su decidido apoyo a las tareas de 
defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos. El Dr. Kraiman es casado, tiene 
42 aiios de edad. En 1961 se gradu6 de 
profesor de hebreo y Ciencias Judaicas en 
el Seminario de Profesores de la Comu- 
nidad lsraelita de Buenos Aires. En octu- 
bre de 1973 fund6, junto al Cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez y a otros pastores 
de iglesias cristianas, el Comitd Pro Paz. 

' 0 '  

0 

La Unicin 18 de junio 1987 

Querido don Santiago: 

permanencia y fidelidad.. . 

orar desde el secret0 del corazdn.,. 

muy adentro, desde el pueblo, desde ese 
cialorcito de brasero chileno con olor a 
carhdn de espino y a mate cebado ... 

Si no fuera porque no se escondia 
usted detr& del cuello romano del 
cltzrgyman.. . 

Si no fuera por su valentia para 
en frentar la injusticia, sin pestat7ear. .. 

Si no fuera porque nunca se olvidb de 
Jesucrisro, el Seiior. .. 

Si no fuera por su opcion decidida al 
aceprar la Vicaria de la Solidaridad, sin 
habsrla ambicionado.. . 

Si no fuera por su anhelo de ser 
m6s pobres y m6s maltratados ... 

Si no fuera porque dejaba crecer a sus 
colabora dores Iaicos, escucha'ndolos y 
aprendiendo de ellos, a la vez que 
ensefiandolos, sin catedra ... 

Si no fuera por su Biblia y su corazdn 
ecumbnico. .. 

Si no fuera por esas Enciclicas sociales 
de /os Papas, por su mano subra yadas, 
numeradas, manoseadas, y par su voz y su 
pluma anunciadas, proclamadas, 
reiteradas.. . 

Si no fuera por esa cara de bueno y esos 
ojos de picardia.. 

Si no fuera par rod0 eso y por otra suma 
de alabanras que su modestia no 
soportaria ..., usted seria, a /os ojos de 10s 
mundanos, un curita m6s, catalogado entre 
10s anbnimos pasajeros del Metro de la 
vida.. . 

Per0 no; usted no es cualquier buen 
hombre-hormiga. Por alqo se alegran de su 
partida en 10s lugares donde se tortura o se 
manda torturar; I/ por alqo el pueblo le 
acompaiia a/ Campo Sanro cantando "Y yo 
le resucitare. .. ". 

Perdone usted mi imaqinacibn tan poco 
ortodoxa. Se me ocurre que al llegar junto 
a Dios, alqunos buenos miles de 
"desaparecidos " le han de recihir con 
aclamaciones, cantando: "ikste es uno de 
aquellos que de fendieron 10s Derechos 
del Homhre! ... iGloria y alabanza a Dim, 
por 10s siglos! ". 

Si no fuera por su mansa y humilde 

Si no fuera por su tranquila firmeza ... 
Si no fuera por su silenciosa manera de 

Si no fuera por esa acogida venida desde 

Rece por todos nosotros, 

Esteban Gumucio V. ss.cc. 
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GERMEN DE COMUNIDAD , 

I q  lbaila ora tres veces 
0 Miles de peregrinos celebran cada afio, el 16 

de julio, la festividad de Nuestra SeAora del 
Carmen, en el Santuario de La Tirana. Cientos 
de grupos de bailes religiosos, con sus 
multicolores vestimentas, llegan hasta esa lejana 
localidad a agradecer a la Madre de Dios 10s 
favores concedidos. 
Estos bailes son manifestaciones de fe y amor 
que el pueblo sencillo siente por Mafia, destacb 
el Padre Mario Calvo, del Departamento de 
Pastoral de Multitudes del Episcopado Nacional. 
“Ven en ella a su madre, a su protectora e 
intercedora ante Dios”. 

’ 

A Tirana, pequefia 
localidad cercana a 
Iquique, se viste en 

estos dias de gala. Dias 
previos a1 16 de julio, fiesta 
de Nuestra Sefiora del 
Carmen, comienzan a 
arribar 10s peregrinos que 
dan vida a una de las fiestas 
de religiosidad popular que 
concita el interes de todos 
10s turistas. Durante el afio, 
La Tirana y su Santuario 
duermen apaciblemente 
junto a sus 150 habitantes, 
esperando ser despertados 
por 10s 200 mil peregrinos 
que llegan desde lejanas 
tierras, especialmente de 
10s poblados del altiplano. 

Vienen en grupos y 
acompafiados de incansables 
ritmos y bailes, y con 
multicolores vestimen tas. 
Son 10s chinos, turbantes, 
danzantes y diabladas que 
con sus bailes quieren 
agradecer a la Virgen 10s 
favores concedidos durante 
el aiio o simplemente 
quieren honrar a la Madre 
de Dios, manifestandole 
su amor y fe a traves de 10s 
bailes. 

Los bailes religiosos son, 
aseguraron 10s expertos en 
religiosidad popular, 
expresiones que tiene el 
pueblo sencillo de orar, de 
manifestar su fe. “El que 
canta ora dos veces y el que 
baila ora tres veces”, dijo 
risueilamente MonseAor 
Bernardino PiAera, 
Arzobispo de La Serena y 
presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, en el 
Encuentro que el Papa Juan 
Pablo I1 sostuvo con el 
mundo de la religiosidad 
popular, en La Serena. 

iY por que el baile? La 
respuesta tiene que buscarse 

-a juicio del padre Mario 
Calvo, claretiano e 
integrante del Departamento 
de Pastoral de Multitudes 

,del Episcopado- en las 
raices antropologicas y 
culturales de nuestros 
antepasados. 

Los bailes religiosos son 
una tradicion muy antigua. 
Estudios de especialistas 
aseguran que a1 interior de 
Curico existian bailes 
religiosos, conocidos como 
el Lora, antes que 10s de 
Andacollo, en 1580. 

Estas manifestaciones 
religiosas de 10s aborigenes 
fueron evangelizadas por 
misioneros espafioles que 
llegaron junto a 10s 
conquistadores. Para ellos 
no les era extrafio. En 
Europa, especialmente en 
Espafia y Luxemburgo son 
famosos 10s bailes religiosos 
que preceden las procesiones 
de algunas fiestas religiosas. 
Sin embargo, desde la 
dpoca de la Independencia, 
la Iglesia desatiende casi por 

completo estas 
manifestaciones debido a 
las innumerables influencias 
negativas (paganas) que 
fueron asumiendo. El 
Concilio Vatican0 11, con 
todas sus transformaciones 
al interior de la Iglesia, 
invita a preocuparse de estas 
expresiones de religiosidad 
populk. En Chile, se inicia 
todo un trabajo de 
investigacion y la 
implernentacion de una 
pastoral que sirva y apoye a 
estos grupos. En este 
sentido, destaca la 

’participacion del padre 
Joaquin Alliende, quien 
desde su cargo de rector del 
Santuario Nacional de 
Maipu va impulsando todo 
un trabajo pastoral en este 
campo. Igualmente las 
diocesis de Arica, Iquique, 
Antofagasta, Copiapo, La 
Serena y otras se van 
sumando a este esfuerzo. 
En la actualidad, el 
episcopado nacional tiene 
un Departamento de 
Pastoral de Multitudes que 
se encarga de dar 
orientaciones a todo lo que 
es religiosidad popular. 

LA EXPERIENCIA . 
DE UN SACERDOTE 

El padre Mario Calvo ha 
trabajado por varios afios 
asesorando a grupos de 
bailes religiosos de la zona 
norte,del pais: en las fiestas 
de Andacollo, La Tirana, 
Candelaria de Copiapo. 

Habla con mucha propiedad 
de 10s chinos, danzantes, 
turbantes, diabladas, de 10s 
chunchos y morenos. 

tradicional es el de 10s 
chinos. 
Desde 1850, en Andacollo, 
ya le bailaban a la Virgen. 
La principal caracteristica 
de este baile es el 
acompaflar siempre la 
imagen que sale en 
procesibn, se podria decir 
que son sus “custodios”. Es 
el baile mas autentico 
-se&n el religioso-, 
conserva las raices y 
tradicionales mas drcaicas, 
marcadas por el contenido 
evangelizador de 10s 
espafioles. De 10s chinos 
derivan 10s otros bailes: 
danzantes, turbantes, 10s 
pieles rojas. 

“La Tirana -dice el 
padre Calvo- es la 
expresion maravillosa del 
colorido de la fantasia de 
un pueblo que crea bailes 
para manifestar su fe. 
Abundan mucho el gitano, 
10s toreros y bailes de 
influencia boliviana. Estos 
bailes van influyendo en el 
resto del norte, 
especialmente en Andacollo. 
Lo mas nuevo en baile son 
las diabladas que son 
miradas con mucha 
reticencia”. 

A su juicio el baile mas 

-LPor quh? 
-Por dos razones. Son 

bailes muy imponentes por 
su ritmo e instrumentos. 
Tambien son imponentes 

sus trajes multicolores, 
mascaras, que resultan de 
muy alto’costo para sus 
integrantes. Entonces,\de 
estas razones pueden derivar 
deformaciones. 

-En general 10s bailes 
religiosos son mirados con 
cierta reticencia por 
catblicos m6s cultos, incluro 
en algiin tiempo eran ’ 

considerados como 
manifestaciones paganas, 
Lqub piensa usted al 
respecto? 

-El baile es un gesto 
humano, un gesto del 
hombre. Es la totalidad del 
hombre que se expresa a 
traves de la musica, el ritmo, 
el movimiento del cuerpo. 
Lo que interesa es el 
contenido que se le da a esa 
manifestacion, a ese baile. 
Catolicos europeos tambien 
tienen sus bailes religiosos. 
Es una forma de manifestar 
la fe. Asi como yo rezo 
porque en mi context0 
cultural me lo enseilaron, 
hay otras personas que 
manifiestan su fe cantando 
o bailando. Eso lo sienten 
asi, les nace manifestarse de 
esta forma. Hay que 
entenderlo como un 
fenomeno humano, 
antropologico y cultural. 
Indudabremente que lo que 
interesa es el contenido que 
se les da a esos bailes. De 
ahi que la Iglesia hoy le 
interesa mucho evangelizar 
a estos grupos y 
manifestaciones de 
religiosidad popular, con la 
finalidad de destacar todo 
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lo positivo que tienen y 
desterrar todo lo  negativo. 

desatendiendo a estas 
manifestaciones de 
religiosidad popular, incluso 
las descalifico, Lqu6 razones 
habian? 

-Por las mismas razones 
que decia antes. Nosotros 
10s agentes pastorales 
estamos formados en una 
cultura muy racionalista y 
estas manifestaciones son 
netamente de sentimientos 
y emociones. La gente 
expresa su fe en forma 
emotiva, alegre, muchos 
lloran. Histbricamente 
durante la colonia no se 
rechaz6 e l  baile religioso, 
despuks de l a  Independencia 
con toda la influencia del 
iluminismo frances, que 
tambien abarco a la Iglesia, 
se abandona a estas 
manifestaciones religiosas 
e incluso se les rechaza. 

-LY hoy, c6mo la lglesia 
awme estas manifestaciones 
de religiosidad popular? 

-El Vatican0 I1 dio un 
impulso renovador a toda 
la Iglesia y tambien llego a 
este tip0 de religiosidad. 
Nuestros obispos, 
especialmente en las di6cesis 
donde hay presencia masiva 
de 10s bailes, se han 
preocupado de ir  
preparando agentes 
pastorales que se dediquen a 
trabajar con estos grupos. 
Puedo decir, por que soy 
testigo de ello, que la  Iglesia 
esta evangelizando en este 
campo. Con el  tiempo yo 
creo que se va a tener que 
crear el  ministro de 10s 
bailes religiosos. 

-El centro de la 
devocibn de estos bailes es 
la Virgen Maria, Lpor qu6 
Cree usted existe esta 
devocibn tan profundamente 
arraigada en el pueblo? 

-En qn tiempo la Iglesia, 

-Tiene que ver con la 
primitiva evangelizacion del 
norte, es l a  influencia 
espailola que esta presente. 
El pueblo chileno es un 
pueblo mariano porque 
siente a la Virgen comb la 
Madre protectora, 
benefactora. Y mucho antes 
de que llegaran 10s espailoles, 
nuestros aborigenes ya 
tenian una madre, la 
"pachamama", la  madre 
tierra. Hay elementos 
antropologicos que se van 
mezclando. Entonces a 
Maria la ven como la  madre, 
la persona cercana con la 
que comparten la  vida. Ellos 
tienen muy claro que la 
Virgen es una intercesora 
ante Dios, ante Jesucristo. I 

Al conversar con la gente, a1 
investigar estas 
manifestaciones; queda 
claro que ellos ven que 
prfmero esta Dios, 
Jesucristo y que Maria es su 
Madre; y la sienten muy 
profundamente como su 
madre. La  Virgen es parte 
de ellos, 10s caciques y jefes 
de grupos de bailes son sus 
guardianes. La fiesta la 
sienten tambien muy 
propia, de su pertenencia; 
por eso se organizan en 
grupos, cofradias. En ese 
sentido, son un ejemplo de 
organizacion laical y hay 
que aprovecharlo. Muchas 
de estas agrupaciones son 
germenes de futuras 
comunidades eclesiales de 
base. 

-Y en lo personal, Lqu6 
le  ha dejado la experiencia 
de haber sido asesor de 10s 
bailes religiosos? 

Me he sentido 
evangelizado por ellos. Me 
han enseliado a respetarlos 
muy profundamente. He 
aprendido mucho de esa fe  
sencilla, son ejemplos de 
organizacion. 

TRAS VISITA DEL PAPA 

iC6mo pasar a la accibn? 
0 Vicarios de Pastoral de las di6cesis del pais 

estudiaron la forma de incorporar a las 
Orientaciones Pastorales las enseiianzas y 
mensajes de la visita de Juan Pablo II; y el c6rno 
rnotivar a todos 10s cristianos, que quedaron tan 
impactados con la persona del Santo Padre, a 
asumir en acciones concretas 10s desaf ios que 
dejan sus palabras. 

Vicarios de Pastoral de todas las dikeis del pais y 10s responsables 
de las Areas Pastorales de la Conferencia Episcopal reunidos para 
delinear la accion de la lglesia tras la visita del Papa. 

poco mas de tres mt A ses de la visita del 
Papa Juan Pablo 1 I a nuestro 
pais, la lglesia chilena busca 
afanosamente cbmo llevar a 
la accion concreta 10s desa- 
f ios planteados por e l  Santo 
Padre, tanto en sus mensajes 
como en sus gestos. Existe 
consenso en admitir que el 
Papa impacto profunda- 
mente -con su palabra y 
gestos- a toda la sociedad 
chilena. Sin embargo, tam- 
bi6n se reconoce que esJe 
impacto no ha provocado 
10s cambios en las actitudes 
personates y sociales que 
requiere urgentemente nues- 
tra convivencia nacional. 

"La visita del Santo Pa- 
dre dej6 un impacto en el 
corazon de todos 10s chile- 
nos. Tenemos que recoger 
sus ensefianzas y concretar- 
las en nuestra vida personal 
y social", decian 10s obispos 
en mayo pasado, al culminar 
una Asamblea Plenaria Ex- 
traordinaria, al tiempo que 
llamaban a todos 10s chile- 
nos a "pasar a la acci6n" en 
pro de la reconciliaci6n na- 
cional. 

Para delinear mas en con- 
creto la acci6n pastoral que 
la  lglesia chilena piensa Ile- 
var a la practica en este 
periodo post-Papa, se reu- 
nieron del -7 a l  l ode  julio- 
10s Vicarios de Pastoral de 
todas las di6cesis y 10s Res- - 

ponsables de las Areas Pas- 
torales de la Conferencia 
Episcopal de Chile. El de- 
bate principalmente se cen- 
trb en el como incorporar a 
las Orientaciones Pastorales 
del actual periodo (.1986- 
89) 10s desafios planteados 
por 10s mensajes de Juan 
Pablo II. 

La jornada tuvo -a juicio 
de Monseiior Sergio Contre- 
ras, Obispo de Temuco y 
Secretario General del Epis- 
copado- un cariicter extra- 
ordinario y de mucha im- 
portancia. "Las palabras del 
Papa han venido ha vitalizar 
nuestro quehacer ordinario 
y nos permitirin enriquecer 
nuestras Orientaciones Pas- 
torales; no tan s610 reco- 
giendo el testimonio de sus 
palabras sino tambien el de 
sus gestos y signos que rea- 
liz6 en medio de nosotros". 

ENRIQUECER 
OR I E NTACl ON ES 
PASTORALES 

La reflexibn de 10s vica- 
rios de pastoral sera remi- 
tida, en yn documento espe- 
cialmente elaborado, a la  
Asamblea Ordinaria del 
Episcopado a celebrarse en 
agosto, con el  fin de que 10s 
obispos resuelvan la forma 
en que serin incorporados 
estos desafios a las Orienta- 
ciones Pastorales. 

"No se trata de nuevas 
orientaciones, sino que las 
actuales serhn enriquecidas 
a la  lut de las ensefianzas del 
Papa. Las prioridades y sus 
contenidos siguen siendo las 
mismas", destac6 MonseAor 
Sergio Contreras. "Hay 
-agreg6- una Clara reafir- 
macibn de las grandes I ineas 
de las Orientaciones Pastora- 
les, que tienen como tema 
central la lglesia servidora 
de la vida". 

El Secretario General de 
la Conferencia Episcopal no 
descartb la posibilidad que 
se incorporen nuevas lineas 
en la accibn pastoral, espe- 
cialmente en relaci6n -se- 
gbn las sugerencias que se 
han recibido- a la cultura 
de la solidaridad. 

Monsefior Contreras, por 
otra parte, destac6 que hay 
sectores de la vida nacional 
que han tomado con mucha 
seriedad 10s llamados del 
Papa. "Desgraciadamente 
hay hechos de la vida nacio- 
nal que hacen ver que algu- 
nos simplemente no han 
logrado entender el mensaje 
del Papa, puesto que ciertos 
hechos siguen marcando esa 
dinamica tan triste como es 
la  violencia. 

Pareciera que en la pr40 
tica no se estuviesen escu- 
chando 10s. llamados del 
Papa. Sin embargo, eso co- 
rresponde a un grupo mino- 
ritario de gente que no ha 
logrado entender las grandes 
enseiianzas del Papa y las 
grandes aspiraciones del 
pueblo de Chile". 

El Vicario General de 
Pastoral del Arzobispado de 
Santiago, Monsefior Cristian 
Precht, seiialb a SOLIDARI- 
DAD que para la lglesia 
representa un enorme desa- 
f io  e l  acoger la palabra del 
Santo Padre y en ese sentido 
se esta trabajando. "Como 
lo han dicho 10s obispos y lo 
repiti6 Monsefior Fresno, en 
su mensaje de Pentecost& 
todos 10s cristianos debieran 
reflexionar sobre 10s mensa- 
jes del Papa y luego pasar a 
la acci6n". En ese sentido 
destac6 la acci6n empren- 
dida por algunos empresa- 
rios. 

Por de pronto anunci6 
para 10s prbximos meses la 
realizaci6n de una Misi6n 
Radial que promueva la re- 
flexi6n comunitaria, res- 
pecto a 10s desafios y ens- 
fianzas que dej6 Juan Pablo 
I I. "Empapandonos de su 
palabra podremos pasar a 
esa acci6n que 10s obispos 
nos piden", enfatit6 Mons. 

Precht. # 
SOLIDARIDAD NO 249, del 17 al30 de julio 9 



’IGLESIA EN EL NIUNDO 

“Joven, levantate y participa, junto con muchos 
miles de hombres y mujeres en la Iglesia, en la 
incansable tarea de anunciar el Evangelio, de cuidar 
con ternura a 10s que sufren en esta tierra y buscar 
maneras de construir un pais justo, un pais en paz. 
La fe en Cristo nos ensefia que vale la pena trabajar 
por una sociedad mas justa, que vale la pena 
defender al inocente, a1 oprimido y a1 pobre, que 
vale la pena sufrir para atenuar el sufrimiento 
de 10s demas. 

‘‘ i Joven levantate! Estis llamado a ser un 
buscador apasionado de la verdad, un cultivador 
incansable de la bondad, un hombre o una mujer 
con vocacion de santidad. Que las dificultades 
que te toca vivir no Sean obstaculo a tu amor, 
a tu generosidad, sino un fuerte desafio. No te 
canses de servir, no calles la verdad, supera tus 
temores, sd consciente de tus propios limites 
personales. Tienes que ser fuerte y valiente, 
lucido y perseverante en este largo camino. 
No te dejes seducir por la violencia y las mil 
razones que aparentan justificarla. Se equivoca 
el que dice que pasando por ella se lograra la 
justicia y la paz. 

tarea de todos. No caigas en la apatia frente a lo 
que parece imposible. En ti se agitan las semillas 
de la vida real para el Chile del maiiana. El futuro 
de la justicia, el futuro de la paz, pasa por tus 
manos y surge desde lo profundo de tu corazon. 
S6 protagonista en la construcciQn de una nueva 
convivencia, de una sociedad mas justa, sana 
y fraternal’. 

“Joven, levantate, ten fe en la paz, tarea ardua, 

(Juan Pablo I1 a 10s j6venes en el Estadio Naciond) 

EL PAPA 
EN CHILE 

*’ I  iJoven! no te dajes seducir por la violencia y las mn razones que aparentan justificarla. Se equivoea el que 
dice que pasando por ella se lograri la justicia y la paz”. 

Despertar 
y construir 
lo saiiado 

A nifla no est6 muerta, “L solo dormida”. Estas 
palabras de Jesus parecieran 
recobrar toda su fuerza en 
el dmbito universitario. 
Jesus una vez mas nos esta 
diciendo: “no estan 
muertos, so10 dormidos”. , 
“Dormidos” en la apatia y 
la desesperanza. 
“Dormidos” porque hay 
tantos universitarios 
incapaces de mirar EY que 
sucede a su alrededor, 
sumidos exclusivamente 
en el estudio, en las 
pruebas y en sus 
preocupaciones. 
” Dormidos” porque jemos 
un movimiento estudiantil 
paralizado, sin capacidad 
de convocatoria y en 
constantes discusiones 

Qatricio Baeza M., estudiante 
de ricologia U.C. presidente de 
la Pastoral Universitaria. 

internas que poco o nada 
aportan. Y asi como cada 
vez que dormimos tenemos 
estados o etapas de 

tranquilidad y sobresalto, 
asi tambien sucede con 
nosotros. Algunos duermen 
reposadamente. Otros, en 
cambio, estan agitados 
como intentando despertar, 
sobresaltados ante lo que 
pasa. Per0 “dormidos” a1 
fin. Eso nos resta fuerza, 

,nos quita comunibn, unidad 
y continuidad. Estamos 
“dormidos” como 
esperando que sucedan 
“grandes eventos” para 
despertar y reaccionar. 
“Dormidos” e incapaces 
de dar una respuesta 
solidaria a 10s problemas 
economicos de nuestros 
compaiieros. Estamos 
“dormidos” recibiendo UM 
formacibn profesional que 
esta tan distante y ajena a 
la realidad nacional. Nos 
preocupa ver cbmo se ha ido 
perdiendo nuestra dignidad 
como profesionales. 

Per0 el Papa acertb 
cuando dijo que estabamos 
so10 dormidos, no muertos, 
y que en nuestro corazon 
se siente latir fuerte la vida 
y el amor de Dios. Por eso 
las palabras de Jesus a la 
nifla resuenan nuevamente 
en nosotros: “Contigo 
hablo, nifla, levantate”, 
“contigo hablo, joven 
universitario, levantate”. 
Y “levantarse” significa 
en primer lugar, optar por 
el Dios de la vida y no por 
el Dios de la muerte. 
Significa hacerse 

protagonistas de una 
“cultura de la vida” que 
defiende a1 hombre y lucha 
con las armas de la no 
violencia activa por su 
dignidad y por una sociedad 
mas justa y solidaria. 

En la universidad hay 
muchos testimonios de 
jovenes que siguen esta 
senda, especialmente 
aquellos que se han 
agrupado para conseguir 
reivindicaciones sociales 
o politicas (Movimiento 
Andres Bello, Esperanpaz, 
etc.). 

Por eso este llamado a 
despertar tiene que 
traducirse concretamente 
en nuestro quehacer ’ 

universitario. iQue estamos 
haciendo para que se nos 
forme como profesionales 
que quieten construir una 
sociedad mas justa, mas 
libre y participativa? Son 
pocos 10s que se dan cuenta 
que la formacibn que nos 
dan esta tan lejana de la 
realidad de 10s mas pobres 
y desposeidos de nuestro 

’ pais. Cuando nos acercamos 
a las poblaciones y vivimos 
con ellos, descubrimos, 
como estudiantes de 
arquitectura, construccion, 
etc., que las casas que 
entrega el subsidio son 
verdaderas cajas de fosforo 
donde no hay posibilidad 
de vida familiar o privacidad 
alguna. i Y fueron pensadas, 
proyectadas por 

profesionales formados 
como nosotros! Cuando nos 
acercamos y nos dejamos 
enseflar por 10s que sufren, 
entonces descubrimos 
nuevas dimensiones de 
nuestra carrera y ella 
adquiere un nuevo sentido. 

El pais. necesita de 
profesionales empapados 
de deseos de ser solidarios 
y servidores de 10s demas, 
necesita de abogados, 
mkdicos, ingenieros, 
sicblogos, etc., que 
conozcan y hagan suya 
la realidad de 10s mas 
necesitados. Y para eso 
es necesario no seguir 
adonnecidos, sin0 
despertar y levantarse. 
Levantarse para cuestionar 
la formacion que nos 
entregan, revisar el 
curriculum de nuestras 
carreras y exigir que se 
nos forme para el Chile 
de hoy, realizar trabajos 
permanentes de servicio a 
10s mas pobres, reunirnos en 
comunidades de vida que 
opten por el estilo de Jesus. 

Levantarse y caminar de 
la mano del Dios de la vida 
alimenttindose del Pan de 
su Palabra y del Pan 
compartido en la Mesa del 
Sefior. 

Eso quiere el Seflor de 
nosotros. Por eso iYa basta! , 
Debemos despertar de una ’ 
vez y comenzar a construir 
lo que, adormecidos, hemos 
soflado. E3 
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PGLESIA EN EL MUNDO - 

~ CONTRIBUCION A LA IGLESIA’ 

‘&lo el uno po 
0 Arzobispado de Santiago llamo a todos 10s fieles 

a renovar el compromiso de aportar con el 1 por 
ciento de sus ingresos mensuales a la Iglesia. 
Igualmente 10s invito a cooperar con la campaiia 
del 1 por ciento extraordinario de cardcter 
voluntario, destinado a la compra de terrenos 
para el culto. 

na campai‘ia destinada U a crear conciencia 
entre 10s catolicos del deber 
moral que tienen de 
contribuir con el 1 por 
ciento de sus ingresos 
economicos mensuales se 
encuentra realizando el 
Arzobispo de Santiago a 
contar del 5 de julio pasado. 
En la actualidad cumplen 
con este mandamiento solo 
una minima parte de 10s 
fieles. En Santiago, por 
ejemplo, lo hacen no mds de 
80 mil familias, cuando 
debieran hacerlo unas 280 
mil. 

Igualmente, el Cardenal 
Juan Francisco Fresno ha 
invitado a 10s catolicos de la 
arquidiocesis, a1 tiempo de 
renovar su compromiso de 
contribucion del 1 por 
ciento a hacer un esfueno 
y colaborar con la campafla 
del 1 por ciento 
extraordinario, que tiene 
caracter voluntario. Esta 
campaiia adicional se 
extendera, segim el decreta 
210 del Arzobispado, por 
dos &os y sus fondos 
estaran destinados en forma 
especial a la compra de 
terrenos para el culto. 

RE NOVAC ION 
DEL COMPRQMISO 

Todos 10s aiios, en esta 
fecha, la Iglesia de Santiago 

insta a sus fieles a renovar el 
compromiso de la 
Contribucion a la Iglesia 
(CALI) del 1 por ciento 
mensual permanente, en , 

conformidad a1 50 
Mandamiento de la Iglesia. 
Por lo tanto, es un deber 
moral cumplir con esta 
norma. 

como familia -dijo 
Monseiior Fresno en un 
mensaje dirigido a toda la 
arauidiocesis- reauiere del 

“La Iglesia de Santiago, 

cokurso y del aporte de 
todos sus miembros para su 
desarrollo y su mantencion. 
Sin olvidar su finalidad, 
eminentemente espiritual, 
cumple su hermosa tarea en 
medio de 10s hombres y con 
10s hombres. Debe ser 
mantenida por quienes 
somos sus hijos. Es por eso 
que anualmente se realiza en 
todas las parroquias y 
lugares donde se congregan 
10s cristianos -hijos fieles 
de la Iglesia- la Campafia en 
que renovamos nuestro 
cornpromiso de aporte del 
uno por ciento de nuestros 
ingresos mensuales, para su 
mantencion y las obras que 
ella realiza”. 

economicos que se obtienen 
del 1 por ciento mensual 
fundamentahente son 
utilizados en cubrir 10s 
gastos que demanda el 

Los recursos 

servicio pastoral: pago de 
agua, luz, telbfono de las 
oficinas parroquiales y 
capillas, la movilizacion y la 
alimentacion de 10s 
sacerdotes. Es decir, se 
cubren las necesidades 
minimas de mantencion. 
Se@n aseguro el padre ’ 
Santiago Bruron, Delegado 
Episcopal para la 
Administracion de Bienes 
del Arzobispado de 
Santiago, actualmente 
unas 80 mil familias 
entregan sus aportes 
regularmente. 

“Mas que el monto de 
dinero nos interesa la 
demostracion de adhesion 
de 16s fieles para con su 
Iglesia. La pertenencia a ella 
a traves de este esfueno 
personal es muy importante. 
Por eso quiero hacer un , 
llamado muy vibrante para 
que el mayor numero de 

catolicos cumpla con este 
deber moral y demuestre su 
adhesion a la Iglesia”. 

Por su parte, el abogado 
Sergio Wilson, 
Administrador de Bienes del 
Arzobispado de Santiago, 
explico a la prensa que lo 
recaudado por el CALI 
alcanza solamente para 
solventar 10s gastos minimos. 
Cada parroco de la 
arquidikcesis, cit6 como 
ejemplo, recibe 
mensualmente una. 
“congrua” (ayuda mensual) 
de diez mil pesos. En 
muchos casos, 
especialmente. 10s 
sacerdotes que trabajan 
pastoralmente en 10s 
sectores mas pobres y 
densamente poblados, 
reciben una “congrua” 
extraordinaria financiada 
con aportes de Iglesias 
Ex tranjeras. 

enta, el Cardenai Juan F, 

forma separada, cada uno vale 

UNO POR CIENTO 
EXT R AORD I N AR IO 

Junto con la campafla de 
renovacion del compromiso 
del 1 por ciento mensual de 
Contribucion a la Iglesia, el 
Arzobispado anuncio otra: 
la del 1 por ciento 
extraordinario que tiene 
caracter voluntario. Esta, 
se@n el decreto 
correspondiente, durard dos 
aiios y se realiza tomando 
en cuenta la experiencia de 
10s aiios 1985-86, en que se 
reunieron alrededor de 40 
millones de pesos. Estos se 
destinaron a la 
reconstrucci6n de templos, 
capillas y bienes de Iglesia 
destruidos en el terremoto 
de marzo de 1985. 

Esta campafia 
extraordinaria culminard en 
junio de 1989 y tendrl 
como finalidad primordial 
la de reunir fondos para la 
adquisicion de terrenos para 
el culto; la construccion y 
reparacion de templos 
parroquiales y capillas, casas 
de ejercicios espirituales y 
obras religiosas; la ayuda a 
10s sacerdotes y agentes 
pastorales que atienden 10s 
sectores mas pobres, y la 
terminacion de las obras de 
reconstrucci6n (del 
terremoto de 1985) que han 
quedado pendientes. 

a adherirse a estas dos 
campafias del CALI, las 
mhimas autoridades 
eclesiasticas de la 
arquidibcesis recordaron a 
10s fieles que 10s aportes 
deben entregarse 
directamente en la 
parroquia y capilla mds v 
cercana a su domicilio. 

Al invitar a.los catolicos 
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Cultura es, para la Iglesia, la manera cotidiana 
de vivir. Construir una "cultura de la solidaridad" 
en Chile es otro de 10s desaf ios que nos dejb 
el Papa Juan Pablo I I .  
iCbmo hacerlo? Segun el Vicario General 
de Pastoral, Monsefior Cristian Precht, el 
llamado papal afecta principalmente a 10s 
grupos dirigentes del pais y "no hay que esperar 
que cambien las leyes o el regimen. La cultura 
de la solidaridad es una manera de vivir que 
cada uno puede inaugurar ahora". 

C ULTURA es un dificil concepto, que pocos pueden explicar bien. 
Pero todos entienden algo, a veces diverso, con esa palabra. Tal vez 
lo m8s simple sea decir que cultura es el conjunto de valores y desva- 

lores -cosas buenas o malas- que todos tenemos en la cabeza y que nos 
mueven a actuar de una cierta manera. Y ad, con esos valores y desvalores, 
construimos la sociedad: la institucionalidad, la forma de relacibn entre las 
personas y de las personas con 10s organismos y el  Estado. En fin, as i  cultura 
es la vida misma de un pueblo. 

Juan Pablo II formulb un llamado en Chile a construir la cultura de la 
solidaridad, es decir, una sociedad presidida por 10s valores de la sociedad. 

' E n  t6rminos concretos, est0 significa promover una cultura de 
la solidaridad que abarque la entera comunidad. Vosotros, como ~ 

elementos activos en la conciencia de la nacibn y compartiendo 
la responsabilidad de su futuro, debe'is haceros cargo de /as necesi- 
dades que toda la comunidad nacional ha de enfrentar hoy. Os 
invito, pues, a todos, hombres de cultura 'constructores de la 
sociedad', a ensanchar y consolidar una corrien te de solidaridad 
que contribuya a asegurar el bien comlin: el pan, el techo, la salud, 
la -lignidad, el respeto a todos 10s habitantes de Chile, prestando 
oido a las necesidades de 10s que sufren. Dad cumplida y libre 
expresibn a lo que es just0 y verdadero y no os sustraiga'is a una 
participacibn responsable en la gestibn pliblica y en la defensa y 
promocibn de 10s derechos del hombre"', dijo el Papa. 

Se trata,' entonces, de que Sean 10s valores de la solidaridad 10s que presi- 

Condiciones 
para que pueda 

existir una cultura 
solidaria. 

~~ ~~~ 

MONSENOR CRlSTlAN PRECHT 

Hay que ponerse en el 
lugar de 10s demds 

dan 
fraterna v solidaria. Y como lo  dijo el Papa, eso pasa par cosas concretas 
(pan, teLbia, salud, dignidad) y por asegurar, desde una opcibn por 10s 
pobres, el bien comirn. 

El llamado es, pues, a actuar. Y hacerlo desdr! ahora. Hay que ponerse de 
acuerdo, profundizar una propuesta y concretarla. Los distintos actores socia- 
les involucrados tienen la responsabilidad de transformar la  sociedad que hoy 
vivimos en una sociedad solidaria, pensando que todos tenemos un destino 
comirn. 

Para ver cbmo enfrentar este desafio conversamos con representantes de 
diferentes sectores: empresarios, trabajadores, cientificos y tecnicos. Intenta- 
mos que un representante de gobierno entregara tambih su opinibn, per0 no 
fue posible. Todos intentan aterrizar el desafio, que es sintetizado y explicado 
por Monseiior Cristien Precht, Vicario General de Pastoral. 

actuar de todos para construir una sociedad diferente, una sociedad ' 

UANDO la lglesia ha- '% bla de cultura, habla 
de una manera de vivir 
concreta y cotidiana. Una 
cultura solidaria, por lo 
tanto, significa que tenemos 
que buscar una forma de 
vivir cotidiana que sea soli- 
daria. Pablo V I  en 'Evangelii 
Nuntiandi' dice que la cultu- 
ra e s t i  formada por las 
ideologias, 10s modelos de 
vida, las fuentes inspirado- 
ras, 10s valores, 10s criterios 
de juicio, 10s puntos de inte- 
r6s de la sociedad. El Papa 
Juan Pablo I I  se ha referido, 
asimismo, varias veces a la  
sociedad solidaria, que hace 
pensar en estructuras socia- 

les. Entonces, como resu. 
men podriamos decir que 
hablamos de una manera 
cotidiana de vivir, de un 
pensamiento y de estructu. 
ras solidarias. 

"La construccibn de esta 
nueva sociedad -la sociedad 
solidaria- reposa sobre 
varios principios Bticos y 
cristianos. Se construye, en ' 
primer lugar, sobre el resp, 
to irrestricto de 10s derechos 
humanos contenidos en la 
Declaracibn Universal de 10s 
Derechos Humanos y 10s 1 
pactos que la acompaiian. - 
Ellos expresan la trarna basi. 
ca de una sociedad solidaria. 
Si queremos construir sobre 
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DlRlGENTE SlNDlCAL ENRIQUE VERGARA 

Compartir lo poco que tenernos 
NRIQUE Vergara, pre- E sidente de la Confede- 

racion 4e Sindicatos del 
Cuero y el Calzado, seiialb 
que para 10s trabajadores 
la cultura de la solidaridad 
"siempre ha significado 
compartir para llegar a tener 
igualdad de oportunidades, 
derechos y posibilidades de 
desarrollo. Esta solidaridad 
se reafirm6 en nosotros con 
la venida del Santo Padre. 

"Los trabajadores practi- 
can la solidaridad al compar- 
tir lo poco y nada que tienen 
dentro de sus familias, en el 
sindicato y en su comuni- 
dad. 

"Hoy existen dificultades 
para desarrollar esta cultura. 
Vivimos un regimen que 
fundamentalmente ha bus- 
cad0 el  individualismo. Se 
ha planteado una cultura del 
individualismo en contra de 
lo que siempre ha sido Chi- 
le. Por otro lado, lo poco 
que ganan 10s trabajadores 
tambikn les impide realizar 
una mayor solidaridad. 
Ademis la presi6n que el re- 
gimen ejerce, a traves del 
amedrentamiento, limita la 
practica de la solidaridad. 
Se asusta a la gente para que 
no se junte con el vecino, no 
se organice. 

' "Coma trabajadores cris- 
tianos, creemos que el cam- 
bio comienza por uno indi- 
vidualmente y luego en 
nuestro sindicato y 10s luga- 
res donde nos movemos. 
Mas all5 ,de 10s trabajadores, 
el sector patronal puede 
jugar un papel importante. 
Desgraciadamente, 10s em- 
presarios han usufructuado 
de las facilidades que le ha 
dado, el  regimen para olvi- 
darse de la solidaridad. Por 
el contrario 10s patrones 
deberlan compartir las ri- 

quezas que han acumulado. 
"La transformacibn de la 

cultura tambien pasa por el 
cambio del regimen que nos 
gobierna y que se expresa a 
traves del individualismo, de 
l a  opresi6n y que impide 
que el hombre pueda desa- 
rrollarse plenamente". AAa- 
di6 que "tenemos que buscar 
otros medios de convivencia 
donde podamos expresarnos 
libremente, plantear nues- 
tras inquietudes y encontrar 
soluciones. 

"Los trabajadores y 10s 
demis sectores sociales 
deben trabajar en torno al 
mensaje del Papa y profun- 
dizarlo. Esto es necesario ya 
que, como hemos visto, la 
rrconciliacibn, por ejemplo, 
no significa lo mismo para 
todos. Para el' gobierno s i g  
nifica matar a 12 6 14 per- 
sonas y para 10s. patrones 
significa seguir despidiendo 
gente y decir que con un 
salario minimo de 14 mil 
pesos 10s trabajadores se 
haran ricos. 

"Por eso, 10s trabajadores 
debemos profundizar el dis- 
curso del Papa. Y cuando 
dig0 trabajadores, me refie- 
ro a 10s compaiieros pobla- 
dores, a 10s cesantes, a las 
dueiias de casa, a todos". 

oca, como pide el Evange- 
io, estos postulados sirven 
je basamento fundamental. 
i n  segundo lugar, una socie- 
iad solidaria se construye 
,obre la opci6n preferencial 
x)r 10s pobres, opcion que 
i o  ha sido hecha para excluir 
,in0 para dar preeminencia 
I 10s mismos que Dios pre- 
'iere para anunciar, desde la 
jebilidad de 10s pobres, el 
3eino de Dios a toda crea- 
ura. En tercer lugar, una 
ociedad solidaria se cons- 
ruye sobre la no-violencia 
ctiva. Los medios violentos 
IO pueden sin0 engendrar 
iuevas violencias. Los me- 
110s justos y verdaderos 
Meden, en cambio, restable- 
:er el derecho y la  justicia, 
isegurar la superaci6n de la 
!spiral de vencedores y ven- 
:idos y dar posibilidad a las 
ninorlas para ejercer sus 
derechos al igual que las 
mayorias. Una sociedad soli- 
daria se edifica, adernis, 
sobre el ejercicio de la plena 

participadbn de las personas. 
y las organizaciones inter- 
medias en la vida social y 
politica. Sin el reconoci- 
miento de la soberania 
popular, todos ' 10s demis 
derechos quedan en inter- 
diction. Y finalmente, una 
sociedad solidaria se cons- 
truye sobre el destino uni- 
versal de 10s bienes, creados 
por Dios y entregados al 
hombre- para que 10s multi- 
plique y desarrolle en Cali- 

dad de simple administra- 
dor. 

"Esta sociedad solidaria, 
que apoya su manera de 
vivir y de ser en las necesida- 
des de 10s demhs, surge 
como una proposici6n para 
superar ese antagonism0 
entre una sociedad capitalis- 
ta y una marxista. 

"El llamado hecho por e l  
Papa en la Universidad Cat6- 
lica va dirigido en primer 
lugar a 10s grupos dirigentes 
del pais. Colegios profesio- 
nales, FF.AA., sacerdotes 
para que, desde nuestro pro- 
pi0 Bmbito de acci6n vea- 
mos c6mo construir esa 
sociedad solidaria. Creo que 
no hay que esperar que 
cambien las leyes, ni el regi- 
men, ni el gobierno. La CUI- 
tura de la solidaridad es una 
manera de vivir que cada 
uno de- nosotros puede em- 
pezar a inaugurarla desde 
ya. iCbmo? Poniendonos en 
el lugar de 10s demas, de 
modo que libremente yo 

pueda disponer de mis bie- 
nes en favor de otros, de mi 
tiempo en favor de otros, 
de toda mi capacidad creati- 
va en favor de 10s demhs. 

"El mensaje del Papa no 
est6 articulado para sacar 
recetas muy concretas. Su 
visita causo efectos en todos 
nosotros. Cada uno se ha 
cuestionado, ha dado sus 
pasitos, ha querido cambiar. 
Lo que falta es que esto 
llegue a la  dirigencia y se 
note en sus iniciativas cuam 
do actiran como grupo 
social. Cuando uno mira a 
10s partidos pollticos que, a 
pesar de alianzas cada dia se 
dividen mis y donde reina 
mucha intolerancia, uno se 
pregunta c6mo podrian 10s 
politicos, desde su identi- 
dad, dar un paso, reconci- 
liarse entre ellos y ver como 
se construye una sociedad 
solidaria. Cuando uno mira 
al rbgimen, 10s allanamien- 
tos y todos 10s actos de vio- 
lencia de estos dias, uno se 

pregunta c6mo podrla el rb- 
gimen dar pasos desde su 
identidad para abrir caminos 
de reconciliaci6n y actuar 
de manera mas solidaria. 
Aqul 10s que nos han dado 
el primer ejemplo son 10s 
empresarios. Se han reuni- 
do, han discutido y de a l l l  
han salido pasos concretos. 
Algunos han contratado em- 
pleados, otros quieren subir 
el  sueldo mlnimo, otros 
quieren triplicar la asigna- 
cibn de movilitaci6n. Esto 
no arregla el problema, es 
cierto, per0 .yo me sac0 el 
sombrero ante estos empre- 
sarios que se han tomado 
tan en serio al Papa. 

Como cuerpos sociales 
organizados debemos dar 
algdn paso o al  menos cues- 
tionarnos seriamente; no se 
trata de mostrar a nadie con 
el dedo, per0 10s que aplau- 
dimos cuando el Papa habl6 
es porque su palabra nos 
inspir6 iQu6 hernos hecho 11) 
con esa inspiracion?". 
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Situaciones 
que impiden la 

existencia de una 
I cultura solidaria. ' INGENIERO RAUL SAEZ 

a 
de 

A solidaridad est6 
expresada por el Papa 

corn0 la actitud de sentir 
como propios 10s problemas 
de 10s demis; y la cultura 
es para 61 la expresibn mis- 
ma del respeto al ser huma 
no. El  Papa entrega a 10s 
hombres de la cultura y a 
10s constructores de la socie- 
dad la responsabilidad de 
hacer de la solidaridad -esta 
forma de ocuparse del bien 
comun de la colectividad- 
una responsabilidad prima- 
ria, principal. 

"El hombre de la cultura 
tiene la responsabilidad de 
conocer el  pasado para orga- 
nizar el  futuro. Y a 10s cons- 
tructores de la  sociedad 
compete el desarrollo de la 
sociedad, teniendo al hom- 
bre como centro. Estos ulti- 
mos tienen diferentes grados 
de responsabilidad, per0 
todos tienen que tener una 
vision general del problema 
para encontrar soluciones 
que Sean compatibles entre 
si, sin perturbar e l  bien 
comiJn. 

"Viendo nuestra realidad 
hoy -y haciendo abstrac- 
cion del problema politico-, 
me parece que la miseria ha 
aumentado en el  pais. Las 
cifras dicen, por ejemplo, 
que el  consumo de produc- 
tos lacteos bajo de 11 0 litros 
de leche anuales per capita 
en 1980 a solo 85 litros en 
1986. Ultimamente se ha 
discutido mucho s i  subir el 
sueldo minimo de $ 10.100 
a $ 14.800 produciria ma- 
yor cesantia o subire el  IPC, 
cuando todos sabemos que 
un salario de 10 mil pesos ni 
siquiera permite comer. En- 
tonces, habria que reestruc- 
turar el  gasto economico, 
que en Chile ha subido sim- 
plemente porque la politica 
economica ha generado pro- 
blemas sociales que antes no 
existian. Asi se podria au- 
mentar las remuneraciones 
del POJH, por ejemplo, y 
crear una condicion minima 
de vida que realmente se 
pueda calificar de humana. 

"En cuanto a la vision de 
futuro, crear esa cultura de 
la solidaridad en una pers- 
pectiva de desarrollo implica 
una muy fuerte elevacion 
del nivel de educacibn del 
pais. LCuales me parecen a 

lacibn 
educ 

ce 
:a6 

m i  que son \as urgencias del 
hombre sencillo en Chile? 
Creo que primer0 tiene una 
urgencia por trabajo, que 
asegure la alimentacion per0 
tambien la dignidad de la 
persona. Siempre he soste- 
nido que l a  segunda priori- 
dad del hombre sencillo es 
poder educar a sus hijos, 
mas al la de lo que pudo edu- 
carse el. Porque el  hombre 
modesto se da cuenta que el 
tope que le impide avanzar 
es su falta de preparacion, 
de educacion. Y la  tercera 
prioridad creo que es la 
vivienda. Creo, en resumen, 
que la cultura de la solidari- 
dad tiene que expresarse en 
un esfuerzo educacional 
muy alto, para permitir real- 
mente a aquellos con 10s 
cuales queremos ser solida- 
rios ser capaces de avanzar 
por s i  solos. 

"Las recetas para enfren- 
tar el problema no las pue- 
do dar yo. Habria que pre- 
guntarle a 10s expertos en 
educacion. Per0 s i  tengo 
una opinibn de que lo que 
se ha hecho hasta ahora: la 
municipalizacion me parece 
un desastre, irracional. Hay 
municipalidades que no pue- 
den tener gente preparada 
para dirigir sus escuelas; 10s 
profesores van a querer per- 
tenecer a municipalidades 
ricas porque tendran mejo- 
res medios, lo que ahondarh 
las diferencias entre sectores 
ricos y pobres. Las universi- 
dades estin 'descuajeringa- 
das' y se han multiplicado 
de manera absurda ciertas 
carreras, de modo que lue- 
go no se podrh dar trabajo 
a todos esos profesionales. 
Es e l  cas0 de ingenieria, 
carrera a l a  que deben estar 
ingresando unos 7 u 8 mil 

DOCTOR E INVESTIGADOR HECTOR CROXATO 

El cientifico tiene 
ria. AI investigar, beneficia 

~ directamente a la  humani 
dad, tratando de colaborar 

ARA ser solidario no 
se requiere conoci: 

miento cientifico ni especia- 
lizado. La solidaridad emer- 
ge de la dignidad que existe 
entre todos 10s hombres, 
surge de la actitud de con- 
tribuir y aliviar 10s pesares 
de 10s otros. Pienso que 
cada ser humano es tan res- 
petable y tan soberano que 
merece toda nuestra con- 

ticia, paz, hermandad, en- 
tendimiento y comprensibn 
mutua, 

"Pero hay una manera de 
ser solidario donde no se 
trata de dar pan al ham- 
briento sin0 de organizarse 
para evitar que exista el  
hambre. Asi se construye la 
solidaridad. Lo importante 
no es dar caridad sin0 ser 
6til y eficiente en la socie- 

con el bien com6n, buscan. 
do soluciones para evitar 
que 10s hombres sufran 
hambre y sed. Asi, el cien. 
tifico aporta a la construc 
cion de una cultura y una 
sociedad solidaria. 

''Sin embargo, el conoci. 
miento adquirido y el des 
cubrimiento logrado puede 
desvirtuarse en el momento 
de su aplicacibn. Se puede 
favorecer a un grupo social 
en perjuicio de otro, se p w  

sideracibn y preocupacion. dad para que nadie tenga de destruir la  naturaleza o 
buscar fines de lucro. Se trata de dar de comer a l  

"Lo que ocurre con la hambriento y bebida a 10s 
que tienen sed, sed de jus- ciencia y el conocimiento 

que recurrir a la  caridad. 
"En este sentido, el  cien- 

tifico tiene una tarea solids- 
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nuevo es que pueden ser mal 
urados, con fines discutibles 
o inaceptables. Per0 no es 
culpa de la ciencia ni de la  
tecnologia, es culpa de 10s 
hombres que la aplican sin 
tener como objetivo el bien 
:omirn. Lo que sucede es 
que la 6tica de las personas 
no ha evolucionado a1 mis- 
no tiempo que la ciencia. 

"En Chile, para cons- 
truir una sociedad solidaria 
y s i  queremos elevar la situa- 
cion economica de las clases 
necesitadas, tenernos que 
desarrollar la ciencia y la 
tecnologia. De esta rnanera 
se crearan mayores y mejo- 
res fuentes de trabajo y 
riqueza. Sin trabajo no po- 
d r i  haber progreso. Chile es 
un pais riquisimo en recur- 
sos naturales. Eso no se ha 
logrado por Decreto sino 
por e l  avance de la ciencia 
y la tecnologia, que ha sido 
capaz de descubrirlos y 
aprovecharlos. Por eso, 10s 
cientificos constituyen un 
sector rnuy importante para 
la construccion de una cul- 
tura solidaria, porque tra- 
bajan por el  bien comun. 

"Otro sector fundarnen- 
tal de la  sociedad son 10s 

maestros. Ellos son 10s cons- 
tructores mas importantes 
de una cultura de la solida- 
ridad. Los maestros de es- 
cuelas, liceos y 10s profe- 
sores de las universidades 
tienen un rol muy clave ya 
que son 10s que forrnan las 
nuevas generaciones. Si ellos 
tienen ideas modernas y 
adecuadas, pueden formar 
grandes hombres. 

"Aunque 10s profesores 
son importantes constructo- 
res de la sociedad, han sido 
muy postergados en este 
tiempo y mal que mal son 
grandes promotores del pro- 
greso. 

"A pesa'r de todo, pienso 
que actualrnente hay solida- 
ridad. Creo que en 10s mo- 
mentos de crisis es cuando 
se rnanifiesta de modo parti- 
cular la  solidaridad". 

EMPRESARIO ORLANDO SAENZ 

M i  gremio est6 
haciendo muy poco 
ymuy tarde 

I usted me pidiera de- "S finir como tenemos 
que enfocar en Chile la crea 
cibn de una cultura de ta 
solidaridad, partiria por de- 
cirle que necesariamente 
tener un regimen que com- 
prenda lo que es la solida- 
ridad, que, la acepte como 
un valor fundamental, que 
la predique y la practique 
desde el  poder. Per0 no es 
por cierto el regimen el uni- 
co enemigo de la solidaridad 
en nuestro pais. Creo que 
hay otras entidades, entre 
las que estan las institucio- 
nes empresariales, a las que 
les falta mucho por demos- 
trar que estan capacitados 
para participar activamente 
en la creacibn de una cultu- 
ra de la solidaridad. En 10s 
ultimos 15 aAos, las organi- 
zaciones empresariales han 
levantado la voz para mani- 
festar dudas sobre intromi- 
siones en la propiedad pri- 
vada, el rol del Estado en 
la economCa, per0 jamls 10s 
he escuchado preocuparse 
por la violacion de derechos 
humanos o por el sufrimien- 
to de ciertos sectores de 
Chile. 

"Una cultura de la solida- 
ridad -0 sociedad solidaria- 
hace que el  cuerpo social sea 
solidario con 10s sufrimien- 
tos de algunas de sus partes; 
siente 10s problemas de cual- 
quier miembro de la socie- 
dad como problemas pro- 
pios y corn0 problemas de 
todos, y piensa que no pue- 
den ser pralongados, ni tole- 
rados, , ni aceptados con 
indiferencia. El problema 
de la solidaridad es particu- 
larrnente cornplejo en socie- 
dades que adoptan una 
estructura de producci6n 
que magnifica el individua- 
lismo y la competitividad. 
Esto tiende a debilitar el 
sentido de la solidaridad. 
Por lo tanto, no creo que 
haya ninguna sociedad don- 

de sea mis importante exal- 
tar este valor que en las 
sociedades que se basan en 
la exaltaci6n del individua- 
lisrno como herramienta de 
produccibn. 

"Ahora, yo dirla que 
pertenezco a una clase que 
esta especial y particular- 
mente expuesta al mal del in- 
dividualismo excesivo, pues 
el empresario por defi- 
nici6n tiene particularmente 
aguzado el  sentido del indi- 
vidualisrno y la competitivi- 
dad. Afortunadamente, creo 
que en la Bpoca moderna 
ciertos factores han tendido 
a aumentar su sensibilidad 
respecto a la solidaridad. La 
empresa ya no se mira como 
la hazaAa de un individuo. 
Hoy todo gran empresario 
sabe que no va a ir muy 
lejos si sigue pensando asi, 
sino que sabe que tiene que 
pensar la empresa como un 
cuerpo en que 10s males de 
un miembro repercuten en 
la toralidad. Por esta via, e l  
empresario se esta reencon- 
trando con la solidaridad. 
Dirfa yo que falta toaavia 
mucho para que se reen- 
cuentre con la solidaridad 
referida al cuerpo social, a 
la  naci6n como super-em- 
presa, que no s610 tiene 
fines econbmicos, sino fines 
de felicidad colectiva, de 
vida en comh, de desarro- 
110 en terminos de las &mas 
comunidades del planeta. 

"LEn qu6 areas habrla 
que hacer transformaciones? 
En primer lugar en el Esta- 
do, creacibn del gobierno 
chileno actual, que es esen- 

*cialmente un enemigo de la 
solidaridad. Porque creo que 
el empresario se va a sentir 
mucho mas motivado cuan- 
do vea que Chile se encami- 
na a la  construcci6n insti- 
tucional de una sociedad 
solidaria. Esa va a ser una 
campana que va a sonar 
muy fuerte en el  hmbito 
empresarial y situarl a1 
ernpresario en la mentalidad 
de enfrentar un Chile demo- 
crhtico. Me alegro de que el 
gremio haya hecho algunos 
esfuerzos illtimamente. Hay 
un dicho 'americano que 
dice 'Too l i t t le  and too late' 
-(rnuy poco y muy tarde). 
Acojo 10s esfuerzos en el 
sentido de mejorar la solida- 
ridad que e s t h  haciendo 10s 
empresarios, aunque Sean 
'too little and too late'. Me 
hubiera gustado mucho mas 
y mucho antes". E 
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TRARAJADORES . 

CAMPAMENTO EL SAUCE 

Donde si6 

0 Clnico que 
quieren es una 
"casita mejor", 

como esas que entrega el 
Ministerio de la Vivienda a 
traves de 10s subsidios 
tradicionales. Se molestan 
y hasta increpan a la 
alcaldesa de Quilicura, Ana 
Maria Ried, porque nose las 
consigue. Son alrededor de 
400 familias que viven en 
el Campamento "El Sauce", 
la mayoria matrimonios 
j6venes con muchos niiios. 

Las mujeres -y algunos 
hombres que ya volvieron 
de laborar en el POJH- 
cuentan sus vidas, penurias 
y su suefio: el de la  casa 
propia. 

La alcaldesa tambikn 
lleg6 al campamento (30 de 
junio) y mostr6 lo que 
habia hecho. "Viven en 
mucho mejores condiciones 
que en las que estaban. Les 
puse Iuz y agua y siempre 
estoy preocupada de su 
situaci6n. No puedo hacer 
m6s por fal ta de recursos". 

YA NO HAY LUGAR 
PARA POZOS 

La vida en "El Sauce" no 
es distinta a otros 
campamentos. A pesar del 
dia soleado, la humedad 
se hace sentir, especialmente 
dentro de "las mejoras" sin 
ventanas, oscuras. La Iuz 

entra junto con el frio, s610 
por la puerta. 

tienen donde trabajar. La 
fuente de trabajo de todos 

con la esperanza de obtener 
ellos algun dia una vivienda. 

"Tenimos todo junto 
porque no hemos podido 

. Isabel Araya recibe en  
una cocina-comedor-sala de 
estar y dormitorio separado 
por una cortina. Al l i  
duerme su marido, que 
trabaja de noche. 

tienen Iuz y agua en cada 
casa, per0 10s pobladores 
que estan en otro sector no 
tienen agua y son 
abastecidos por la 
municipalidad, con 
camiones cisternas, dia 
por medio. "El problema 
mas grave que tenemos son 
10s baiios. Ya no podemos 
hacer mas hoyos y el que 
nosotros 'tenimos' ahora ya 
est6 completamente Ileno". 

-iQu6 soluci6n 
proponen ustedes para 
sus problemas? 

-Que nos saquen de 
aqui, per0 a una casa que 
sea digna para nosotros, 
aqui en la misma comuna, 
porque la mayoria de 10s 
maridos trabajan en las 
chacras en e l  verano y en el 
POJH en el  invierno. Si 
salimos de aqui no vamos 
a tener simplemente qu6 
comer y nos va a pasar lo 
mismo que a 10s que sacaron 
de aqui a Pudahuel, a la . 
poblaci6n Santa Elvira. All4 
nadie puede pagar 10s 
dividendos, porque no' 

Cuenta que en ese sector 

esth aqui dentro de la hacer divisiones. Mi marido 
comuna. que vive en el campamento esth durmiendo porque 

El Campamento "El ahora est6 trabajando en la 
Sauce" nacio hace 15 afios, noche, de garzon en una 
product0 de una toma de quinta de recreo". 

Guillermina Tejos cuenta 

desde hace 15 aiios. "Los 
papas se fueron y me 
dejaron esta ranchita. Ya 

terrenos en 1972. Hace 3 me cabri6 de ir a la 
afios, 200 familias fueron municipalidad a buscar 
erradicadas a viviendas una soluci6n; que me dieran fue 'On padres 
definitivas en Pudahuel. LOS una mediagua y pizarrefio". 
hijos de esas familias, que La vivienda de 

, -iPor qu6 usted nose 

ellos fueron erradicados 
a una vivienda definitiva? 

-Me cas6 y me quedi 
aqui mismo, porque mis 
papis no podian Ilevarnor. 

Vivian de allegados con sus 
mujeres e hijos pequefios, se 
quedaron en el campamento 

Guillermina es precaria. 
Unas tablas hljmedas 
conforman una sola pieza. 

Ya no hay doyde-ponor pozos y el olor es insoportable 
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""Cuando ustedes analizan una propuesta o 
la creacih de una nueva industria, estudian 

10s costos y la rentabilidad del &pita1 
invertido. Yo les pido estudien igualrnente 
salarios honorables, dignos de un herrnano 

vuestro y su familia; y, si no se pueden 
fijar condiciones satis factorias a 10s 

trabajadores, el negocio es malo y deben 
rechazarlo. No hagan utilidades a cuenta de 

10s salarios. iDios no quiere salarios 
in justos!". 

(Cardenal Juan Francisco Fresno. Mensaje a 10s 
empresarios. 25 de junio de 1987). 

ame 
I minimo necesario para que una persona 
sobreviva son 4 mil pesos mensuales, 
segljn encuestas de la CEPAL y el PET, 

considerando solamente la alimentacibn. Una fa- 
milia tip0 chilena, de 5 personas, necesita 20 mil 
pesos mensuales. Si a la alimentacibn le agrega- 
mos la necesidad de movilizarse de por lo menos 
una persona de esa familia, el gasto total 
mensual es de 24 mil pesos, segljn c~lculos del 
padre Josh Aldunate s.j. Entre 20 y 24 mil pesos 
mensuales se estima, entonces, el gasto de la ca- 
nasta familiar. El sueldo minimo legal es hoy dia 
de 10 mil 120 pesos. Segljn el PET, un 30 por 
ciento de 10s trabajadores urbanos y cerca de un 
50 por ciento de 10s rurales estarian afectos a 
este minimo legal, lo que significaria que aproxi- 
madamente 1 m i l l h  200 mil trabajadores cuen- 
tan con un ingreso liquid0 de 8 mil 434 pesos. 

En este context0 el Jefe 
del Estado deberh decidir 
la proposicibn del Consejo 
Econcimico y Social (CES) 
de reajustar el  ingreso mini- 
mo de 10 mil 120 pesos, 
equivalente a 2.79 unidades 
de fomento (UF), a 4 UF, 
que son alrededor de 14 mil 
700 pesos. 

La proposici6n del CES 
ha provocado reacciones en 
favor o en contra. El presi- 
dente de la Sociedad de Fo- 
mento Fabril, Ernest0 Aya- 
la, se manifiesto totalmente 
en contra de l a  fijaci6n del 
ingreso minimo en unidades 
de fomento, seiialando que 
la gente "no puede enrique- 
cerse por decreto". Agrego 
que aunque la cifra de 14 
mil pesos le parece razona- 
ble, un aumento generaliza- 
do de 10s ingresos puede 
perjudicar e l  acceso de 10s 
jovenes al  mercado laboral. 

Las autoridades econ6mi- 
cas han adoptado una posi- 
cibn similar seiialando que 
la fijaci6n del salario mini- 
mo tiende a favorecer e l  de- 
sempleo. 

La polemica tiene riberes 
Bticos y econbmicos. El 
aumento del salario minimo 
a 4 UF es mas bien una 
cuesti6n de justicia: devol- 
verle a 10s trabajadores parte 
de lo que han perdido. A d  

MonseRor Alfonso Baeza, Vica- 
rio de Pastoral Obrera. 

lo seiialaron el Vicario de 
Pastoral Obrera, monseiior 
Alfonso Baeza, el  empresa- 
rio Raul Deves y el econo- 
mista de CIEPLAN, NicolBs 
FlaAo. 

Uhl SALARiO 
PQR LEY 

El Vicario Alfonso Baeza 
dijo que nadie discute que el 
ingreso minimo es insufi- 
ciente y "seria extremada- 
mente grave mantenerlo. El  
problema esta , en cbmo 
operar. A m i  me parece que 
deberia fijarse por ley, por- 
que en este pais una gran 
parte de 10s empresarios no 
se rige por principios mora- 
les, sin0 por la maxima ga- 
nancia y no trepidan en ex- 

plotar a 10s trabajadores. 
Prueba de ello son la gran 
cantidad de talleres donde 
se pagan salarios inferiores 
al minimo y se trabaja 
hasta 12 horas diarias". 

MonseRor Baeza puntua- 
liz6 que esta polemica debe 
centrarse tambihn en la 
enorme desigualdad que se 
ha ido creando en este pais. 
"Muchos de 10s que se opo- 
nen a subir el  ingreso mini- 
mo deberian pensar en lo 
que ellos ganan y consideran 
indispensable para seguir 
trabajando". 

El sacerdote pregunt6 
c6mo se pueden oponer, a 
un aumento del salario mi- 
nimo quienes gattan cifras 
estratofbricas, m ientras 
otros chilenos deben vivir 
con 10 mil 100 pesos el 
mes. Esta polemica deberia 
llamarnos a una solidaridad 
mucho m5s activa y a com- 
partir mas lo que tenemos 
entre todos". 

LA ESCLAVITUD 
ES RENTABLE 

El economista de CIE- 
PLAN, Nicol6s FlaRo, ex- 
plicb que la teoria neoclhsi- 
ca, que es la posicibn de 10s 
"Chicago Boys", en e l  sen- 
tido de que la fijaci6n de un 
salario minimo es un freno 
para e l  empleo no se concre- 
to en el cas0 chileno. "La li- 
beralizacion de 10s salarios 
no llev6 a un mayor empleo 
y esto se debe a que el nivel 
de contrataci6n est6 relacio- 
nado con el nivel de activi- 
dad econbmica o con la 
mayor demanda". 

Como lo seRal6 e l  Carde- 
nal Juan Francisco Fresno a 
10s empresarios, s i  una em- 
presa para poder operar 
tiene que basarse en sueldos 
inferiores, quiere decir que 
no se justifica desde el  pun- 
to de vista social, segirn e l  
profesional. "Y si la rentabi- 
lidad de una empresa se 
logra con 10s bajos sueldos 

de sus trabajadores, desde e l  
punto de vista economico la 
esclavitud tambih se justi- 
fica". , 

Nicolhs Flafio, ecbnomiste de 
CIEPLAN. 

Frente a la oposicibn 
empresarial de fijar 10s in- 
gresos minimos en UF por 
decreto, Nicolas FlaAo dijo 
que "no hay nadie que pu- 
d i m  oponerse a ese decre- 
to. Lo que habria que ver es 
que aqui hay muchos que se 
han enriquecido por decre- 
to, y no son precisamente 
10s trabajadores". 

Puntualizo que un ingre- 
so minimo de 4 unidades de 
fomento s610 significa recu- 
perar parte de lo que se ha 
perdido. 

POR JUSTiClA Y 
COMPETE NC I A 

El empresario Rail1 Deves 
sefjalb que desde el punto 
de vista empresarial es alta- 
mente favorable e l  hecho de 
tener un salario minimo ra- 
zonable: "obviamente es a s i  
porque e l  salario minimo es 
una plataforma bdsica de 
competencia. Por lo tanto, 
por motivos de competencia 
y, fundamcntalmente, por 
motivos de justic.ia, nadie 
puede ganar menos de lo 
que se considera indispensa- 
ble para que un hombre so- 
breviva decentemente". 

Sin embargo, explico que 
la economia del pais no d6 

para ganar salarios razona 
bles en e l  mAs amplio senti. 
do de la palabra. Por ello 
hay que juntar lo razonable 
con lo posible. Realmente, 
dijo, el salario que se esti 
"proponiendo en este mo. 
mento (4 UF) es razonabley 
es posible. 

Para Rairl Devbs lo lbgico 
es que 10s trabajadores ten. 
gan condiciones minimas, 
.como' 10s tarifados que fun. 
cionaron en la CBmara dela 
Construcci6n. "El tarifado 
ponia a l  empresario en 
igualdad de condiciones, lo 
que impedia competir sobre 
la base de 10s salarios de la 
gente". 

Deves piensa que este 
aumento del ingreso mini. 
mo en ningirn cas0 se coni. 
tituiria en un enriqueci, 
miento de 10s trabajadores 
por decreto. sino que "en 
cierta medida es una redis. 
tribucibn de las riquezas". 
Tomando su calculadora 
saca unas cuentas rhpidasy 
dice: "10s salarios se han 
deteriorado en un 30 por 
ciento en 10s 3 irltimos afios 
y la  fuerza laboral es de 3 
millones de trabajadores. Si 
suponemos que ganan 10 
mil pesos mensuales, quiere 
decir que perdieron 3G mil 
pesos anuales que, rnultipli. 
cados por la fuerza de traba. 
jo, son 108 mil millones de 
pesos. En dblares son 500 
mi I lones, que mu ltipl icados 
por 3 aAos de deterioro, dan 
mas de 1.500 millones de 
dhlares que salieron de la 
clase trabajadora". Esta es 
una cifra relativa, pero "lo 
que es evidente es que ha 
habido una transferencia 
desde 10s sectores mis PO. 
bres hacia 10s sectores mis 
ricos .y eso tiene que rever- 
tirse en un plazo prudencial, 
sin deteriorar la economia, 
para que este pais tenga I 
cierta tranquilidad social. 
De lo contrario, este volch 
es t a l  la". 

'I 

a+=*- + 1 

Raul Devis, empresario. 

DevBs n o ,  Cree que un 
aumento del ingreso mini- 
mo incida en la cesantia: 
"La gente que se usa es la 
que se necesita y no se usan 
por baratos, sin0 por nece. 
sarios". 'i? L A  
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I TRABAJADORES 

el trabajo 

Diu de la Dignidad Nacional 
Con un acto en el Estaaio Santa Laura, la Confede- 

racibn de Trabajadores del Cobre (CTC) conmemor6 
10s 16 aRos de la nacionalizacion del metal rojo. El 
principal orador fue e l  ex parlamentario Radomiro 
Tomic, quien critic6 la privatizacion de empresas 
estatales. SeRalo que el aiio pasado fueron vendidas 
16 de ellas, en 43 mil millones de pesos, en circuns- 
tancias que su valor real asciende a 200 mil millones. 

El presidente de la Confederacion de Trabajadores 
del Cobre, Nicanor Araya dijo que CODELCO ha 
sido paulatinamente privatizada y que el  proceso sera 
completado en 10s proximos aiios. 

Por su parte, el  presidente de 10s trabajadores 
contratistas, Miguel Gonzalez, seiialb la dificil situa- 
cion de 10s trabajadores contratistas que laboran en 
10s yacimientos, recalcando que son product0 de la 
"desnacionalizacion" del cobre. 

Arreglo en Bata 

Despubs de 10 dias de 
huelga legal volvieron a sus 
labores (13 de julio) 10s 
2.000 trabajadores del con- 
sorcio internacional BATA. 
Segun el  presidente de la 
Federacibn de Sindicatos, 
Javier Echeverria, la em- 
presa se cornprometi6 a 
pagar un reajuste del 5 por 
ciento de 10s salarios, que 
tienen un promedio de 20 
mil pesos mensuales, y un 
aumento del 100 por cien- 
to del IPC cada 6 meses. 

El dirigente destacb el  
espiritu solidario y de uni- 
dad de 10s trabajadores de 
BATA asitomo la solida- 
ridad de 10s diferentes gre- 
rnios, especialmente del 
Comando Nacional de Tra- 
bajadores, durante el con- 
flicto. 

Despidos 
despubs 
de la huelga 

320 trabajadores fueron 
despedidos en Chuquica- 
mata despubs de una huel- 
ga protagonizada durante 
seis dias por 1.200 opera- 
rios' de la empresa contra- 
tista brasileiia Tenenge, 
que trabaja para CODEL- 
CO- Ch i le. 

E l  movimiento se inicio 
(20 de junio) por peticio- 
nes economicas y el  despi- 
do de Miguel Gonzalez, 
presidente del Sindicato 
Nacional de Montaje In- 
dustrial. Entre 10s acuer- 
dos est2 la modificacion de 
la causal de despido del 
articulo 14, numero 4 del 
decreto ley 2.200, lo que 
abria la posibilidad para 
que fueran procesados por 
Ley de Seguridad del Esta- 
do, a la causal "comun 
acuerdo de las partes". 

Nuevo C6digo 
del Trabajo 

La Asociacion Gremial 
de Abogados Laboralistas 
seiialo que el C6digo del 
Trabajo, "elaborado por e l  
regimen militar, sin parti- 
cipacion alguna de 10s chi- 
lenos, se limita a recopilar 
en un solo texto'los diver- 
sos cuerpos legales que 
conformaban el llamado 
Plan Laboral". 

Puntualizaron que el 
Codigo no representa nin- 
gun avance y por e l  contra- 
rio, deroga el  DL 1.006 de 
1975 sobre el Estatuto 
Social de la Empresa. 

Aplican' 
incompatibilidad 
a dirigentes 

La Direccion del Traba- 
jo ha comenzado a exigir 
a las nuevas directivas sin- 
dicales la firma de declara- 
ciones juradas en que cada 
uno de sus miembros debe 
informar sobre su militan- 
cia partidaria. La exigencia 
se respalda en el  articulo 
18 de la Ley 18.603, sobre 
partidos politicos, promul- 
gada el  23 de marzo. Este 
cuerpo legal prohibe a 10s 
dirigentes sindicales, gre- 
miales, miembros de las 
Fuerzas Armadas, del Po- 
der Judicial, del Registro 
Electoral y del Tribunal 
Calificador estar afiliados a 
cualquiera entidad politica. 

Sube la 
producci6n 
y baja 
el consumo 

"Aunque la superficie 
total de cultivos este aRo 
crecio en un 6 por ciento 
respecto del anterior, cons- 
tituyendo el trigo el  au- 
mento mas espectacular, la 
poblacion sigue deterioran- 
do su nivel nutricional por 
cuanto 10s altos precios de 
10s alimentos y la baja en 
10s ingresos les impide ali- 
mentarse convenientemen- 
te". Asi lo seiiala el  resu- 
men del baIance del aRo 
agricola entregado por el  
Taller de Coyuntura del 
Grupo de lnvestigaciones 
Agrarias (GIA) realizado al 
iniciarse el segundo semes- 
tre del aiio en curso. 

La deuda externa 
El secretario general de 

la Central Latinoamericana 
de Trabajadores (CLAT), 
Emilio Maspero, dijo que 
la crisis que ha originado la 
deuda (externa debe ser 
analizada desde un punto 
de vista politico y no des- 
de un plano friamente 
bancario y- financiero, 
"que no mide consecuen- 
cias". 

Maspero -vicepresiden- 
t e  de la Confederacion 
Mundial del Trabajo (CMT) 

y presidente de laTUniver- 
sidad de 10s Trabajado- 
res de America Latina 
(UTALI- esth organizan- 
do el Noveno Congreso 
Latinoamericano de Traba- 
jadores, de la CLAT, que 
se realizara en noviembre 
en Mar del Plata. En esa 
oportunidad se analizari 
la  responsabilidad que le 
cabe a l  mpvimiento sindi- 
cal "en 10s procesos de 
democratizacion, de nuevo 
desarrollo y de integracion 
latinoamericana". 

Seminario campesino 

Entre 10s dias 21 y 23 
de julio, la Comision Na- 
cional Campesina (CNC) 
realizara un seminario so- 
bre la Reforma Agraria y 
el Desarrollo Rural para 
conmemorar 10s 20 aiios 
de promulgation de la Ley 
16.640 sobre Reforma 
Agraria (28 de julio de 

1967). 
SegOn 10s organizadores,. 

este seminario es un paso 
mas en el desarrollo del 
proceso de unidad campe- 
sina y una oportunidad de 
entregar propuestas alter- 
nativas del movimiento 
campesino sobre e l  futuro 
del agro. 

Mejores salarios para campesinos 
La Confederacion Nacional Campesina entregara 

al gobierno un docurnento que fundamenta un 
aumento del actual salario minimo. El anuncio lo 
hizo Eugenio Leon, presidente de la nueva organiza- 
cion que nacio de la fusion de las confederaciones 
Libertad y Triunfo Campesino. 

El dirigente record0 que el aiio pasado se entre96 
al ministro de Economia un estudio que demuestra 
las necesidades de una familia campesina compuesta 
por seis miembros. Se establece a l l i  un sueldo de 51 
mil pesos para cubrir sus necesidades de alimentacion 
y vestuario. 

SOLIDARIDAD NO 249, del 17 al30 de julio 19 



CULTUR A 

EMPLEADAS DE CASA PARTICULAR 

El dificil oficio de servir 
Los horarios de trabajo excesivamente 
prolongados, la restriction de 10s derechos 
que antes tenian y las limitaciones en su vida 
personal son 10s principales problemas que 
enfrentan hoy las empleadas de casa particular. 

Nacional de Emplehdas de Casa Particular) 
desarrolla una labor destinada a dignificar este 
oficio, ofreciendo perspectivas de desarrollo 
personal a sus socias (600 en Santiago). 

Desde hace 37 aAus Anecap (Asociacion 

na vez quisieron 
cambiar sus vidas y U se quedaron 

mirando la vida de 10s 
demas; dejaron sus hogares, 
sus raices, ya sea en el 
campo o en la poblacion y 
se trasplantaron en 
territorio desconocido, 
donde poco o nada les 
pertenece. Y sus sueiios se 
fueron extinguiendo en una. 

.nueva realidad, tanto o mas 
cruda que la que dejaron ... 
Son las empleadas 
domesticas o mas 
dignamente llamadas 
“empleadas de casa 
particular”. Mujeres de 
estratos humildes, de 
diversas edades, per0 la 
mayoria muchachas jovenes 
que emigran del campo a las 
grandes ciudades buscando 
mejores horizontes 
economicos. Conforman 
un sector de caracteristicas 
muy especiales den tro del 
mundo laboral: son 10s 
imicos trabajadores cuyo 
“hogar” es a1 mismo tiempo 
su lugar de trabajo; las 
relaciones que establecen 
con sus patrones 
inevitablemente son mas 
estrechas que las que 
mantiene otro trabajador, 
con todas las ventajas y 
desventajas que esto 
significa; les esta 
impedido, mas alla de las 
legislaciones que pudiere 
haber, plantear sus 
demandas de manera 
colectiva; es un trabajo 
solitario, donde el afecto 
que pueden recibir de 10s 
duefios de casa no es lo 
mismo que sentirse parte 
de un grupo con inquietudes 

“En general, las niiias se 
sienten como un ave de 
paso, porque han decidido 
trabajar en est0 como una 
forma de mejorar su 
anterior situacion 
economica para seguir 
estudiando y desempeflarse 
luego en otra cosa. Per0 esta 
transitoriedad no es tal, ya 
que una inmensa mayoria, 
por la falta de posibilidades, 

‘ 

’ 

’ similares. 

Amanda Valdbs: ”Cuando las 
niiias descubren que lo que ha- 
cen las dignifica, sesienten per- 
sonas y no objetos que se to- 
man o se dejan”. 

permanece para siempre 
como empleada de casa 
particular”. Silvia Gonzdlez, 
Presidenta de la filial 
Santiago de Anecap 
(Asociacion Nacional de 
Empleadas de Casa 
Particular), piensa que esta 
creencia las hace 
desvalorizar su trabajo -lo 
cual es reforzado por la 
sociedad- y lo hacen contra 
su voluntad. lo rechazan. 

Tanto Silvia Gonzdlez 
como Amanda Valdes, 
encargada de la vinculacion , 
de Anecap con otras 
organizaciones de mujeres, 
opinan que 10s principales 
problemas de las empleadas 
de casa particular son 10s 
horarios excesivos -de 14 
horas diarias y mas-, 10s 
queldos que en general no 
compensan el trabajo 
excesivo -en Santiago 
fluctuan entre 10 y 12 mil 
pesos- y las limitaciones 
para hacer una vida normal. 
“Son mujeres que, como 
otras, tienen derecho a 
establecer relaciones 
sentimentales, hacer pareja, 
tener hijos y en cambio 
salen una vez a la semana o 
dos veces a lo mas; eso 
dificulta el conocer mas a 
una persona y profundizar 
vinculos. Por eso es el 
gremio donde existen mds 
madres solteras, porque hay 
una gran necesidad de 
afecto acumulada, que se 
entrega sin mirar las 
consecuencias y ademas el 
hijo les lleha ese espacio 
afectivo”, expresan. 

Fara dignificar el trabajo 
de estas mujeres y facilitar 
su organizacion y desarrollo 
personal, se creo Anecap 
hace ya 37 aiios. Esta 
vincuiada a la Secretaria 
Nacional de la Accion 
Catolica del Episcopado. 
Cuenta con 13 filiales desde 
Arica hasta Coyhaique. En 
Santiago cuenta con un 
Hogar para alojar a niiias de 
provincia que buscan 
empleo; un Instituto que 
imparte enseiianza hasta 
Segundo Aiio Medio y 

cursos de peluqueria, 
cocina, reposteria, modas y 
servicio d e  enfermos y una 
Oficina de Colocacioh: 
Ademas desarrolla un 
trabajo pastoral 
promoviendo reflexiones, 
retiros espirituales y 
jornadas “donde se analizan . 
sus problemas en una 

dimension distinta. Cuando 
las niiias descubren que lo 
que hacen las dignifica, 
porque es un trabajo como 
cualquier otrc), lo toman 
con mas carifio, se sienten 
personas y no objetos que 
se toman o se dejan”, 
puntualizan Amanda Valdes 
y Silvia Gonzdlez. 

CARMEN PINO 
“Me gustaria 
una mayor 
libertad” 

A septima de 10 
hermanos en una 

familia de escasos recursos, 
Carmen Pino (30, soltera) 
nacio en Nuble y se vino 
a trabajar a Santiago hace 
11 aiios. Su experiencia 
como empleada de casa 
particular no h’a sido mala. 
“Lo unico que me cuesta 

son 10s niiios, no tengo 
paciencia”, confiesa. 

Chiquita y de apariencia 

ANGELINA CHEUQUEPAL 
“Mi hija es mi compaiiia” 

Wins Cheuquepal A tiene 33 aiios y hace 
19 aiios que llego a trabajar 
a Santiago, desde Boroa, 
comuna de Nueva Imperial. 
En la capital tuvo una hija, 
que actualmente tiene 15 
afios, la cud  es su gran 
orgullo y principal 
preocupacion. 

“Mi meta era estudiar, 
pero mis papas no podian 
mantenerme, asi que part1 
para Santiago a trabajar. Lo 
unico que no queria era 
quedarme alld; el campo es 
muy solo y no da ninguna 
perspectiva para ser mejor” 
sefiala. Confiesa que su 
suefio de estudiar tampoco 
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se concretb en la capital, 
“aunque ahora, en Anecap, 
es la primera vez que le 
estoy haciendo empefio 
-estudio costura y ahora 
cocina- per0 sigo 
trabajando”. Trabajo en 
cuatro casas, hasta llegar a 
la de ahora, donde se 
desempeiia desde 1981. 

“Me levanto un cuarto 
para las ocho y trabajo hasta 
las 10 de la noche mas o 
menos. Es una familia de 4 
personas y 10s hijos son 
grandes, asi que estoy 
tranquila y puedo 
preocuparme de mi hija, no 
como cuando ella era 
chiquitita, que tenia que 

dejarla con una hermana 
para trabajar. Estoy 
satisfecha con lo que hago, 

\ 

tengo que saber hacerlo, 
como me permiten tener a 
mi hija ... 

Mi suefio es tener mi 
casita propia, de pareja no 
quiero saber nada, he tenido 
muchos fracasos 
sentimentales y con mi hija 
vivimos tranquilas y felices, 
quiero darle una buena 
educacion, que entre a la 
universidad, que tenga un 
titulo, jamas que trabaje en 
esto, si quiere que se 
desempefie en otra cos, 
per0 que tenga su titulo, 
aunque lo ponga colgado en 
el techo, per0 sera su 
respaldo”. 

mil pesos, mds las 
imposiciones; sale dos veces 
a la semana, el doming0 y el 

Recibe un sueldo de 12 - 

‘ I  
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MARIA ELIANA RlVAS 
“Mirando la vida de otra mujer” 

ARA Maria Eliana P Rivas (25. soltera. 
oriunda de Chillh) no ha 
sido nada fhcil su trabajo de 
empleada de casa particular. 
Empez6 a trabajar a 10s 15 
&os, primer0 en Chillan y 
luego en Santiaqo, donde 
esta desde hace 6 aAos. AI 
igual que el resto, 10s 
problemas econ6micos de su 
familia la obligaron a 
ganarse su sustento. ‘‘Me 
vine a Santiago para ganar 
mas y porque queria 
terminar mis estudios -1leg6 
hasta ao basico- pero esto 
no es tan facil, una tiene 
que mantenerse y no queda 
mucho tiempo”. En la 
capital ha trabajado en 4 
casas. 

“En una de ellas habia 
un nifio de 10 aflos, hacia 
lo que queria y no obedecia 
a nadie -express-. Un dia 
lo raptaron y le robaron la 
bicicleta, imaginese el 
escandalo, y yo no me 
sentia capaz de manejarlo. 
Me pagaban muy mal y no 
me tenian libreta; me 

dejaban salir un dia y desde 
las cuatro de la tarde, y no 
me daban llave para llegar, 
si me atrasaba un poco me 
quedaba afuera, nomas. Por 
todo esto me cambib, per0 
fue para peor. En la nueva 
casa habia una nifiita de 3 
&os a la que tenia que 
cuidar todo el santo dia, 
ademas de hacer todo el 
trabajo de la casa. Salia el 
doming0 casi a las cuatro 
de la tarde y debia volver 

a las 7 a darle la comida a la 
nilla. El lavado era a mano y 
a veces me daban las 12 de la 
noche lavando. En esa casa 
tampoco me daban llave y 
una noche que volvia un 
poco mas tarde, nadie me 
abrio, asi que un carabiner0 
que cuidaba una casa en la 
esquina me facilitb un sillon 
alli para que pasara la 
noche. Esa vez decidi 
retirarme de ese trabajo . . . ’ I .  

Maria Eliana piensa que 
en este trabajo es dificil 
enfrentar la soledad. “Una 
pasa mirando la vida de otra 
mujer, que tiene su familia, 
esposo, hijos y desearia 
tener lo mismo. Aunque mi 
actual patrona es muy 
buena conmigo y se 
preocupa de mis cosas, echo 
de menos a mi familia, 
alguien con quien conversar. 
Mi suefio es tener mi propia 
casa, casarme, tener hijos y 
trahajar como modista, por 
ejemplo. Quiero seguir 
desarrollandome como 
persona y algun dia dejar 
esto”. 

ragil, sin embargo no le 
iene miedo a1 trabajo y a 
as responsabilidades. “Con 
ni trabajo de muchos afios 
iude educar a uno de rnis 
iermanos hasta que se 
ecibio, estoy satisfecha 
le este logro y ahora 
!mpiezo a pensar en mi  
iuevamente”. En la capital 
la trabajado en 3 casas 
I lleva 10 aiios en la ultima. 
atendiendo a un matrimonio 
solo, con hijos casados que 
viven fuera. 

I “Soy una persona muy 
’ conformista, no reclamo; 

jamas me han subido el 
sueldo porque lo pida, sino 

rniercoles, en que va a 
estudiar a Anecap. “Muchas 
rnujeres se sienten muy solas 
en este trabajo; algunas 
parecen presas, no tienen 
con quien conversar, a mi  
me salva mi hija, porque 
tengo muy pocas amigas. 
Mis grandes gustos son ver la 
tele o descansar, dormir 
todo lo que quiera. Pienso 
que si no me hubiera venido 
a Santiago estaria en el 
campo, llena de chiquillos, 
como ahora veo a las 
rnujeres de mi edad alla, 
cuando voy a ver a mi 
familia. Yo me comparo con 
esa gente joven y como que 
salgo ganando. Yo tengo mis 
pequefios proyectos que 
creo poco a poco podre ir 
haciendo realidad”. 

porque estan satisfechos con 
mi trabajo y mis patrones 
consideran que lo merezco”. 
Eso no significa que ella no 
valorice lo que hace, “es un 
trabajo sacrificado, una no 

costumbres y ‘mafias’ de 
sus patrones, como les gusta 
que les hagan las cosas, 
aunque una no est6 de 

sirven y otras que no; asi 
como hay patrones buenos 
y malos. Yo creo que no lo 
he hecho mal Y rnis patrones 

tambib  les entrego mucho. 
No me retiraria aunque me 
ofrecieran mucha plata en 
otra uarte. son imuortantes . 

sale mucho y tiene mucho 
menos libertad que el resto 
de 10s trabajadores; ademas 
es toda una experiencia en 
que poco a poco una debe 
aprender a conocer las 

acuerdo, como aprender 
en realidad a convivir con 
gente extraiia”. 

es enfrentada de la misma 
manera por todas las 
empleadas y ella asi lo 
reconoce. “Hay niiias que 

Per0 esta experiencia no 

actuales, por ejemplo, en la 
medida en que nos hemos 
ido conociendo, han pasado 
a ser casi una familia para 
mi; hay lazos afectivos muy 
fuertes, alli me siento 
comoda, protegida, son 
acogedores y pienso que yo 

- ,  
10s afectos ...”. Luego 
reflexiona un poco m6s y 
puntualiza: “Tal vez aban- 
donaria este tip0 de trabajo 
para formar mi propiafamilia 
y comprarme una casa. Per0 
lo veo dificil porque 10s 
aiios van pasando...”. 

”DE CHrLLAN A CHILOE”. 
Video a color, de 25 minutos 

de duracion. Producido por 
CENECA (Centro de Inda- 
gacion y Expresion Cultu- 
ral y Artistica), el Centro 
El Canelo de Nos y ECO 
(Educacion y Comunica- 
ciones), entrega parte del 
trabajo realizado duran- 
te el afio pasado por 10s 
monitores y grupos que 
forman la red de teatro de 
base del sur de Chile. 
Interesa tanto a aquellas 
organizaciones sociales mo- 

tivadas en esta expresibn 
artistica, como a quienes 
deseen conocer el trabajo 
que es posible realizar, sin 
grandes desembolsos eco- 
nomicos, en 10s distintos 
rincones de nuestro pais. 
Los grupos interesados pue- 
den solicitar este video en 
CENECA, Santa Beatriz 
106, Santiago. 

“JOANA“. Teleserie brasilefia 
protagonizada por Regina 
Duarte y Marco Nanini. Se 
trasmite 10s martes a las 
21,30 horas por el Canal 
11 de la Universidad de 
Chile. Con una impeca- 
ble calidad de direction e 
interpretativa, y a pesar de 
que est& realizada en otro 
pais, cada semana se pre- 
senta una situacion distin- 
ta que tiene mucho que ver 
con la realidad de nuestro 
pais. Hasta el momento se 
han enfocado temas tales 
como el cas0 de las mujeres 
que deben elegir entre su 
profesi6n o el cuidado de 
sus hijos, el fenomeno de 
las sectas reliqiosas, el al- 

coholismo, 10s problemds 
de la marginalidad econo- 
mica y social y otras situa- 
ciones que nos son aje- 
nas. Interesante para todo 
publico mayor de 18 afios. 

VEMESIO ANTUNEZ, ACUA- 
PELAS Y DIRUJOS. El cono- 

cido pintor chileno expone 
sus mejores creaciones rea- 

, lizadas entre 10s aiios 1937 
y 1987, en la Galeria 
Carmen Waugh. La exposi- 
cion est4 abierta a1 public6 
hasta el 25 de este mes en 
la Casa Larga, Be!lavista 
0182. 
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CNI EN NUEVAS DETENCIONES 

Paacticas a domicilio 
0 En el cas0 del abogado Eliseo Richards y familia, 

el organism0 de seguridad prosiguib en su 
practica de apremiar a 10s detenidos. 

a no podremos volver "Y mhs a esa casa, que 
fue nuestro hogar, despu6s 
de haber vivido a l l i  un 
sufrimiento tan grande y 
una violencia tan inmensa. 
Cuando llego la CNI, nos 
pusieron a todas las mujeres 
en e l  living. AI pololo de 
Maria Gabriela le pegaron 
mucho. El gritaba y para 
que no se oyera, subian el 
volumen de la radio. Ra t0  
despues me trasladaron a un 
baiio junto a la seiiora que 
me ayuda en la casa; 
entonces v i  pasar a una 
persona con una miquina 
que tenia un cable muy 
largo, buscando enchufe. 
Subieron mhs el  volumen de 
la radio y el  chiquillo 
gritaba, gritaba 
terriblemente". 

El  relato corresponde a 
Nancy Zepeda Salfate, 
esposa del abogado Elisea. 
Richards, cuyo hogar fue 
allanado el  24 de junio. En 
esa ocasibn fue detenida 
toda la familia bajo la 

acusacion de tener a l l i  una 
escuela de guerrillas. Aparte 
del abogado, su esposa y las 
dos hijas mayores -Maria 
Gabriela (21 aios) y Paulina 
(19 aiios)- fue detenido su 
cuiiado Omar Zepeda y el  
pololo de la hija mayor, 
Ricardo Campos Urzua. 
SegOn 10s servicios de 
seguridad, Bste habria 
participado en diversas 
acciones terroristas, 
incluyendo e l  homicidio de 
un detective (16 de junio). 

De 10s seis detenidos, 
recuperaron su libertad 
incondicional por falta de 
mbritosel abogado Richards, 
su esposa Nancy y el 
hermano de Bste ( l o  de 
julio). Las hijas del 
matrimonio siguen 
detenidas y estan 
encargadas reos por la 
Primera Fiscalia Militar por 
presunta infraccion al 
articulo 80 de la Ley de 
Control de Armas 
(ayudistas). A Maria 
Gabriela, entretanto, se la 

mantenia incomunicada por 
casi tres semanas al cierre de 
estas I ineas, habibndosele 
iniciado otras indagaciones 
por parte de la Segunda 
y Tercera Fiscalias Militares. 

El  cas0 de la familia 
Richards Zepeda cobra 
especial significacion. 
Organismos y abogados de 
derechos humanos han 
tenido susojos puestosen 61, 
pues servira para marcar la 
pauta de las futuras 
actuaciones de la CNI, 
privada como es t i  (Ley 
18.623) de la facultad de de 
detener en virtud del 
articulo 24 Transitorio de 
la Constitucion y despojada 
de sus recintos, en 10s cuales 
st? la acuso de aplicar 

torturas a 10s detenidos. 
Del relato de 10s 

afectados se concluye que 
en la prictica sus actos no 
han variado mucho. Cuenta 
el abogado Richards: "En la 
actuacion de la CNI, en 
nuestro hogar se cometieron 
una serie de irregularidades: 
allanaron sin mostrar orden 
competente de ninghn 
tribunal; sometieron a 
apremios fisicos a las 
personas que a l l  i estaban, en 
particular el pololo de mi 
hija, a1 que trasladaron a 
nuestro dormitorio y lo 
interrogaron con aplicacion 
de corriente el6ctrica; luego, 
perdimos una serie de 
articulos del hogar, que yo 
valoro en unos 600 mil 
pesos; hub0 maltrato fisico 
y verbal a l  resto de nosotros 
y excesivo porte de 
armamento que, con 
cualquier mala maniobra 
pudo desatar una tragedia. 

Nancy Zepeda 
y Eliseo 
Richards, cuyo 
hogar fue 
allanado y su 
familia 
detenida el 
24 de junio 
pasado. 

Tambi6n maltrataron 
bastante a mi cuiiado Omar 
y golpearon en la cara a 
Maria Gabriela, que al 
parecer qued6 con una 
lesion en uno de sus oidos". 

MISTERIOSOS 
INTER ROGADORES 

La publicitada "escuela 
de guerrillas" mostrada 
profusamente por televisibn 
termin6 con la devolucibn 
a sus dueRos de unos 
cassettes, supuestamente de 
adiestramiento, per0 queen 
realidad contenian un curso 
de Derecho Civil del actual 
Ministro de Justicia, Hugo 
Rosende y dos vehiculos de 
us0 familiar. "Hicieron 
aparecer elementos que 
nunca hemos poseido 
-afirmo el abogado 
Richards- como un 
computador, una impresora 
y un mime6grafo". 

trato e"n lnvestigaciones 
-a donde fueron 
trasladados luego de la 
detencih- fue'deferente. 
Una duda persiste, sin 
embargo: a qu6 servicio 
pertenecen 10s funcionarios 
que 10s fotografiaron e 
interrogaron con la vista 
vendada, en 10s subterrineos 
del Cuartel Central de la 
Policia Civil. 

SegOn el profesional, el 

!ti 
VIGENTE CONVENCION INTERNACIONAL 

Para terminar con la tortura 

fines de junio pasado A comenzo a regir -para 

. entonces la habian 
10s 20 paises que hasta 

ratificado- la  Convencion 
lnternacional de Naciones 
Unidas contra la Tortura. 
De LatinoamBrica, solo tres 
gobiernos han ratificado 
este instrumento 
internacional: Mexico, 
Uruguay y Argentina. El 
gobierno chileno no lo ha 
hecho, razon por la  cual 
personeros de la Seccion 
Chilena de Amnistia 
lnternacional urgieron, a 
traves de una carta enviada 
a1 ex Canciller Jaime del 
Valle, a que la autoridad 
politica l a  "suscriba, 
ratifique sin reservas y 
publique en el Diario 
Oficial ...". Tan pronto a s i  
sea, las disposiciones de la 
Convencion pasaran a ser 
obligatorias y tendrin, para 
10s efectos internos, e l  
mismo peso que una ley 
chilena. 

En el imbito'mundial, la 
entrada en vigencia de este 
instru mento jur id ico es 
considerado un hito en el 
Derecho Publico 
lnternacional y el resultado 
de una toma de conciencia 
sobre el  graQe y difundido 
flagelo. Propuesto por 10s 
paises nordicos, la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
la aprobo en diciembre de 
1984. Desde entonces, 57 
paises la han firmado. Desde 
que Dinamarca se convirtio 
en el vigesimo estado en 
ratificarla, la Convencion 
lnternacional Contra la 
Tdrtura y otros Tratos 
Crueles, lnhumanos y 
Degradantes pas6 a 
convertirse en un 
instrumento juridic0 
internacional en plena 
vigencia. 

La definicion del termino 
"tortura" fgle una de las 
dificultades que encontro la 
comunidad internacional 
para ponerse de acuerdo. 

0 Ratificada por 20 paises -entre 10s cuales no 
est& Chile- sus disposiciones obligan a 10s 
Estados miembros a considerar la tortura un 
delito; incuirla en sus tratados de extradicion e 
indemnizar a sus victimas. No podr6 invocarse 
"orden superior" para eximir de responsabilidad. 

Finalmente, concord6 en 
definirla como "todo acto 
por el cual se inflija 
intencionalmente a una 
persona dolores o 
sufrimientos graves, ya Sean 
fisicos o mentales, con el f in 
de obtener de ella o de un 
tercer0 informacibn o una 
confesi6n (...I, cuando 
dichos dolores o sufrimiento 
Sean infligidos por un 
funcionario ptlblico u otra 
persona en el  ejercicio de 
funciones publicas, a 
instigacibn suya, 9 con su 

consentimiento o 
aquiescencia". 

Los 20 paises -de 159 
estados miembros de 
Naciones Unidas- que hasta 
ahora la han ratificado, se 
comprometen a tomar todas 
las medidas eficaces para 
impedir que en su territorio 
se practique la tortura, a la 
que considerarhn delitos en 
su legislacion penal e 
incluiran en sus futuros 
tratados de extradicion. 

"ordenes superiores" no 
Las siempre invocadas 

Actos de agradecimiento al "Fortin Mapocho" y "An6lisis" por de- 
cir la verdad realizo el viernes 10 de julio el Movimiento Contra la 
Tortura Sebastirin Acevedo. 

ex i m i rhn de responsa bi I idad 
a 10s acusados de cometer 
tortura. Tampoco se podri 
i nvoca r c i rcu nstancias 
excepcionales como guerras, 
inestabilidad pol i t ica 
interna o cualquier otra 
emergencig para justificarla. 

Los Estados parte de la 
Convencibn velaran por que 
quienes aleguen haber sido 
torturados tengan derecho a 
presentar reclamos, 10s 
que deberhn ser pronta e 
imparcialmente examinados 
por sus autoridades 
competentes, y se asegure la 

. reparacion del daiiocausado, 
incluyendo una 
indemnizacion justa. Las 
declaraciones hechas bajo 
apremio no podrin ser 
invocadas como prueba en 
ningun procedimiento, 
salvo contra un acusado de 
apt icar tortura. 

Finalmente, se 
constituiri un ComitB 
contra la Tortura que podri 
investigar denuncias de un 
Estado miembro contra 
otro, investigaciones que 
podrin incluir visitas a1 
terreno. Las denuncias de 
personas s610 serin 
consideradas cuando el 
Comite se cerciore de que el 
hecho no se investiga segun 
otro procedimiento de 
investigacion internacional y 
cuando la persona ha 
agotado todos 10s recursos ~ 

en su propio pais. 
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NACIONAL r 
RECONSTITUCION DE ESCENA 

Carmen Gloria 
revivi6 pesadilla 

n las primeras horas del E dorningo 12 de julio, 
Earrnen Gloria Quintana 
kbio revivir 10s hechos que 
irodujeron la muerte de 
Yodrigo Rojas Denegri y en 
os que ella result6 
irutalrnente quernada. De 
lcuerdo a las ordenes del 
iscal rnilitar, Erwin Blanco, 
e desarrollo la reconstitucibn 
le escena con la participacion 
le la patrulla militar que 
jetuvo a 10s jbvenes, ocho 
iersonas que fueron testigos 

obreviviente, la joven 
:armen Gloria. 

La diligencia judicial 
ornenzo a las 7:30 horas y se 
ealizo bajo un estricto 
ontrol policial que evito la 
iresencia de 10s abogados de 
mbas partes y de 10s 
leriodistas, quienes debieron 
ermanecer a tres cuadras de 
istancia. En la 
!constitution se repitieron 
1s acontecimientos'paso a 
aso, desde que 10s jovenes 
Jeron detenidos hasta que 
w o n  quemados en las 
squinas de las calles Hernhn 
tungue y General Velasquef. 

la unica victima 

Dentro de 10s 22 

uniforrnados de la patrulla del 
Regirniento Libertadores, 
Carmen Gloria reconocib al 
mil i tar a cargo del grupo (el 
hoy capitan Fernhndez Dittus) 
corno la persona que 10s roc i6  
con bencina. Adernhs, 
identi f ico a otros dos 
uniforrnados que participaron 
activarnente en 10s hechos. 

10s rnilitares uniforrnados se 
presentaron en la 
reconstitucion igual corno 
andaban el d i a  del incidente. 
Sin embargo, aclar6 que 10s 
civiles (efectivos de 
inteligencia del Regirniento 
Libertadores) no eran 10s 
rnisrnos. Record6 que ella 
habia reconocido a dos civiles 
durante el careo y que ellos 
no aparecieron en la 
reconstitucion de 10s hechos. 

DespuBs de la diligencia, 
Carmen Gloria estaba 
visiblernente agotada por las 
horas que debio perrnanecer 
de pie y bajo la lluvia de ese 
dla. Manifesto que estaba 
rnuy irnpresionada al ver las 
caras de 10s uniforrnados que 
hace un ai io la quemaron. 
D i j o  sentir "una gran pena a l  
vivir todo de nuevo. Fue 

Carmen Gloria sefial6 que 

dum, per0 al f inal lo pude 
sobrellevar". La joven sefialo 
que fue presionada y hasta 
rnaltratada durante la 
diligencia, para que recordara 
todos 10s detalles. 

Los abogados de Carmen 
Gloria expresaron su rnalestar 
por el estricto control policial 
en el lugar que les impidio 
estar presentes en la 
reconsti tuc i on. R esa I taron 
que "hay otras 
reconstituciones muy 

Verdaderas mascaras publicitadas que rnarcan una fueron abandonados por  la 
Clara difecencia con Bsta, patrulla militar. Al l i  se revivio de pintura cubrian las 
corno las de arsenales y del el momento en que 10s caras de 10s 22 
atentado al general Pinochet". jovenes decidieron pedir uniformados que 

participaron en la 
--reconstitucibn.de La reconstitucion de 10s auxilio, a pesar de las 

hechos continuo el rnartes 14, quernaduras que tenian y que escena, lo que 
en Quilicura, lugar donde mas tarde provocarian la dificultaba su 
Carmen Gloria y Rodrigo rnuerte de Rodrigo. reconocim iento. s Carmen Gloria. a nesar 

!N OSORNO 

Sptimo atentado contra radio 
ernos sufrido un 'H boicot permanente 

durante estos.aRos en raz6n 
de nuestro trabajo: estarnos 
irnpulsando fuertemente la 
cornunicacibn popular 
alternativa. Los sectores 
organizados de rnapuches, 
sindicatos y mujeres tienen 
un lugar en la radio 'La Voz 
de la Costa'. Creo que este 
modelo de comunicacion 
rnolesta a ciertos sectores en 
esta ciudad. No es tanto la 
emisora la opositora, sino la 
verdad que ella dice". E l  
director de la radio La Voz 
de la Costa, padre Winfred0 
van Den Berg, se explica asi 
el sbptirno atentado 
perpetrado contra esta radio 
de lglesia y su personal en 
10s ultirnos aiios. El Bltirno, 
ocurrido el  25 de junio 
cerca de las 23 horas, dej6 
herido en un hornbro al 
locutor Marcelo Zurita (28 
ailos), quien interpuso una 
querella por homicidio 
frustrado y lesionek graves. 

desconocido -descrito por 
un joven cuidador de autos 
cdrno alto, atlhtico, vestido 

Esa noche un 

con una manta celeste con 
rayas cafe claro y un gorro 
pasarnontaAa- camin6 por 
calle Cochrane hacia la 
radio, cargb su arrna, una 
escopeta de repeticion, se 
apoyo contra el po r ton  de 
la radioernisora y disparo 
cuatro veces. Hecho esto, e 
desconocido corr i6  
rhpidarnente por donde 
habia Ilegado, perdiendose 
en la espesa neblina. 

E l  obispo de Osorno, 
rnonseiior Manuel Caviedes 
Medina, repudi6 
enbrgicarnente este 
"atentado cobarde" que 
"una vez mas ha pretendido 
silenciar o daRar a la radio 
'La Voz de la Costa', que 
siernpre se ha distinguido 
por ser 'la voz de 10s que no 
tienen voz', sobre todo de 
10s herrnanos rnhs pobres". 
El obispo pidio a las 
autoridades descubrir al o a 
10s autores del hecho, para 
que "no suceda como en 
atentados anteriores, en que 
las diligencias no han 
producido el resultado 
esperado". 

E n  1977 desconocidos 

. .  
de todo, pudo 
identificar al capitin 
Fernandez Dittus, y a 
otros dos uniformados 
del grupo que tuvieron 
directa participacion 
en 10s hechos. 
La reconstitucibn de 
escena se realizo bajo 
una estricta vigilancia 
que impidi6 la 
presencia de periodistas. 
S610 fueron autorizados 
para filrnar y 
fotografiar lor hechos, 
personas vinculadas a 
servicios de seguridad 
e Investigaciones. 

incendiaron la planta de  l a .  
radio, la que estuvo sin salir 
al aire por mas de un aRo. 
En  1979 la radio fue 
apedreada, provocandole 
daiios. Ese rnisrno ai io  
violentaron las oficinas del 
director, padre Van Den 
Berg, hurgando en cajones y 
kardexs. E n  1983 fue volada 
la antena de la radio, 
ubicada a 8 ki lometros de la 
ciudad de Osorno. Ese 
rnisrno a i io  desconocidos 
apedrearon la casa del padre _. 

Van Den Berg, en la 
poblacion Pampa Alegre. E n  
1986 desconocidos 
apedrearon el autornovil del 
padre Van Den Berg, 
rompiendo todos sus 
vidrios. Aparte de 10s 
disparos hechos a fines de 
junio pasado, cierta prensa 
ha involucrado al director 
de la ernisora con la rnuerte 
de un joven que rnanipulaba 
una bornba el 4 de julio. Por 
esta razon, el sacerdote h izo 
una presentacion al tr ibunal 
y el obispo Caviedes se 
entrevist6 con el director 
del diario "Austral", de la 
cadena de "El Mercurio". 

' 
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Exilio y retorno 

El retorno y el exilio aGn vigenfe fueron 10s temas analizados 
en la jornada que organizb la Pastoral del Exilio de la Conferen- 
cia Episcopal, e l  viernes 10 de julio. All; se reunieron,familias 
completas de retornados para reflexionar-sobre 10s problemas 
que hoy deben enfrentar. 

El orador central del encuentro fue e l  obispo de Punta Are- 
nas, Monsefior Tomes G o n z h ,  quien se iefirib a la dimensi6n 
Btica del exilio. En su exposicibn dijo que e l  exilio afecta la inte- 
gridad de la persona, la unidad del nircleo familiar y la relacibn 
del hombre con su cultura de origen. Explicb que e l  exiliado se 
convierte en una persona de segunda clase dentro de la sociedad 
extraiia donde debe vivir. 

Finalmente, e l  obispo de Punta Arenas se refiri6 a las condi- 
ciones Bticas del retorno. Sefial6 que 10s autores del exilio -el 
Estado- tienen una gran responsabilidad con 10s afectados. Con- 
cretamente, propuso la creacibn de comisiones pro-retorno a 
nivel de gobierno para preparar et regreso de 10s exiliados y sus 
familias. Agreg6 que no habra reconciliacibn verdadera si no se 
termina totalmente con e l  exilio y si no se repara e l  daiio come- 
tido a tantas personas. 

http://reconstitucibn.de


NACIONAL 

CARDENAL FRESNO A EMPRESARIOS 
, 

Tienen una responsabilidad 
que no pueden eludir 

NA apelacion a la  concien- 
cia de 10s empresarios para U que solidaricen y cornpartan 

con 10s mas desposeidos, evitando la 
injusticia social y economica, formu- 
lo el Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Juan Francisco Fresno (25 
de junio). MonseAor Fresno fue invi- 
tad0 por ICARE (Instituto de Capa- 
citation y Administracion Racional 
de Empresas) a un encuentro con el  
mundo empresarial, en el  marco de 
las iniciativas que 10s empresarios han 
realizado en las ultimas semanas para 
hacer realidad 10s desafios planteados 
por Su Santidad Juan Pablo I I -espe- 
cialmente la reconciliacibn y la soli- 
daridad- en su reciente visita a Chile. 

"Si con animo de reconciliacion 
y solidaridad se quiere, sinceramente, 
acoger el  llamado del Papa Juan 
Pablo I I ,  es necesario actuar ya; 
iactuar ahoya! iComo? No soy yo 
quien pueda o deba responder total- 
mente a este desafio, que es en parte 
tkcnico y politico. Son ustedes 10s 
que tienen que empefiarse, a travks 
de sus capacidades e influencias, en 
conseguir que se afienda el  dramatic0 
clamor de Juan Pablo I I :  " iconstruid 

' en la region una economia de la  
solidaridad!", dijo Monseiior Fresno. 

- 

iDlOS NO QUIERE 
SALARIOS INJUSTOS! 

El Cardenal record6 a 10s empre- 
sarios lo que l a  lglesia ya ha dicho: 
"Todos 10s chilenos debemos colabo- 
rar'sinceramente en buscar un cami- 
no de consenso y no de violencia"; 
sefialando, ademas, que corresponde 
"a 10s laicos el sugerir y promover 10s 
caminos mas especificos de este 
encuentro que, esperamos en Dios, 
sea muy fructifero para e l  bien 
comun de la nacion". 

En esta tarea, seiial6 e l  prelado, 
corresponde un papel muy activo a 
10s empresarios. "Hoy quiero decirles 
a ustedes, con mucho afecto y tam- 
bikn con mucho realismo, que de 
entre todos 10s sectores a 10s cuales 
se dirigio el Santo Padre, y nosotros 
10s Obispos, el  que ustedes represen- 
tan -el de 10s empresarios- tiene 
una enorme responsabilidad, que no 
pueden eludir; responsabilidad que 
no pueden eludir; responsabilidad 
que ddben afrontar con mucha dedi- 
cation y generosidad. A quienes mas 
talentos se les concedieron, mas 
obligacion de hacerlos producir se les 
exige; a aquellos que mas posibilida- 
des tienen de realizar y de influir en 
las decisiones, mas se les pide en la 
busqueda del bien comun". 

E l  Pastor inst6 a 10s empresarios 
a "superar situaciones de pecado" 
que a veces ponen en peligro la mis- 
ma vida humana: "Queridos amigos, 
cuando estan en juego 10s valores mas 

0 "Tienen una enorme responsabilidad que no pueden eludir; 
responsabilidad que deben afrontar con mucha dedicacibn' 
y generosidad", dijo el Cardenal Arzobispo Juan Francisco 
Fresno a 10s empresarios. Los insto a buscar urgentes 
soluciones a 10s problemas de la nacion, teniendo el bien 
comun como objetivo. 

trabajadores, el negocio es malo y deben rechazarlo. No hagan 
utilidades a cuenta de 10s salarios. iDios no quiere salarios 
injustos!", exigio el Pastor. 

"Si no se pueden fijar condiciones satisfactorias a 10s 

fundamentales de la vida humana, y 
en 10s casos mas dramaticos hasta l a  
misma vida humana, creo que como 
Pastor tengo el deber de desafiarlos 
a superar estas verdaderas situacio- 
nes de pecado'. iTiene que ser 
posible! El  SeAor les ha dado tantas 
capacidades que no puedo dudar de 
la realidad, incluso cercana, de esta 
posibilidad. Cuando ustedes analizan 
una propuesta o la creacibn de una 
nueva industria, estudian 10s costos y 
la rentabilidad del capital invertido. 
Yo les pido que estudien igualmente 
salarios honorables, dignos de un her- 
mano vuestro y su familia; y, si no 
se pueden fijar condiciones satisfac- 
torias a 10s trabajadores, el. negocio es 
malo y deben rechazarlo. No hagan 
utilidades a cuenta de 10s salarios. 
iDios no quiere salarios injustos!". 

DEBEN DEFlNlRSE 
CAMINOS A SEGUIR 

% Cardenal tambikn mostro su 

preocupacion frente a la situacibn 
que, en otros aspectos,'vive el pais. 
"Veo que hay divisiones y polariza- 
ciones y que vamos acercandonos 
mas repido a lo que pareciera al mo- 
mento en que deben definirse cami- 
nos a seguir, sin que visualicemos 
cual es el  que conduce con mayor 
certeza hacia la reconciliacibn y la 
paz. Veo como las fuerzas politicas, 
algunas de las cuales en un momento 
dado se acercaron a un acuerdo que 
estimulaba dialogo y reconciliacion, 
parecieran vivir hoy una crisis de 
fraccionamientos y suspicacias. Veo 
que 10s mas pobres y marginados, 10s 
desocupados y la juventud sin hori- 
zontes de las poblaciones, siguen acu- 
mulando desesperanza y que tal 
desesperanza es eficiente caldo de 
cultivo para quienes privilegian la vio- 
lencia y e l  terrorism0 en su estrategia 
de lucha. Veo que, a pesar de un cla- 
mor cada vez mas generalizado, toda- 
v ia se atropellan derechos humanos 
en diversas formas y sectores, y que 

impacienta la lentitud con que se 
investigan o juzgan actos delictuosos 
que conmovieron la conciencia nacio 
nal". 

EXAMEN DE CONClENClA 

Frente a esta situacibn de pecado, 
e l  Cardenal seiialb como indispenw 
ble "el que personal y colectivamen 
te, hagamos una vez mh, o quizas 
por primera vez, un detenido examen 
de conciencia". Para ello sugirib 
algunas preguntas orientadoras: "(En 
quk medida me he esforzado por ser 
consciente de mis talentos y de 
ponerlos al servicio de 10s dernis?; 
i cu i l  es el aporte que estamos dam 
do a la construccibn efectiva de la 
comunidad?; icual es la forma con. 
creta que tenemos de volcar con 
amor nuestra solicitud hacia 10s mis 
necesitados: 10s pobres, 10s enfermos, 
10s desamparados, 10s agobiados en 
general?; icuanto contribuye cada 
uno a la descalificacibnde losdemis?; 
icuin hirientes con las criticas que 
hacemos, criticas que muchas veces 
agudizan 10s conflictos y tienden a 
profundizar 10s abismos que nos 
separan?". 

El Arzobispo de Santiago acogi6 
con beneplacito las conclusiones a 
que llegaron 10s empresarios en las 
jornadas de ENADE 86, en la  quese 
hicieron una fuerte autocritica, espe. 
cialmente en su relacion con el mun. 
do del trabajo. 

Finalmente, MonseAor Fresno 
seAal6 a 10s empresarios que es dificil 
concretar la tarea de la solidaridad y 
reconciliacibn "en un ambiente don. 
de existen egoismos y odiosidades; 
descalificacibn y desconfianzas. SB 
que algunos, aun teniendo una buena 
disposicibn estin desalentados por la 
magnitud del desafio". Sin embargo, 
"yo les pido luchar contra el desini. 
mo o el personalismo; les pido forta 
lecer, en cambio, una visibn moral 
comhn sobre nuestra realidad econb. 
mica y social que 10s transforrne en 
'empresarios nuevos', renovados por 
la presencia y la  palabra de Juan 
Pablo I I; presencia y palabra que han 
sido inspiracibn e invitaci6n para 
todos 10s hombres de buena volun. 
tad, profesen o no la fe cristiana". 
Monseiior Fresno dijo que el cuestio- 
namiento de la realidad econbmica 
no debe abordarse con prejuicios 
ideologicos, sino que con el deseo 
"de encontrar esquemas que despo. 
jen ta l  realidad de todo aquello que 
no se ajuste a lo que requieren el  res. 
peto a la dignidad humana y la justi- 
cia social. Pensando en 10s dbbiles y 
marginados, debibramos examinar si 
lo que hacemos y vivimos es todo Io 
humano y todo lo moral que debiera 
ser". 

, 
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MlNlSTRO ALEMAN 
"Seguiremos apoyando labor de la Vicaiia" 

U admiraci6n por la S labor que realiza la Vi- 
caria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago 
mostr6 el ministro del Tra- 
bajo de Alemania Federal, 
Norbert Bluem, quien visi- 
to recientemente el pais. El 
dia viernes 24 concurrio 
hasta la sede de este orga- 
nismo para entrevistarse con 
'el Vicario, MonseRor Sergio 
Valech, y el  Secretario Eje- 
cutivo, diacono Enrique 
Palet. 

"Pienso que se realiza 
una gran labor en favor de 
1°s derechos humanos. Des- Mons. Valech recibe al ministro aleman Norbert Bluem 
de Alemania nosotros segui- 
remos apoyando la labor 
realizada por la  Vicaria. Es- 
to  tiene mucho significado 

para mi pais", dijo Bluem al 
concluir su visita. "Chile ne. 

73 aiios de Cardenal Fresno 
"Cumpleaiios feliz, te deseamos a ti" canto 

masivamente la Catedral Metropolitana, durante la 
eucaristia del mediodia del doming0 26 de julio 
pasado, para saludar a Monseiior Juan Francisco 
Fresno, quien ese dia cumplia 73 afios de edad. 
El Arzobispo de Santiago naci6 el 26 de julio de 
1914, en la capital. 

"Es muy significativo celebrar este cumpleafios 
en el mismo dia en que recordamos al patron0 
espaiiol, Santiago de Compostela, porque nos hace 
pensar y volver sobre nuestras raices, sobre lo que 
signific6 la implantacibn en nuestra tierra de la fe 
cristiana, desde 10s inicios, la cual nos corresponde 
cuidar y acrecentar",dijo Monseiior Fresno al 
termino de la eucaristia, en que un grupo de niiios 
y j6venes de la colonia gallega bailaron danzas 
tipicas de esa regibn de Espaiia. 

MlSlON EUROPEA 

La-preocupacidn de la derecha 

IEZ par lamen tar ios D eu ropeos, militantes 
de partidos politicos conser- 
vadores y moderados, visita- 
ron la Vicaria de la Solidari- 
dad (23 de julio) para 
conocer su labor y la  situa- 
ci6n de 10s derechos huma- 
nos en el pais. La misi6n 
-integrada asimismo por 
secretarios de Relaciones 
Exteriores de esos partidos- 
visit6 Chile entre el  20 y el 
25 de julio con el objetode 
conocer la realidad y 10s 
pasos que se estan dando 
para volver a una democra- 
cia participativa. 

Con ese fin, la delegaci6n 
sostuvo entrevistas con 
miembros del gobierno, 
lideres de grupos politicos, 
dirigentes c(vicos y religio- 
sos, ademis de representan- 
tes de la empresa privada. 

Los parlamentarios fue- 
ron enviados por la Interna- 
cional Democrat Union 

' 

(IDU), que agrupa a cerca 
de treinta partidos politicos 

' conservadores y moderados 
de Europa, el Pacifico, Nor- 
tambrica, el Caribe y Ameri- 
ca del Sur y representa a 
casi 200 millones de votan- 
tes en e l  mundo. Los parti- 
dos de la IDU gobiernan en 
diez paises como Austria, 
Estados Unidos, Canada, 
Inglaterra, Alemania, Fran- 
cia, Dinamarca, Jap6n y 
Malta. La entidad fue creada 
en 1983 y adhiere a 10s prin- 
cipios basicos de la partici- 
paci6n democritica, la eco- 
nomia libre, la empresa 
privada, la libertad del indi- 
viduo y las tradiciones y 
valores mas bdsicos de la 
familia. 

La delegaci6n elaborari 
un informe completo acerca 
de su visita a nuestro pais, 
que sera hecho publico en 
agosto. 

cesita de defenspres de 10s 
derechos humanos", agrego 
al ser c o y l t a d o  por la 
prensa respecto a la situa- 
cion que se vive en el pais. 

Posteriormente, el secre- 
tario de Estado alemfin -a 
pesar de la Iluvia- se dirigi6 
hasta el cementerlo catolico 
para depositar una ofrenda 
floral en la tumba de Mon- 
sefior Santiago Tapia, quien 
fuera Vicario de la  Solidari- 
dad. Ese mismo dia, Monse- 
Aor Sergio Valech, recibio al 
nuevo embajador de Austra- 
lia, Malcolm J. Dan. Tam- 
b i h  visit6 la institucion el 
nuevo representante de Ho- 
landa, embajador Robert 
Fruin. 

EN TRAMITACION 
Querella 
por injurias 

L 5 de agosto se rea- E lizari la sectunda au- - 
diencia entre 10s abogados 
del diario "Negro en el 
Blanco", Eduardo Ramirez, 
y de la Vicaria de la Soli- 
daridad, Lucian0 Fouilloux, 
en el marco de una querella 
por calumnias e injurias 
graves interpuesta contra el 
mencionado medio de co- 
municacion por el  Obispo 
Auxiliar, Vicario General y 
de la Solidaridad, Monsefior 
Sergio Valech Aldunate. 

El libelo esta dirigido en 
contra del sefior Gilbert0 
Puentes, en su calidad de 
Director y representante le- 
gal del diario, y en contra de 
todos quienes resulten res- 
ponsables de tales delitos, 
cometidos a raiz de la  publi- 
cation, en el NO 24 del 
lunes 13 de julio, de un 
articulo que tiene titular en 
primera pagina sobre la  
supuesta existencia de un 
formulario ' interno de la 
Vicaria de la Solidaridad. 

GASTO MlLlTAR EN CHILE 
Cifras en el misterio 

AS de la cuarta parte M del presupuesto fiscal 
-exactamente el 26,6 por 
ciento- se destind a gastos 
militares en Chile, en 1984, 
mientras Educacibn -por 
ejemplo- se llev6 el 15,2' 
por ciento. Las estimaciones 
corresponden a un estudio 
de la Comisi6n "Paz y 
Desarme", creada el aiio 
pasado por iniciativa del' 
presidente del Area de Pas- 
toral Social del 'Episcopa- 
do, Monsefior Javier Prado, 
a raiz de la explosion de 
una de las fibricas de armas 
de Cardoen, en Alto Hospi- 
cio (Iquique), que termin6 
con 28 trabajadores muertos. 

Sobre el tema de 10s gas- 
tos militares en nuestro pais 
no se dispone de mucha 
informacion. Est0 no solo 
porque en e l  presupuesto 
nacional el gasto puede ir 
repartido en diversos itemes 
e incluso disimulado, sin0 
porque hay variados crite- 
rios sobre lo que se puede 
considerar gasto militar. 
Ademas, 10s gastos efectivos 
suelen no corresponder a 10s 
gastos presupuestados, sien- 
do estos menores. 

De acuerdo con las defi- 
niciones de Naciones Unidas, 
se entiende por gasto militar 
todo recurso fiscal destina- 
do a instituciones militares 
y para-militares, para cubrir 
.gastos de personal, sea de 
planta o en conscripcion, 
incluidos 10s previsionales; 
gastos de personal civil ads- 

crito a cada servicio; gastos 
en operaciones y manten. 
cion; compras y construe 
ciones; y el financiamiento 
de actividades de investiga 
cion y desarrollo , Tomando 
todos estos itemes en cuen. 
ta, en 1984 se habria desti. 
nado el 26,6 por ciento del 
presupuesto publico a gastos 
mi I itares. 

Esta es una de las conclu. 
siones del informe de "Paz y 
Desarme",: que titularon 
"Armamentismo, Militariza. 
ci6n y Desarme en Chile: 
exigencias Bticas para la paz 
y la solidaridad". El  minis. 
tro de Defensa, Patricio Car. 
vajal, califico de "falsas y 
absolutamente err6neas" las 
conclusiones a que llegb el 
estudio, negando que el gas. 
to militar haya aumentado 
entre 1975 y 1984.$Igual. 
mente el ministro neg6 que 
10s presupuestos de Carabi. 
neros, CN I e I nvestigaciones 
puedan ser considerados gas 
to militar y dijo que no se 
han incrementado 10s fon. 
dos destinados a reforzar 10s 
organismos de represibn in. 
terna. 

Los integrantes de la C o  
misi6n "Paz y Desarme" 
invitaron a l  ministro Carva 
jal (22 de julio) a dialogar 
con altura de miras sobre el 
contenido del informe y le 
pidieron designar un respon. 
sable con quien discutir 10s 
aspectos tBcnicos que el te. 
ma envuelve. 

~ 

CARABINER0 ASESINADO 
Condena de la lglesia 

NANIME condena provoco la accion extremis- U t a  que causo la muerte del escolta presidencial, 
suboficial de Carabineros adscrito a l a  CNI Leopoldo 
Tolosa Sepdlveda, de 42 afios de edad, la mafiana del 
lunes 27 de julio. El sargento segundo esperaba movi. 
lizacion en Chacarillas con Reina Isabel, en la  comuna 
de Macul, cuando cuatro individuos que cubrian sus 
rostros con gorros pasamontafias le dispararon a 
quemarropa. 

El  Cardenal Arzobispo de Santiago; MonseFior 
Juan Francisco Fresno, hizo llegar de inrnediato 
sus condolencias al  director general de la institucion, 
Rodolfo Stange, y a 10s familiares "de esta nueva 
victima de l a  violencia". 

Por su parte, e l  Obispo Auxiliar de Santiago, 
Vicario General yde la Solidaridad, Monseiior Sergio 
Valech, reitero "una vez mas nuestro rechazo mhs 
absoluto tanto a Bste como a cualquier atentado 
violento en contra de la vida o la libertad de seres 
humanos, que constituyen mhs propiamente actos 
de terrorismo:' Monsefior Valech enfatizo que "nada 
justifica un atentado a la vida. Mas odioso aun resulta 
este crimen en contra de alguien que en esos momen- 
tos se encontraba indefenso". Finalmente, Monseiior 
Valech sefialo que rogaria a l  Dios de la Vida "por el  

, carabiner0 Tolosa, por su familia y su institucion, y 
hago votos para que nu'estra convivencia resplandez. 
ca en espiritu de reconciliaci6n y paz, erradicando 
definitivamente la violencia como m h d o ,  tal  como 
nos pidio el Santo Padre". 
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AYUDA A BAMNlFlCADOS 

apa la pobreza 

Los temporales dejaron a1 desnudo la pobreza extrema que 
viven miles de pobladores. 

0 La Iglesia, a traves de las Vicarias del Arzobispado, de 
CARITAS-Chile, apoyada por la comunidad un programa de 
television e importantes donaciones extranjeras, trata de cubrir 
algunas necesidades. 

L verdadero dolor de cabeza 
se present6 con el  numero 
de damnificados que, para e l  

Gobicrno sobrepas6 las cien mil per- 
sonas, per0 que para la lglesia eran 
mas de 3 millones. Son tres millones 
de pobres cuya miseria quedo en 
evidencia con el  temporal que azot6 
la zona central y sur del pais entre el 
10 y 17 de julio. Ellos necesitan arre- 
glar sus casas, dar alimentos a sus 
hijos, remedios y ropa. 

Con elocuencia italiana, e l  padre 
Baldo Santi, presidente de CARITAS- 
Chile, transformado en un verdadero 
ministro del Interior, enfrent6 la 
emergencia con la ayuda solidaria de 
un programa de television, particu- 
lares, recursos propios e importantes 
aportes de gobiernos e iglesias her- 
manas. 

"Este temporal ha puesto a1 des- 
nudo la pobreza endemica de este 
pais y la  ayuda masiva que ha debido 
entregarse me causa temor. Temor 
de la miseria de esa sefiora de Pefia- 
lolen que me dijo: 'Dios quiera que 
venga otra Iluvia, que me trajo una 
tetera hasta con pito'. Y no es que 
ella sea mala o egoista, es una madre, 
una pobladora que vive en la extrema 
pobreza y el  temporal vino a resol- 
verle algo sus problemas. Temor de 

que habiendose desnudado la po- 
breza a lo largo y ancho del pais y no 
pudiendo la lglesia darle soluci6n, 
quede un sentimiento de insatisfac- 
ci6n". 

PARECIDA Y MEJOR 

Frente a las emergencias, e l  padre 
Santi no pierde la calma "porque 
cuando llegan estas cosas soy el hom- 
bre mis frio que nadie se imagina y 
me instal0 en las bodegas, mirando 
solamente como deben hacerse las 
cosas". 

Es asi' como la misma noche del 
sibado 18 se enviaron 20 camiones 
a Colina y otros 10 a parroqulas de 
Lampa, Renca, Cerro Navia, La Flo- 
rida y Pefialolkn. Parte de esta ayuda 
fue obtenida por el prograrna Shba- 
dos Gigantes de la Corporaci6n de 
Television de la  Universidad Catd ica 
y su animador Mario Kreutzberger. 
Las donaciones consistieron bisica- 
mente en alimentos, vestoario, calza- 
dos, colchones, combustible, medi- 
cinas, pasta dentifrica, jabon, platos 
y pafiales dksechables. 

El  doming0 19 de j$o la  ayuda se 
extendio a las di6cesis de I Ilapel, San 
Felipe, Valparaiso, Santiago, Ranca- 
gua y Taka. 

El  padre Baldo Santi destac6 que 
esta vez la comunidad, 10s trabaja- 
dores, 10s empresarios dieron cosas 
realmente buenas. "El pueblo ha 
hecho un esfuerzo notable y ha 
habido una generosidad casi nueva". 

El  reparto no se hace a s i  como 
asi. Cada di6cesis recibe un porcen- 
taje del total de la ayuda segun el  
numero de damnificados. Santiago en 
esta oportunidad obtuvo un 40 por 
ciento. 

! 

SE PRlVlLEGlA 
LA ORGANIZACION 

Nelda Vera, asistente social de 
CARITAS-Santiago, explicki que toda 
la ayuda recibida ha sido entregada a 
las Vicarias Zonales, las que, a su vez, 
las canalizan a las organizaciones, 
como ollas comunes y comedores 
abiertos, "porque es imposible aten- 
der las necesidades en forma indivi- 
dual. Tampoco es l a  linea de la 
Iglesia, que privilegia la organizaci6n. 
De lo que se trata es de apoyar el 
esfuerzo de solidarizar, de juntarse y 
a yudarse" . 

lnforma la asistente social de CA- 
RITAS-Santiago, que de esta forma, 
en la Zona Oriente, por ejemplo, 
donde normalmente funcionan 60, 
ollas comunes, con la emergencia, 
aumentaron a 120 asistiendo a alre- 
dedor de 10 mil personas. Para mu- 
chos son experiencias nuevas que 
servirhn para seguir con la organiza- 
ci6n ya sea "cocinando juntos", 
"talleres laborales" u otro tip0 de 
act ividades. 

Vladimiro Shez, jefe del Departa- 
mento de Zonas de la Vicaria de la 
Solidaridad, dijo que este sistema 
genera una experiencia de trabajo 
grupal en que la gente directamente 
afectada aprende a enfrentar con 
otros sus problemas, a pesar de que 
hay resistencia inicial y se prefiera 
la ayuda individual. , 

LA AYUDA EXTRANJERA\ 

La mayor parte de 10s aportes 
recibidos por la Iglesia, a traves de 
CARITAS-Chile, proviene de dona- 

.- . 

ciones extranjeras. "Sin embargo, es 
importante que la gente entienda que 
estos aportes no han llegado a h " .  

La Comunidad Economica Europea 
ha confirmado una ayuda de aproxi- 
madamente 275 mil dolares, progra- 
ma que ya e s t i  en operacion con 13 
mil 500 paquetes familiares; 9.900 
fonolas y 4.520 frazadas. Una vez 
entregada esta ayuda, la Comunidad 
Economica Europea envia el dona. 
tivo. 

El gobierno italiana ha confirma. 
do 400 mil dblares, destinados a 
paquetes familiares de alimentos di. 
versificados, medicamentos y la cons- 
trucci6n de 150 viviendas definitivas. 

Tambih han comprometido Sir 
aporte la Embajada de Estados Uni- 
dos, 15 mil dolares; l a  Conferencia 
Episcopal Alemana, a traves de Ciri. 
tas-Alemana, aproximadamente 26 
mil 900 dolares; el gobierno norue. 
go, a traves de Cbritas-Noruega, 
aproximadamente 50 mil dblares; 
Cbritas-Holanda, aproximadamente 
23 mil 900 ddares; ademis el gobier- 
no del Reino Unido, a traves de su 
Embajada en Chile entreg6 el 23 de 
julio la suma de 10 millones 770 mil 
pesos. La Embajada de Francia, por 
su parte, comunico la donaci6n de 
frazadas, vestuario y medicamentos, 
que llegarian proximamente. 

POR QUE LA IGLESIA 

No es Bsta la  primera vez que la 
Iglesia, especialmente CARITAS, en- 
frenta una cathstrofe y tampoco es 
la  primera vez que recibe tan signifi. 
cativos donativos, Para el terremoto, 
aparte de la emergencia misma, 
CARITAS entregb 10 mil soluciones 
habitacionales con su prograrna de 
reconstrucci6n. 

"La ayuda extranjera se canaliza 
a organizaciones no gubernarnentales 
-explica Baldo Santi-, porque &as 
han dado ejernplo de operaciones 
mis ripidas y eficaces y no tan invo 
lucradas con la burocracia guberna. 
mental. Tambidn porque entregamos 
una respuesta satisfactoria en la cuen. 
t a  final, una cuenta que no admite 
discusi6n ." 
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TESTIMONIOS 

la fuerza de la 
UANDO la lluvia a h  no C amainaba Dor comdeto. 

SOLIDARIDAD recorrid . ' 

algunos sectores del Gran 
Santiago, donde las Vicarias Zonales 
respectivas apoyan a las 
organizaciones que se ha dado la 
poblaci6n durante estos aAos. En 
todas partes se constat6 que 10s 
ternporales agudizaron la critica 
situacibn que durante largo tiempo 
enfrentan 10s pobladores y que 
Bstos, ahora, aumentaron la cantidad 
de organizaciones de ayuda mutua, 
considerando que ellas deben 
mantenerse, mds alld de 10s embates 
de la naturaleza. 

"FUIMOS COLOCADOS 
EN EL TAPETE" 

El campamento Guanaco Central, 
en Conchali, cuenta con 288 sitios 
asignados por la Municipalidad; a las 
farnilias que 10s habitan se suman 44 
farnilias allegadas. Existe una 
cesantia cercana al 90 por ciento, falta 
de servicios sanitarios y de Iuz y 
la mayoria de las viviendas no son 
otra cosa que tablas delgadas a las 
que se adhieren parches de cartbn y 
de pldstico. La instalacibn de algunas 
casetas sanitarias, con su 
correspondiente trabajo de 
alcantarillado, hizo que muchas 
mediaguas fueran desplazadas de su 
I q a r  original, con el 
desprendimiento de 10s antiguos 
pisos de madera. Esto, surnado al 
desnivel del terreno, posibilito 
la inundaci6n de muchos sitios y 
convirti6 al campamento en un 
enorme barrial. Las organizaciones 
han estado trabajando en nivelar 
el terreno y acondicionar las 
mediaguas. Hasta el 23 del presente, 
la Municipalidad habia entregado 
20 fonolas, 7 pisos de madera y 
algunos paneles a personas 

Ciento cincuenta personas del 
campamento Areas Verdes, en la 

comuna de Cerro Navia, se alimenten 
diariamente gracias a una nuova 

I olla comun organizada para 
10s temporales. 

organizacibn 
registradas all i. 

Para atender 10s problemas 
de alimentacibn, han proliferado 
las ollas comunes, aumentando la 
cantidad de personas en las que 
existian anteriormente. Por 
ejemplo, una olla que alimentaba 
a 12 familias, ahora debe cocinar 
para 165, con un total cercano 
a las 800 personas. Para hacer 
funcionar las ollas, 10s pobladores 
han recibido la ayuda de la Vicaria 
Norte, Fundacion Missio y diversas 
organizaciones profesionales y 
est udian t i les . 

"Tal vez muchas personas se 
han dado cuenta de nuestra 
situacibn a raiz de 10s temporales, 
cuando hemos sido puestos en el 
tapete, per0 nuestros problemas 
son viejos, afirman dos 
dirigentes del campamento. 
Como otras veces, ahora se ha 
probado la fuerza y la. 
importancia de la organizacibn 
y si las cosas cambian algljn dia, 

seguros de nuestra respuesta". 

iAMORTlG UAR 
LA CONCIENCIA? 

I para nuestro favor, estamos 

En Pudahuel Norte funciona 
desde hace varios afios, con el 
apoyo de la Vicaria Oeste, una 
Coordinadora de Ollas Comunes, 
que agrupa a 20 ollas que 
alimentan a poco m6s de 2 mil 
personas. Ahora esta cifra 

En el campamento 
Guanaco Cent ra l  
(Conchali), la olla 
que diariamente ali- 
mentaba a 12 fami- 
lias ahora cocina casi 
para 800 personas. 
Desde tempranas 
horas, 10s poblado- 
res reciben su desa- 
yuno. 

alinicntan a casi 6 mil 500 
personas, A la ayuda permanente 
de la Vicaria se han sumado mil 
kilos de alimentos donados por 
CBritas y casi 10 mil kilos que 
ha entregado el Canal 13, junto con 
2 mil litros de parafina. Las 
neces i dades de tech os, co I chones 
y frazadas hizo que 10s 
pobladores, organizadamente, 
fueran a la Municipalidad 
a requerirlos; hasta el 19 del 
presente se habia atendido a un 
porcentaje importante de la 
poblacion El Montijo y ,  ante una 
nueva visita, se les prometi6 
solucionar 10 casos por dia en el 
resto de las poblaciones. 

El pdrroco de Nuestra Sefiora 
de la Preciosa Sangre, padre 
Antonio Lagos, considera que la 
emergencia no ha pasado y que la 
ayuda recibida s610 alcanzaba para 
una semana mds. "Es necesario 
levantar una campaRa para que todos 
10s sectores tomen conciencia de que 
si se soluciona la raiz de estos 

no serS necesaria, afirma. Lo 
contrario, s610 es amortiguar la 
conciencia de quienes han aportado 
en esta oportunidad". 

La mayoria de las personas 
que SOLIDARIDAD entrevistb en 
las zonas aledafias a San Bernard0 
hasta ahora estaban desorganizadas, 
luchando cada una por su sustento 
diario. AI buscar ayuda en 10s 
momentos criticos vividos 
recientemente;descu brieron el 
apoyo que presta la Vicaria de la 
Zona Maipo a las organizaciones 
poblacionales del sector. Ahora 
se encuentran funcionando una gran 
cantidad de nuevas ollas comunes 
y comedores populares, que han 
recibido aportes en alimentos, a 10s 
que se suma lo recolectado por 10s 
propios pobladores en ferias y 
negocios. Ademhs, han recibido 
ropa de vestir y de cama. Hasta el 
22 del presente, la Vicaria de la 
Zona Maipo habia entregado ayuda 
para casi 4 mil personas organizadas. 

' 
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ARTICULO 8' 
i Un apartheid s~cial por motivos de 
0 De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8O, 

y segun lo anuncio el gobierno, nueve 
personas seran sancionadas por propagar 
doctrinas que atentan contra la 
institucionalidad de la Republica. Cuatro 
medios de comunicaci6n estan afectados 
por una querella debido a la publicacion 
de un documento de un partido politico 
declarado inconstitucional, segh 
el articulo 8O. 

0 El mencionado articulo es considerado 
atentatorio contra-los derechos humanos, 
al sancionar el pensamiento de las personas 
y no sus conductas. Su vaguedad, en cuanto 
a la caracterizacion de 10s delitos, tambibn 
se considera peligrosa, ya que podria 
permitir graves arbitrariedades. 

N las proximas se- de comunicacibn por haber 
manas, el  articulo publicado el  documento. E 8O de la Constitu- Esta ljltima querelia se basa 

cion mostrare su poder. en la ley 18.015, articulo 
Una vez que se dicte el cuer- 3O, que sanciona a 10s me- 
PO legal que lo normara, 
el Tribunal Constitucional 
debera estudiar y resolver 
acerca de la culpabilidad de 
conocidos dirigentes politi- 
cos que estarian promovien- 
do doctrinas que atentan 
contra la familia, propagan 
la violencia y tienen una 

'concepci6n de sociedad ba- 
sada en la lucha de clases. 
De acuerdo a este articulo, 
Clodomiro Almeyda y 10s 
mho dirigentes comunistas 
que firmaron una declara- 
cibn de su partido, publica- 
da en 10s medios de comu- 
nicacibn, seran las primeras 
personas afectadas con esta 
disposicion constitucional. 
Los firmantes de l a  declara- 
cion del Partido Comunista 
son Julieta Campusano y 
Mireya Baltra -quienes aca- 
ban de volver de su relega- 
cion-, Fanny Pollarolo, 
Victor Gal legu illos, Patricio 
Hales, Gonzalo Rovira, Jose 
Sanfuentes y Alejandro Y i -  
Fiez. Aunque no se ha pro- 
mulgado el conjunto de 
normas que regird el articu- 
lo 8O, Clodomiro Almeyda 
ya present6 el escrito de su 
autodefensa ante el Tribunal 
Constitucional, que debera 
resolver su cas0 y el de 10s 
demas dirigentes acusados. 

A raiz de la declaracibn 
del Partido Comunista, pu- 
blicada como insercibn en 
10s diarios Fortin Mapocho 
y La Epoca y en las revistas 
Apsi y Anillisis, el Ministerio 
del Interior present0 dos 
querellas. La primera acusan- 
do a 10s firmantes, de acuer- 
do al articulo 8 O .  La segun- 
da en contra de 10s rnedios 

dios que den cabida a publi- 
caciones relativas a grupos 
que estBn declarados incons- 
titucionales de acuerdo al 
articulo 8 O .  

Estas medidas del gobier- 
no han provocado reaccio- 
nes entre 10s dirigentes de 
la oposicibn. El Colegio de 
Periodistas consider6 que se 
trata de un nuevo y grave 
atentado contra la libertad 
de expresibn. 

Guillermo Toro, presiden- 
te  del Partido Liberal dijo 
que la aplicacibn del articu- 
lo 8 O  no es la forma de en- 
frentar al Partido Comunista. 
Afirmo que el comunismo 
no ha podido ser derrotado 
por la represion "ni tampo- 
co lo sera por medio de la 
censura en 10s medios de co- 
municacibn social. El ljnico 
camino legitimo, eficaz y 
comprobado por la historia 
es obtener su derrota politi- 
ca, en las urnas con eleccio- 
nes democriticas". 

Gabriel ValdBs, presiden- 
t e  de la Democracia Cristia- 
na, refirihdose a la incer- 
sibn publicada en 10s medios, 
seiialo que era "una opinion 
que tiene importancia para 
10s sucesos de Chile". Indic6 
que "no hay apertura. AI 
contrario, se pretende apli- 
car normas permanentes 
como el articulo 8 O  y otros 
de la  Constitucibn que 
tienen por objeto perpetuar 
la dictadura". . 

Por su parte, e l  gobierno, 
a travb del rninistro del In- 
terior, Sergio Fernindez, ha 
sefialado que se trata de 
"una acci6n legal que no 
tiene nada que ver con la 

libertad de expresibn". El - 
secretario general de gobier- 
no, Orlando Poblete, dijo 
que el articulo 8 O  "estable- 
ce una pluralidad restringida 
como unica forma de que el  
pais pueda superar la agre- 
sion persistente del totalita- 
rismo". 

NO A LA 
PLURAL1 DAD 

El articulo 8 O  establece 
que todas las personas o gru- 
pos "destinados a propagar 
doctrinas que atenten 
contra ta familia, propugnen 
la violencia o una concep- 
cion de la sociedad, del Es- 
-&ado o del orden juridico, 
de carilcter totalitario o fun- 
dado en la lucha de clases, 
es ilicito y contrario al orde- 
namiento institucional de la 
Republica". Por lo tanto, se 
10s declara inconstituciona- 
les. El Tribunal Cohstitucio- 
nal (compuesto por tres 
ministros de la Corte Supre- 
ma, un abogado elegido por 
el Presidente, dos abogados 
elegidos por el Consejo de 
Seguridad Nacional y uno 
por el  Senado, que no exis- 
te) sera el encargado de 
conocer y resolver sobre 
cada caso. 

Las personas sancionadas 
en conformidad al articulo 
8O no podran ejercer como 
profesores, directores de co- 
legios, periodistas ni direc- 
tores de medios. Tampoco 
podran ejercer cargos publi- 
cos ni de dirigentes, por un 
periodo de 10 afios. En otro 
capitulo de la Constitucibn 

se establece que las personas 
sancionadas por e l  articulo 
8 O  perderan su derecho a su- 
fragio. 

Diversos sectores han ma- 
nifestado su rechazo a esta 
disposicibn constitucional. 
AI mismo tiempo han seRa- 
lado que se trata de un 
artlculo inmensamente dis- 
crimina torio, que desconoce 
el derecho de todas las per- 
sonas a ser ciudadanos y que 
su ambiguedad permitird 
que se aplique sin limites. 
Andr6s Dominguez, coordi- 
nador de la Comisi6n Chile- 
na de Derechos Humanos, 
sefiala en un documento 
que entre las doctrinas que 
atentan contra la  familia 

"podrian encontrarse el di. 
vorcio o e l  control de naci- 
mientos", ya que en el ar. 
ticulo 8 O  no se establece 
con claridad a qu6 doctrinas 
se refiere. En otro documen. 
to, el Grupo de Estudios 
Constitucionales dice que a 
traves del articulo 8 O  "se 
rechaza el  pluralismo ideo16 
gico propio de una verdade 
ra democracia, dejando al 
a'rbitrio del Tribunal Consti- 
tucional el ejercicio de la 
ciudadania y el derecho a 
organizarse". Como dice 
Dominguez, las personas 
afectadas son "sometidas a 
un verdadero regimen de 
Apartheid Social por moti. 
vos de conciencia". 

QUERELLA C O N T R A  LA PRENSA 
"Tiempos mas duros para 
la comunicacibn social" 

OM0 un nuevo 
atentado contra la 

libertad de expresi6n fue 
calificada la querella 
irnpuesta en contra de 10s 
medios que el lunes 20 de 
julio publicaron una 
insercibn del Partido 
Comunista. El Ministerio 
del Interior present6 un 
requerimiento en contra 
de 10s diarios "La Epoca" 
y "Fortin Mapocho" y 
las revistas "Apsi" y 
"Andlisis", de acuerdo 
a la Ley 18.01 5, en su 
articulo 3O. Al l i  se 
disponen sanciones (que 

van de 10 a 100 Unidades 
Tributarias Anuales) para 
todos 10s medios de 
informacibn que den cabida 
a publicaciones relativas 
a grupos que est& declarados 
inconstitucionales, de 
acuerdo al articulo 8O 
de la Constitucibn. Otra 
querella fue puesta en 
contra de 10s firmantes 
de la declaraci6n del 
Partido Comunista, segirn 
lo establece el mismo 
articulo La rnedida 8O del gobierno 

en contra de la prensa se 
basa en la Ley 18.01 5 que 
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QUERELLANTE LUIS TOR0 

"Carmen Gloria inclin6 la balanza" 
I 

o Seghn el profesional, 10s testimonios de la 
joven lograron romper el empate al que el 
Tribunal quiso llevar la investigacion. 

0 Tor0 no descarta que en el futuro tenga 
que hacer alguna peticion especial en 
relacion con 10s miembros de lnteligencia 
que participaron en 10s hechos y que no 
fueron careados con la joven. 

L 29 de julio viajb 
de vuelta a Canadi E Carmen Gloria 

Quintana, despuks de haber 
logrado "desempatar" 
procesalmente la causa que 
sustancia el fiscal Erwin 
Blanco, segdn conclusiones 
del abogado querellante 
Luis Toro. La joven 
-quemada en un incidente 
con una patrulla militar 
el  3 de julio del afio 
pasado- estuvo en Chile 
casi dos meses, desde el 6 
de junio, period0 en el  que 
participb en careos, 
reconocimiento y una 
reconstitucibn de escena. 
"Ya no hay dos versiones 
con el mismo peso en el  
expediente -seAala 
el abogado-. Carmen 
Gloria rompib el 'empate' 
procesal al que el  tribunal 
quiso llevar l a  causa". 

EL PAPEL 
D'E LOS CIVILES 

Ello, pese a que no todo 
lo que debio hacerse se hizo. 
Una diligencia fundamental, 
a juicio de Luis Toro, fue 

desestimada por el fiscal 
Blanco: 

fiscal se haya negado a 
carear a Carmen Gloria 
con 10s miembros del 
Batallbn de Inteligencia, 
Luis Castafier y Luis 
Gonziilez, que de civil 
acudieron ese dia a l  llamad 
del entonces teniente a 
cargo de la  patrulla, Pedro 
Fernindez Dittus". Esta 

"Es inexplicable que el 

presibn sicolbgica todo el  
tiempo. Indica tambibn 
a uno de 10s civiles como 
quien la obligo a hacer un 

simulacro de barricada, con 
un neumitico, mientras el 
otro civil la fotografiaba. 

"Es m8s -agrega Toro-, 
en el  expediente consta que 
quienes encabezaban la 
columna de vehiculos que 
se dirigio a abandonarlos 
son 10s efectivos de 
Inteligencia, en una 
camioneta, y no el jefe de 
la patrulla". 

La versibn de 10s civiles 
es contradictoria con la 
de Carmen Gloria, 
seiialando que la joven ni 
siquiera pudo verlos, pues 
estuvo todo el tiempo 
de cara a la  pared. SeAalan 
como lugar donde 10s 
abandonaron la carretera 
Amdrico Vespucio, pues 

Fundamental para el proceso 
debera ser la participacion 
de Carmen Gloria en la 
reconstitucibn de escena, 
reconocimientos y careos. 

diligencia habria permitido 
aclarar discrepancias 
sobre puntos claves de la 
actuacibn de Castafier y 
Gonzilez en 10s hechos; 
respecto, ademis, del 
inicio del fuego y del 
abandono de las victimas 
en un camino secundario. 
Su importancia estriba en 
el hecho de que -segdn. 
Toro- "del expediente 
yo extraigo que todas las 
decisiones tomadas ese 
dia se hicieron en conjunto 
por 10s oficiales presentes". 

Segdn Carmen Gloria, 
fueron 10s civiles quienes la  
intimidaron, interrogaron, 
se burlaron de ella y 
ejercieron una fuerte 

afirinan haber tenido que 
acudir en ayuda de otro 
oficial que se enfrentaba 
en inferioridad numbrica 
a una poblada. 

BALANCE A FAVOR 

Diligencias mis o 
diligencias menos, el balance 
que hace el profesional de la 
visita de Carmen Gloria es 
muy positivo. 

"Qu ed a r on 
individualizadas las personas 
mas importantes, que son, 
aparte de 10s civiles, el 
teniente Fernindez Dittus 
y el sargento Nelson 
Medina. Luego, debiera 
establecerse como un 
hecho de la causa que el  
lugar del abandono fue el 
camino Lo Boza, lo que 
evidencia la intencibn de 
ocultar el delito. 
Finalmente, tanto a la 
defensa como a la Fiscalia 
no les sere posible trabajar 
la tesis de la inocencia 
de 10s militares. DeberBn 
conformarse con el mal 
menor de que sigan 
procesados por cuasi 
delito de homicidio". 

Tor0 opina, ademis, 
que la informacibn 
proporcionada por Carmen 
Gloria deberia concluir 
en un cambio de la 
encargatoria de reo de 
Fernindez Dittus 
nuevamente a reo como 
autor de violencias 
innecesarias con resultado 
de muerte y lesiones 
graves, y en el 
encausamiento del resto 
de la patrulla, por su 
participacibn en e l  misrno 
delito. s 

MANUEL GALLARDO OLATE 

Prolongada incomunicaci6n 
Detenido en Antofagasta el 13 de junio, 
s610 el 30 fue puesto a disposicibn del fiscal 
ad-hoc Fernando Torres. Su mujer tuvo 
una confirrnacion del arresto reci6n trece 
dias despuhs de efectuado. 

ONA Laura Villagra, D comerciante de ropa 
en la Feria Las Palmas, de 
Antofagasta, se pas6 casi un 
mes en Santiago intentando 
conocer el paradero.de su 
esposo, Manuel Gallardo 
Olate. Este habia sido dete- 
nido el 13 de junio pasado 
en una maniobra que tuvo 
caracteristicas de secuestro, 
por dos civiles que lo espera 
ban a la salida de la feria. El 
23 de julio Manuel Gallardo, 
habia cumplido ya 40 dias 
de incomunicacion. 

Hechas las primeras ges- 
tiones en Antofagasta, y 

ante la  vaguedad de las ver- 
siones que aseguraban que 
su marido estaba siendo re- 
querido por el fiscal Fernan- 
do Torres Silva, doAa Laura 
viajb a 1acapital.Aquideam- 
bulb entre Investigaciones, 
la Penitenciaria y l a  Carcel, 
sin que nadie le diera noti- 
cias certeras. Recibn el dia 
26 de junio se reconocib 
que su marido estaba arres- 
tad0 en lnvestigaciones en 
virtud, al parecer, de un 
Decreto Exento del Minis- 
terio del Interior. 

Pese a que Gallardo Olate 
fue detenido e l  dia 13, ~610 
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se le  pus0 a disposicibn del 
fiscal ad-hoc el  30 de junio, 
dia en que se le traslado a la 
Penitenciaria. Recih el 7 de 
julio -veinticincp dias des- 
pubs de la detencih- dofia 
Laura tuvo la constatacion . 
efectiva de que su esposo 
estaba detenido y ya encar- 
gad0 reo: se le permiti6 
sostener una breve entrevis- 
t a  con 61, en presencia del 
fiscal Torres, en la cual lo 
pudo proveer de ropa lim- 
pia. Doiia Laura, a su vez, 
fue interrogada por el fiscal 
ad-hoc. 

Todavla incomunicado, 
el  10 de julio Manuel Gallar- 
do fue trasladado a Copiapb 
junto a otros tres. reos del 
proceso 'arsenales': Eduardo . 
Niedbalsky, Rafael Pascual , 
Arias y Amable Plaza Plaza,' 
detenidos en agosto del afio 
pasado en Vallenar. 

NUEVAS 
DETENCIONES 

Product0 de las diligen- 
cias decretadas por Torres 
tuvo lugar una serie de nue- 
vas detenciones. El 14 de 
julio se detuvo en Caldera a 
Aliro Mauricio Piiia Rojas 
-quien ya fue encargado 
reo- y el 16, en Copiapb, a 
Juan Alberto Gbmez Gon- 
zilez. Este dltimo es yerno 
de Juan de Dios Pizarro 
Guerrero, quien se encuen- 
tra procesado en la misma 
causa desde e l  27 de mayo. 
Finalmente, la esposa de 
bste, Maria del Carmen Ro- 
bles Torrealba. y la hija de 
ambos, de sblo 15 afios, 
fueron detenidas e l  22 de 
julio. Mientras la menor fue 
pronto dejada en libertad, 
la madre se encuentra inco- 
municada en la circel de 
Copiapb. Por otro lado, se 
denuncib en esta ciudad 
que desconocidos 'intenta. 
yon secuestrar a Eliana Cor- 
tez Mandiola el  dia 11, 
desde su lugar de trabajo. 

I ndependientemente de 
10s cargos que puedan pesal 
sobre Manuel Gallardo, cua- 
renta dias de incornunica. 
cion parecen en s i  rnisrnos 
un castigo. Durante ese 
prolongado lapso, solo ha 
tenido comunicacibn con 
familiares ,una vez, rnientras 
que la autoridad agrav6 la 
angustia de esa familia con 
respuestas imprecisas y eva- 
sivas sobre quikn ordenb el 
arresto, dbnde se le  rnante. 
nia arrestado, qu6 acusacio 
nes pesaban sobre 81. 

"LQub ratbn de Estado 
podri existir para hacer s o  
portar a una persona todos 
estos apremios y cargas 
injustificadas?", preguntb su 
abogado defenSor Nelson 
Caucoto, en un amparopre 
sentado ante el prolongado 
aislamiento de Gallardo (14 
de junio). La Corte Marcia1 
-que al cierre aljn no resol. 
v ia  el recurso- deberi'a dar 
respuesta a la inquietante 
situacibn que en 10s meses 
recientes se repite con de. 
masiada frecuencia. 8 
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ED, pues, la ardua 
tarea y grave res- 
ponsabilidad q u e 

aguarda a todo hombre que 
se precia del titulo de hom- 
bre de cultura. Permitidme 
en esta circunstancia recor- 
daros algunas de ellas, que 
me parecen particularmen- 
te urgentes. En primer lugar, 
se hace necesario un proceso 
de reflexion que desembo- 
que en una renovada difu- 
sion y defensa de 10s valores 
fundamentales del hombre 
en cuanto tal, en su relacion 
con sus semejantes y con el 
medio fisico en que vive. A 
este respecto, os aliento en- 
carecidamente a que sepais 
presentar en su justa imagen 
una cultura del ser y del 
actuar. El ‘tener’ del hom- 
bre no es determinante para 
la cultura, ni es factor crea- 
dor de la cultura, sino en la 
medida en que el hombre, 
por medio de su ‘tener’, 
puede a1 mismo tiempo ‘ser’ 
mas plenamente hombre en 
todas las dimensiones de su 
existencia, en todo lo .que 
caracteriza su humanidad. 
Una cultura del ser no ex- 
cluye el tener: lo considera 
como un medio para buscar 
una verdadera humanizacion 

integral, de modo que el 
‘tener’ se ponga a1 servicio 
del ‘ser’ y del ’actuar’. 

En terminos concretos, 
esto significa promover una 
cultura de la solidaridad que 
abarque la entera comuni- 
dad. Vosotros, como elemen- 
tos activos en la conciencia 
de la nacion y compartiendo 
la . responsabilidad de su 
futuro, debeis haceros cargo 
de las necesidades que toda 
la comunidad nacional ha de 
afrontar hoy. Os inyito, 

pues a todos, hombres de la 
cultura, ‘constructores de la 
sociedad’, a ensanchar y ase- 
gurar el bien comun: el pan, 
el techo, la salud, la digni- 
dad, el respeto a todos 10s 
habitantes de Chile, prestan- 
do oido a las necesidades de 
10s que sufren. Dad cumpli- 
da y libre expresion a lo que 
es justo y verdadero y no os 
sustraigais a una participa- 
cion responsable en la ges- 
tion publica y en la defensa 
y promocion de 10s dere- 

chos del hombre. 
No se me oculta que 

tambien vosotros teneis que 
hacer frente cada dia a no  
pocas dificultades. Las par- 
ticulares circunstancias por 
las que atraviesa el pais han 
creado, tambien en vuestras 
filas, una cierta desorienta- 
cion e inseguridad. 

La Iglesia, en esta hora 
cargada de responsabilida- 
des, os acompafia en vuestra 
ineludible mision de buscar 
la verdad y de servir sin 
descanso a1 hombre chileno. 

Desde su propio ambit0 os 
alienta a profundizar en las 
raices de la cultura chilena; 
a robustecer vuestra funcion 
dentro de la comunidad con 
niveles de competencia cien- 
tifica cada vez mas serios y 
rigurosos, evitando la tenta- 
cion de aislamiento respecto 
de la vida real y de 10s pro- 
blemas del pueblo. De este 
modo, prestareis una magni- 
fica e insustituible contribu- 
cion a la toma de conciencia 
de la. identidad cultural por 
parte de vuestro pueblo”. 

Hacerse aesponsable pos el otro 
ESDE la llegada a la D Casa Central de la 

Universidad Catolica, era 
claro que se trataba de una 
reunion muy especial. La 
Iglesia habia convocado a 
hombres y mujeres del mun- 
do de la cultura y protago- 
nistas en la construccion de 
la sociedad a escuchar a1 
Papa. Era algo especial para 
10s tiempos que corren en 
nuestro pais, porque entre 
10s constructores de la socie- 
dad se habia invitado a un 
grupo muy variado y plura- 
lists de chilenos: habia diri- 
gentes politicos, dirigentes 
sindicales, empresarios, ar- 
tistas, intelectuales, profe- 
sionales y estudiantes. Sec- 
tores que, tristemente, con 
la actual polarizacion del 
pais, hacia a o s  que no se 

encontraban en un mismo 
lugar, estaban ahi congre- 
gados para escuchar lo que 
Juan Pablo I1 tenia que de- 
cirnos. “Es el antiguo Chile”, 
alguien comento mientras 
esperabamos la llegada‘ del 
Papa. 

iQue escuchamos? En 
primer lugar el Papa hizo un 
llamado a asumir la respon- 
sabilidad que tienen todos 
aquellos que juega’n un 
papel destacado y de lide- 
razgo en nuestro pa’is. Dijo 
que es una “responsabilidad 
moral ... ante Dios y ante 10s 
conciudadanos”. A1 mismo 
tiempo alento a 10s “cons- 
tructores de la sociedad” 
para que asumiendo su res- 
ponsabilidad se dedicaran a 
10s “quehaceres en favor del 
bien comun”. 

Jose Pabla Arellano president@ 
de la Comision Justicia y Paz 
del Episcopado Nacional. 

Juan Pablo I1 reitero de 
esta forma ante nosotros el 
llamado a1 servicio publico 
que ha sido tradicional en la 
doctrina social de la Iglesia. 

Mas especificamente se 
refirio a las dificultades que 
enfrentamos debido a “las 
particulares circunstancias 

por las que atraviesa el pais”, 
las cuales han creado “deso- 
rientacion e inseguridad”. 
Frente a esta realidad pidi6 
que asumieramos la “inelu- 
dible mision de buscar la 
verdad y de servir sin des- 
canso a1 hombre chileno”. 
Que oportuno resulta para 
nosotros hoy en Chile este 
llamado a buscar la verdad. 
Cuando la polarizacion se 
manifiesta en que vemos 
realidades diametralmente 
diferentes. Cuando hay tan- 
tas tragedias frente a las cua- 
les se nos oculta la verdad, 
este llamado cobra especial 
importancia. La verdad nos 
pone en el camino de la 
reconciliacion nacional. 

Por ultimo quisiera desta- 
car las palabras del Papa, di- 
rigidas a promover una “CUI- 
tura de la solidaridad” en 
nuestro pais. Nos pide hacer 
una reflexion “que desem- 
boque en una renovada difu- 
sion y defensa de  10s valores 
fundamentales del hombre 

en cuanto tal, en su relacion 
con sus semejantes y con 
el medio fisico en que vive”. 
Esto significa nos explica, 
“promover una cultura de la 
solidaridad”, para ello nos 
invita a “ensanchar y conso- 
lidar una corriente de  solida- 
ridad que contribuya a ase- 
gurar el bien comun: el pan, 
el techo, la salud, la digni- 
dad, el respeto a todos 10s 
habitantes de Chile, prestan- 
do  oido a las necesidades de 
10s que sufren”. 

Dificil un llamado m6s 
concreto para construir en 
nuestro pais esta cultura de  
solidaridad que el Papa pi- 
dio llevar a las relaciones 
economicas en su discurso 
en la CEPAL. 

Ser solidario es hacerse 
responsable por el otro, asu- 
mir su causa y sus necesida- 
des como propias. Construir 
esta cultura de la solidaridad 
representaria un paso mas 
all6 de la reconciliacion na- 
cional. 3 
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IGLESIA EN EL NIUNDQ 

POR DECISION PAPAL 

ON solo 27 sacer- 
dotes, de 10s cuales C 17 son diocesanos 

y 13 religiosos, parte San 
Bernardo, la nueva dikesis 
creada por el Papa Juan Pa- 
blo 11, con fecha 16 de julio. 
La falta de clero y personal 
apostolico, es uno de 10s 
problemas que debe enfren- 
tar su primer Obispo, Mon- 
sefior Orozimbo Fuenzalida, 
quien hasta ahora se desem- 
peflaba como tal en la 
surefla dikesis de Los Ange- 
les. A 10s sacerdotes se su- 
man 6 diaconos, 16 religio- 
sos no  sacerdotes y 47 reli- 
giosas. 

La nueva diocesis est& 
formada por 15  parroquias 
que se encuentran en 10s 
limites de la provincia del 
Maipo y de las comunas de 
Pirque, El Bosque y La Pin- 
tana, concentrando una po- 
blacion de 470 mil habitan- 
tes. Un gran porcentaje vive 
en condiciones de pobreza y 
marginalidad, Otro grupo 
importante pertence a1 sec- 
tor rural (Buin, Paine, Pir- 
que, Alto Jahuel, Huelquen, 
Champa). El primer Obispo 
de San Bernardo nacio el 22 
de mayo de 1925, en Ranca- 
gua. Estudi6 en el Seminario 
de Santiago y en la Facultad 
de Teologia de la Universi- 
dad Catolica de Chile. Fue 
ordenado sacerdote el 10  de 
enero de 1951, asumiendo 
lueqo como parroco de Pi- 
chilemu. El Papa Paulo VI 
lo nombro Obispo de la 
Prelatura de Calama, el 12 
de marzo de 1968, y en fe- 
brero de 1970 lo traslada a 
la dibcesis de Los Angeles. 
Desde 1968 ha sido vicepre- 
sidente y asesor del Institu- 
to de Educacion Rural (IER). 
Entre 10s aiios 1978-79 fue 

~ miembro del Comite Perma- 
nente del Episcopado, y 
desde 1985 es miembro ti- 
tular de la Comision Pasto- 
ral (COP). En tal calidad es, 
ademas, presidente del Area 
de Comunicaciones del Epis- 
copado. 

El mismo dia en que 
oficialmente la Nunciatura 
Apostolica en Santiago daba 
a conocer la noticia de la 

0 A mediados de agosto asume como primer 
Obispo de la recien creada dihcesis de San 
Bernardo, Monsefior Orozimbo Fuenzalida. 
Forman parte de ella quince parroquias que se 
encuentran en 10s limites de la Provincia 
del Maipo y de las comunas de Pirque, El Bosque 
y La Pintana, que anteriormente formaban 
parte de la Vicaria Provincia de Maipo de‘la 
Arquidiocesis de Santiago. 

creacion de la diocesis de 
San Bernardo, dicha ciudad 
como igualmente gran parte 
de la zona centro-sur del 
pais, Vivian una dramatica 
situacion a raiz de 10s tem- 
porales. Por esta razon, su 
Obispo, a1 tiempo de agrade- 
cer a1 Santo Padre por tal 
desigriacion, imploraba a la 
Virgen por la suerte, las 
esperanzas y 10s sufrimien- 
tos de todos 10s habitantes 
de su nueva dibcesis. “Se 
que estdn anegados, que 
estan con sus c a m  imposi- 
bilitadas, que hay lagrimas, 
hay frio, hay sufrimiento, 
y eso me duele como si estu- 
viera debajo de sus casas 
llovidas y en medio de su 
propia vida. Por eso hoy, 
en esta maiiana he puesto 
todos sus sufrimientos, las 
penas de mis nuevos herma- 
nos de San Bernardo, de 10s 
sectores poblacionales y de 
10s sectores campesinos de 
la nueva dikesis en las ma- 
nos de ,la Virgen para que 
ella, como Madre, nos ayu. 

Obispo Orozimbo Fuenzalida, quien asumira la conduccion de la 
recientemente creada diocesis de San Bernardo. Anteriormente 
Monseiior Fuenzalida habia estado a cargo de la Prelatura de Calarna 
y actualmente estaba al frente de la dikesis de Los Angeles. 

de, nos proteja y nos saque ma y la diocesis de Los 
de este sufrimiento y de esta Angeles, donde estuvo 18 
prueba”. &os- ha manifestado ‘lvoy 

Monsefior Oroz imbo  de buena voluntad, porque 
Fuenzalida se ha reunido es- se que voy obedeciendo un 
tos dias en Santiago y San designio de Dios. Noconoz- 
Bernardo con las maximas co San Bernardo, per0 eso 
autoridades eclesiasticas con 
la finalidad de interiorizarse 
del trabajo pastoral realiza- 
do en la nueva diocesis. Se 
estima que la ceremonia de 
entronizacion se efectuara 
a mediados de agosto. 

Sobre su animo para or- 
ganizar la nueva dikesis 
-anteriormente hizo lo mis- 
mo con la Prelatura de Cala- 

es mejor, porque se puede . 
llegar sin prejuicios. Me 
voy a tomar de la mano de 
10s sacerdotes para que me 
ayuden a conocer lo que es 
la diocesis, asi como de 10s 
laicos, para que me indi- 
quen cud1 es la linea. Espe- 
ro conocerlos y ofrecerles 
mi amistad, que es cristia- 
na”. 

AI dirigir su primer men- 
saje a su nueva comunidad 
diocesana, Monseiior h e n .  
zalida seflalo: “les ruego hu- 
mildemente que acepten mi 
deseo de ser hermano y ami. 
go de todos ustedes; de en- 
trar en sus vidas, en sus 
familias, en sus comunida. 
des, en sus sufrimientos y 
en sus esperanzas, como 
pastor a quien se le puede 
hablar y conversar cara a 
cara como a un amigo”. 

CARDENAL 
AGRADECE A 
VICAR10 VENEGAS 

El Cardenal Juan Fran. 
cisco Fresno manifesto su 
agradecimiento a la Santa 
Sede por la preocupacion 
que mostro a1 crear esta 
nueva dikesis para el mejor 
servicio pastoral a 10s fieles 
de San Bernardo. “Nos ale. 
gra enormemente por el be. 
neficio espiritual y pastoral 
que est0 significa, porque 
asi reconocemos el valor 
que ha adquirido espiritual 
y pastoralmente la Vicaria 
Provincia del Maipo, que tan 
acuciosamente ha llevado 
adelante Monsefior Sergio 
Venegas”, dijo Monsefior 
Fresno. 

Igualmente felicito a 10s 
fieles de San Bernardo y a 
su nuevo pastor, MonseAor 
Orozimbo Fuenzalida. “Aho- 
ra le corresponde atender 
las necesidades espirituales 
y pastorales de esta nueva 
dibcesis, y yo estoy cierto 
que lo sabra hacer muy bien 
por la experiencia que tiene 
y por la generosidad de 
entrega que el siempre ha 
demostrado”. R 
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~- IGLESIA EN EL MUNDO - 

15 DE AGOSTO 

Parte el aiio mariano 
0 En la Festividad de la Asuncion de la Virgen 

la Iglesia de Santiago dara comienzo a la 
celebracion del AFio Mariano convocado por 
el Papa Juan Pablo II. En la ocasion, el Cardenal 
Juan Francisco Fresno dara a conocer una Carts 
pastoral, invitando a los fieles a adherirse a esta 
iniciativa del Santo Padre. 

de Maria no  so10 como la material especial para pro- 
que “ha precedido” la entra- mover entre 10s catolicos la 
da de Cristo en la historia de celebracion de este Aiio Ma- 
la humanidad, sin0 la We  riano. Es asi, Por ejemplo, 
Por el cumplimiento del que el padre Jose Maria Ar- 
misterio de la Encarnacion, nais ha elaborado seis fichas 
hizo entrar a la historia de de reflexibn sobre la encicli- 

L proximo 15 de 
agosto, festividad E de la Asuncion de 

la Virgen y Dia de las Reli- 
giosas, la Iglesia de Santiago 
da el vamos a1 Aiio Mariano 
convocado por el Papa Juan 
Pablo 11. En la ocasion, el 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno dara a cqnocer una 
Carta Pastoral invitando a 
todos 10s fieles a adherirse 
a esta iniciativa del Santo 
Padre. Siendo el pueblo chi- 
leno tan mariano, se estima 
que en todo el pais este 
Ario se vivira con mucho 
fervor. 

En su enciclica “Redemp- 
toris Mater” (Madre del 
Redentor), dada a conwer 
a comienzos de ailo, el Papa 
Juan Pablo I1 explica que, 
cuando estamos proximos 
a concluir el segundo mile- 
nio del nacimiento de Cristo, 
la Iglesia ha querido resaltar 
la santidad excepcional de la 
Madre de Cristo. “Siguiendo 
la linea del Concilio Vatica- 
no 11, deseo poner de relieve 
la especial presencia de la 
Madre de Dios en el misterio 
de Cristo y de su Iglesia. 
Esta es, en efecto, una di- 
mension fundamental que 
brota de la mariologia del 
Concilio, de cuya clausura 
nos separan mas de veinte 
alios”. El Aiio Mariano, 
sostiene el Papa en su enci- 
clica, debera promover una 
nueva y profunda lectura de 
cuanto el Concilio ha dicho 
sobre la Bienaventurada Vir- 
gen Maria, Madre de Dios, 
en el misterio de Cristo y de 
la Iglesia. “Se trata aqui no  
s610 de la doctrina de fe, 
sino tambien de la vida de fe 
y, por tanto, de la autentica 
‘espiritualidad mariana’, con- 
siderada a la luz de la Tradi- 
cion y de mbdo especial, 
de la espiritualidad a la que 
nos exhorta el Concilio”. 

Respecto a la devocion 
mariana, el Papa sostiene 
que ella esta presente en 
todo el mundo en las diver- 
sas comunidades cristianas. 
“A este proposito, me es 
grato recordar, entre tantos 
testigos y ,maestros de la 
espiritualidad mariana, la 
figura de San Luis Maria 

~ Grignion de Montfort, el 

cual proponia a 10s cristia- 
nos la consagracion a Cristo 
por manos de Maria, como 
medio eficaz para vivir fiel- 
mente el compromiso del 
bautismo. Observo compla- 
cido como en nuestros dias 
no faltan tampoco nuevas 
manifestaciones de esta espi- 
ritualidad y devocion”. 

En este Aiio Mariano, 
que a nivel mundial se inicio 
el 7 de junio pasado, en la 
Festividad de Pentecostds, 
se quiere destacar la figura 

la humanidad en la “pleni- 
tud de 10s tiempos”. La Igle- 
sia es signo de esta plenitud. 
“Maria -seiiala el Papa- es 
tambien la que, precisamen- 
te como esclava del Sefior, 
coopera sin cesar en la obra 
de la salvacion llevada a 
cab0 por Cristo, su Hijo”. 

EN SANTIAGO 

El Anobispado de San- 
tiago, a traves de su Vicaria 
de Pastoral, esta preparando 

ca “Redemptoris Mater”, 
aptas para reuniones comu- 
nitarias. En tanto, 10s pres- 
biteros Miguel Ortega y 
Rafael Hernandez han pre- 
parado un “Devocionario 
Mariano”, que contiene las 
fiestas y solemnidades ma- 
rianas, el Rosario, Angelus, 
Letanlas Marianas, diez ora- 
ciones y las indulgencias del 
Aiio Mariano. Por su parte, 
el padre Alfred0 Pouilly y el 
Hno. Aquilino de Pedro han 
hecho una breve historia y 

contenido de las principales 
fiestas marianas. En este 
mismo sentido, el padre I g  
nacio Ducasse ha elaborado 
algunas sugerencias para la 
celebracion de las fiestas 
marianas. 

MISION RADIAL 
Y CASSETTES 

Tomando en cuenta el 
exito obtenido por la Mision 
radial “Los Encuentros del 
SeAor”, en la preparacion, 
de la visita del Papa, el 
padre Carlos Decker y el 
Equipo del Departamento 
de Catequesis se encuentran 
preparando una experiencia 
similar sobre Maria. Esta 
Mision Radial sobre la Vir- 
gen constara de ochocapitu- 
los, de quince minutos cada 
uno, que estaran listos en el 
mes de agosto. Igualmente 
se esta preparando una 
cassette con una recopila- 
cion de 12 canciones maria- 
nas, tanto antiguas como 
nuevas, a cargo de Carolina 
Celedon. 

La Conferencia de Reli- 
giosos de Chile realizara, del 
10 a1 14 de agosto, un Curso 
de Mariologia a cargo del 
padre Jose Cristo Rey Gar- 
cia. 

Para las Indulgencias que 
el Papa Juan Pablo I1 ha 
otorgado para el Afio Ma- 
riano, la Vicaria de Pastoral 
recuerda a 10s fieles de la 
Arquidikesis, 10s Santua- . 
nos y Basilicas marianas 
existentes en la capital: 
Zona Oriente, Bellavista 
(Schoenstatt); Oeste, Lour- 
des y Maipu; Norte, Recole- 
ta Dominica; Sur, Inmacula- 
da Concepcion; Centro, Per- 
petuo Socorro, La Gratitud 
Nacional, Virgen del Rosa- 
rio de Pompeya; Zona Cor- 
dillera, Cerro San Cristobal, 
Nuestra Sefiora de Lujan; 
Zona Rural-Costa, Lo Abar- 
ca e Isla de Maipo. Las Basi- 
licas de El Saltador, La 
Merced, San Alfonso, Cora- 
zon de Maria, de Maipu. re 

L A  

Euentes de empleo e 
fialaron 10s promot 
ta iriiciativa solidaria. 
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RUPOS de 
manifestantes G ferreamente 

tornados de 10s brazos 
resistiendo la accion de la 
policia, o desfiles 
silenciosos con pancartas, 
son las imagenes mas vistas 
en noticieros de la TV de 
grupos de 
no-violencia-activa. En 
Europa protestan por la 
instalacion de misiles 
nucleares; en Estados 
Unidos contra la carrera 
armamentista. Son grupos 
organizados que buscan 
hacer cpnciencia sobre 
determinado problema, 
realizando un verdadero 
trabajo de educacion 
publica, 

DEBATE MAS 
A FOND0 

En afios recientes y 
sobre todo en el. incipiente 
movimiento no-violento 
de America Latina 

-tambi6n en Chile-, la 
discusion ha ido, sin 
embargo, mas a fondo. 

accion callejera, con 
pancartas, buscando 
concientizar? io nos 
transformamos en un 
movimiento con propuestas, 
incluso politicas, que 
aspiran al cambio de la 
sociedad?". Estas son 
las alternativas en debate, 
que tienen que ver, ademas, 
con 10s objetivos que 
cada grupo se plantea. 

qrupos que asumen e l  
metodo de la no-violencia 
han estado mas en la 
primera alternativa. 
Conocidas son las acciones 
callejeras del Movimiento 
contra la Tortura Sebastian 
Acevedo, o del Movimiento 
lnteruniversitario Andres 
Bello. 

Namuncura, coordinador 
nacional del Servicio Paz y 
Justicia (SERPAJ), 
entidad que promueve la 
defensa de 10s derechos 

"iNos quedamos en la 

Hasta ahora en Chile 10s 

Seghn Domingo 

humanos a traves de la  
acci6n no violenta, aim 
no se puede hablar en 
Chile de la existencia de 
un "movimiento" de la 
no-violencia-activa. "H8y 
experiencias minoritarias 
a h ,  per0 que estan en el  
momento justo de recoger 
el  desaf io de llegar a ser 
masivas y dar un paso 
adelante en cuanto a la 
elaboracion de una 
propuesta politica, por un 
lado y la forma,cion de 
activistas que e l  dia de 
maiiana, no me cabe 
ninguna duda, deberan salir 
a las calles a tratar de dar 
conduccion no-violenta 
a l a  movilizacion social que 
se habra de producir". 

El desaf io es inmenso, 
per0 atrayente. Y 
apremiante, pues esta en 
juego la posibilidad para el  
pais de lograr una salida 
pacifica a una realidad 
donde hay cada dia mas 
divisibn y polarizacibn. 

R E S I ST E NC I A 
PACIFICA 

Gandhi pudo movilizar 
Si miramos hacia atrds, 

activa. 

pacificamente en la India 
a millares de compatriotas 
para lograr la independencia 
de su pais de la corona 
britanica. Opus0 resistencia 
pacifica a un sistema de 
dominacion que era en s i  
violento. Lo mismo hizo en 
Estados Unidos Martin 
Luther King para conseguir 
el reconocimiento de 10s 
derechos de 10s negros. Y 
Cesar Chavez, en ese mismo 
pais, en favor de 10s 
trabajadores "ch icanos" 
(norteamericanos hijos de 
mexicanos) y sus derechos 

como minoria Btnica 
postergada. 

Esos grupos, verdadera 
conciencia de la sociedad, 
que levantan su voz y su 
accibn siempre de frente, 
nunca en las sombras de la 
noche o a escondidas, 
buscan hoy ser una 
al ternativa. 

Saben que bajo un 
regimen como el chileno 
la tarea es arriesgada. Per0 
mas dif icil es atraer a tanto 
que no tienen una 
alternativa o que ya optaro 
por v ias  que admiten 
"todas las formas de lucha' 
o que creen que la acci6n 

ro-violenta es un gesto 
omantico inef icaz. 

'ROPU ESTAS 
'ARA LA ACCION 

Son mis numerosos de lo 
que se Cree, sin embargo, 
quienes ven en el  pacifism0 
una posibilidad de acci6n. 

Contra lo que esperaban 
10s propios organizadores, 
m i s  de 600 personas 
llegaron al encuentro 
organizado por SERPAJ 
111 de julio) sobre 
"No-Violencia: Camino 
Eficaz para la Paz". En el  
encuentro, Domingo 
Namuncura propuso la 
organization de Comites 
de lniciativa No-Violenta 
para la Dernocracia, que 
tengan como campo de 
accibn 10s derechos 
humanos, las 
reivindicaciones de 10s 
m6s pobres, el desarrollo 
de una nueva cultura y 10s 
derechos civiles y politicos. 
En materia de 
reivindicaciones sociales 
y economicas, alento 
a apoyar las experiencias 
de desarrollo alternativo 
-talleres populares- 
en donde la relacion 
trabajo-product0 tenga at 
hombre y sus necesidades 
como centro, como las 
diversas otras demandas 
sociales: la vivienda justa, 

Philip Mac Manus 

10s problemas de agua, luz 
y alcantarillado, asistencia 
medica y derecho a l  trabajo. 
lgualmente abog6 por l a  
creacion de una cultura de 
la vida, que se exprese 
en la vida cotidiana, en la 
familia, en la fabrica, en la 
poblacion. Respecto a 10s 
derechos civiles y politicos, 
propuso realizar Escuelas 
de Entrenamiento Civico, 
de Education para la 
Democracia y campafias 
en favor de un autentico 
escenario para elecciones 
libres. 

GRAN ESFUERZO 
Y TIEMPO LIMITADO 

La tarea es grande y el 
tiempo limitado. 

El  coordinador del 
Programa Latinoamericano 
del "Resource Center for 
Non Violence", de 
California, Philip Mc Manus, 

plantea de esta manera el  
complejo desaf io: "Derrotar 
una dictadura es el  
comienzo. Construir una 
democracia es la tarea mas 
dificil. Se trata de lograr el 
levantamiento moral de uri 
pueblo iC6mo alcanzar este 
cambio mucho mas dificil y 
profundo? Fomentando las 
organizaciones comuni tarias 
y promoviendo el  trabajo 
constructivo, para que lo 
que se logre no se pierda. 
Se trata de construir una 
sociedad nueva en e l  
context0 de la vieja, ' 

ideando nuevas formas de 
convivencia que reemplacen 
a las antiguas". 

En este trabajo tienen un 
lugar todos quienes creen 
que no se puede edificar una 
patria con violencia de . 
cualquier origen, espiritu 
de guerra y falta de respeto 
al hombre. ' 

GRUPOS DE 
NO-VIOLENCIA 

Metodo y 
opci6n 
de vida 

A denuncia por el  atro- 
pello a 10s derechos 

humanos es el eje que mue- 
ve a 10s grupos que hoy en 
Chile levantan las banderas 

de la no-violencia activa. El 
movimiento contra la tortu- 
ra "Sebastian Acevedo", la 
agrupacion poblacional "Ri- 
cardo Mancilla" y 10s movi- 
mientos universitarios "An- 
dres Bello", "Esperanpaz", 
"Paz Activa" y "Vida y Paz" 
son 10s grupos mas conoci- 
dos a nivel nacional. Cada 
uno de ellos, y de acuerdo 
a su realidad, trabajan por 
el respeto de 10s derechos 
mhs basicos de 10s indivi- 
duos a traves de la no-vio- 
lencia activa, como metodo 
de lucha o como una forma 
de-vida integral. 

El Servicio Paz y Justicia, 
SERPAJ, ha coordinado 
estas iniciativas desarrolla- 
das principalmente en San- 
tiago, Tambien ha vinculado 
algunas experiencias en pro- 
vincias, donde la no-violen- 
cia activa se ha practicado 
en el campo de la economia 
autogestionada. Estas inicia- 
tivas- de no-violencia son 
consideradas como tales en 
la medida en que las relacio- 
nes economicas son mas fra- 
ternales y ya no de domina- 
dor a dominado. 

La no-violencia activa, 
entendida como una forma 
de respuesta pacifica frente 
a 10s ataques violentos, tam- 
bien se ha ejercido en orga- 
nismos como la Comision 
Chilena de Derechos Huma- 
nos, la  Agrupacibn de Fami- 
liares de Detenidos Desapa- 
recidos o en las comunidades 
cristianas de base. Estas or- 
ganizaciones han respondido 
con la no-violencia activa a 
10s ataques violentos de la 

persecuci6n politica, de 10s 
amedrentamientos y a la 
violencia latente en la socie- 
dad chilena. 

ALTERNATIVA EN 
LA UNIVERSIDAD 

lnspirados en el movi- 
miento contra la tortura 
"Sebastidn Acevedo", en 
10s ultimos dos aAos han 
surgido movimientos uni- 
versitarios de no-violencia 
activa. 

El movimiento' "Andrbs 
Bello" se fund6 el 7 de ju- 
nio del afio pasado, en la 
Facultad de Ingenieria de la 
Universidad de Chile. Para 
Rodolfo Barrientos, uno de 
sus integrantes, "la idea cen- 
tral del grupo es entender 
que el hombre puede actuar 
con la raz6n y con masivi- 
dad. Asi se pueden lograr 
mas objetivos. De esta ma- 
nera nosotros denunciamos 
la represion y la interven. 
ci6n dentro de las universi- 
dades, usando el  metodo de 
la no-violencia". 

A diferencia del "Andres 
Bello", el movimiento "Es- 
peranpaz" entiende la no- 
violencia en forma mas 
global, donde se involucran 
diversos aspectos de la vida 
de las personas. Cristian Co- 
rrea, estudiante de Derecho 
en la Universidad Catolica y 
miembro del "Esperanpaz", 
explica que "este grupo no 
solo se constituye para reali- 
zar acciones. Es mas bien un 
conjunto de estudiantes que 
estan permanentemente 
planteendose la no-violencia 
como un camino, como una 
opci6n de vida. Comparti- 
mos una sensibilidad que 
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nos hace actuar en determi- 
nados niomentos". 

"Esperanpaz" es uno de 
10s movimientos universita- 
rios con mas historia y desa- 
rrollo. Naci6 hace dos aiios 
y medio, a raiz del par0 rea- 

Rodolfo Barrientos: "Frente a 
nuestras acciones, la gente se 
asombra". 

lizado en septiembre de 
1985, y hoy cuentan con 
100 estudiantes coordinados 
a traves de distintas escuelas 
de la Universidad Catolica. 

Otro de 10s movimientos 
universitarios es "Paz Acti- 
va", que e s t i  integrado por 
estudiantes de la escuela de 
Ciencias Sociales de la Uni- 

Claudio Agurto: "Hay mucha 
decepcion en la gente, por eso 
buscamos nuevos caminos". 

versidad de Chile. Claudio 
Agurto, uno de 10s miem- 
bros del grupo, sefiala que 
"frente a la crisis que atra- 
viesa a 10s centros de alum- 
nos, a la federacibn y a 10s 
partidos politicos, que no 
logran cdnvocar a la mayo- 
ria, nosotros queremos ser 

'una alternativa mis. Hay 
mucha decepci6n en la 
gente, por eso buscamos 
nuevos caminos". Agurto 
dice que el movimiento no 

tiene un conjunto de ideas 
y objetivos totalmente defi- 
nidos. Las personas que par- 
ticipan son las que aportan 
su testimonio y experiencia 
para crear esta alternativa. 
El joven agrega que "todos 
llegan al  grupo porque emo- 
cionalmente estin por la 
paz activa y a l l i  se va elabo- 
rando el fundamento inte: 
lectual. Estamos creando 
una ideologia de la no-vio- 
lencia activa". 

RESPETO 
Y ADMIRACION 

Los estudiantes que inte- 
gran 10s movimientos en sus 
escuelas seiialan que estos 
grupos tienen el  respeto y la 
admiracion de las organiza- 
ciones sociales y politicas 
que existen en la universi- 
dad. Cristihn Correa, de 
"Esperanpaz", afirma que 
"la presencia de estos movi- 
mientos en las escuelas t ie-  
nen buena acogida y las per- 
sonas tienen esperanza en 
nosotros". El  joven indica 
que "hay acciones que cau- 
san mds rechazo, porque las 
denuncias son mas graves. 
Per0 las reacciones ante las 
manifestaciones que realiza- 
mos no son violentas. Pro- 
ducen desacuerdo, per0 no 
son violentas". 

Rodolfo Barrientos, de 
"Andres Bello", dice que 
"frente a nuestras acciones, 
la gente se asombra. Se sor- 
prende de ver a otras perso- 
nas tan temerarias, que bus- 
can la no-violencia". 

Claudio Agurto, de "Paz 
Activa" afirma que "en la 
escuela donde estamos hay 

Cristian Correa: "La presencia 
de estos movimientos en las es- 
cuelas tiene buena acogida". 

una hiperpolitizaci6n y una 
polarizacion muy grande. 
Por eso es dificil actuar, 
porque a veces t e  critican 
de ingenuo o de qw2 las 
cosas que se hacen no sirven 
para nada. Sin embargo, hay 
personas que nos respetan 
porque no solo participamos. 
en las movilizaciones que 
nosotros convocamos, sin0 
tambibn en las que realizan 
otras organizaciones. Siem- 
pre estamos en las acciones 
que utilicen 10s metodos de 
la no-violencia activa". 

~ 

MONSE~OR 

La 
no-violencia 
es camino 
de madurez 

CRISTIAN PRECHT 

ARA El, cuando naci6, "P no hub0 sitio en la 
posada; El lo asumib. Para 
El, persecucit~n, por el  solo 
hecho de nacer; El lo asu- 
mi6. Para El hub0 desprecio 
y apedreo; El lo asumio. 
Conocio el  llanto y la impo- 
tencia, la intriga de 10s 
poderosos e incluso la trai- 
cion del amigo. El lo asu- 
mio. Fue contado entre 10s 
malhechores, secuestrado a l  
anochecer, victima de un 
juicio sumario y por un tri- 
bunal constituido en la men- 
tira. El  lo asumio. Fue con- 
denado a muerte por hom- 
bres sin ninguna autoridad, 
a pesar de que ostentaban el 
poder. El  lo asumio y lo si- 
gue asumiendo dia a dia. 
Tanto asumio este hijo de 
hombre, que penetro en el 
corazon de la experiencia 
humana, porque quien asu- 
me la pasion de ser hombre 
encuentra las raices de la 
vida y la trama de la histo- 
ria. Poco se habla hoy dia 
de Pilatos y de Herodes, y 
de 10s seguidores de su villa- 
nfa. Existen, sin lugar a 
dudas, viviendo de pesadilla 
a pesadilla. 

De Jesus, en cambio, se 
habla. Y no solo se habla. 
Se le Cree, se le sigue. Y de 
sus disci'pulos tambibn se 
conocen sus nombres, su 
historia, como Francisco de 
Asis, Tomas Moro, Martin 
Luther King, Helder Cama- 
ra, PBrez Esquivel y tantos 
otros de ustedes que estin 
en esta sala. Jesus asumi6 
el  hombre, su amor, su 
pasion, su historia y desde la 
orilla del sufrimiento sup0 
acercar su mensaje; enamo- 
rar un camino a h  no transi- 
tado, que es hoy dia porfia- 
da alternativa de esperanza, 
de no-violencia para quienes 
creen en la vida. 

Asume y asumib Jesus la 
vida y entr6 en el  coraz6n 
de dilemas y conflictos. No' 
entr6 a herir ni a matar, 
tampoco a descalificar. En- 
tr6 en ellos en busca de un 
camino, de una palabra es- 
condida, de una nueva 
energia (...) La violencia se 
queda en la apariencia, re- 
nuncia a entrar en las pro- 
fundidades. Hay violencia 

Monsefior Cristian Precht: "La 
no-violencia es camino de ma- 
durez". 

que produce 10s conflictos, 
hay violencia que la exacer- 
ba; hay violencia cruel e 
ingenua, que Cree que im- 
poniendo o excluyendo 
hace vencer 10s proyectos 
deseados. La violencia se 
queda en apariencia. Aterra, 
grita, vocifera. En Jesus, en 
cambio, hay mis silencio, el  
oido abierto y la mirada 
para descubrir en las hondu- 
ras la palabra nueva, la  pala-. 
bra palpitante que contiene 
la respuesta que buscamos. 
A quienes creen que ape- 
dreando se vence el pecado 
de adulterio, Jesus no escon- 

de las piedras. Se las pone 
en las manos con la sola 
condici6n que dispare el que 
est6 libre de culpa y pecado 
(...I. 

QUE NO NOS 
DOMINEN POR 
EL PAN 

Jesus 'conoci6 la  tenta 
cion que queria hacerle e n  
trar en el viejo camino de 
Cain. 'Si eres hijo de Dios, 
hat que esta piedra sea 
pan'. Per0 con la tentacibn 
no se negocia. Se resiste. 
Cosas hay mis  importantes 
que el pan. El amor es rnis 
importante que el pan; la 
verdad y la justicia, mas 
importantes tambih; buscar 
a un hijo desaparecido, es 
mucho mis importante que 
el pan. Per0 cuando se tiene 
hambre, es comprensible. 
Entonces es mas importante 
resistir, para que no nosdo. 
minen por e l  pan (...I. 

El quiso seguir paso a pa. 
so e l  camino del hombre y 
de todos 10s hombres, sobre 
todo en 10s dias grises, per. 
severando en la adversidad, 
sin desfallecer en la dificul. 
tad, sin esquivar la incohe. 
rencia, hasta el tedio, hasta 
e l  cansancio, hasta la cruz. 
No hay magia posible que 
pueda salvar a l  hombre. El 
unico camino es ser hurnano 
hasta el final, hasta llegar al 
coraz6n del corazon, donde 
sonria la esperanza y se 
reencuentre la trama de la 
vida (...I. 

EL PODER ES 
SOLO PARA SERVIR 

Per0 abn faltaba lo peor. 
'Si me rindes hornenaje, 
para ti sere la gloria y el 
poder'. Esa es la peor delas 
'tentaciones: la seduccidn 
del poder. Y para acceder a 
el ique importa una tram. 
pa! Y para ejercer el poder 
-para hacer el bien, claro 
esta, como todos- ipor qu8 
no actuar como todos? Asi 
se proclama que cualquicr 
camino es bueno con tal que 
conduzca a l  poder. Algunos 
lo haran en nombre de Dios; 
otros, en nombre del pue. 
blo; otros, en nombre de la 
justicia; ofros, en nornbre 
del amor; otros, en nornbre 
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~ de una causa. Se manosean 
~ 10s nombres. Se pervierte 
~ el hombre. Hay que resistir 
1 a la seduction del poder y 

recordarles, sin tregua, que 
el poder es inservible y solo 
sirve para servir (...) Por eso, 
tus seguidores preferimos, 
quisikramos preferir servir; 
morir antes que matar; ser 
victimas antes que verdugos. 
Preferimos defender a l  ino- 
cente, antes que destruir a1 
culpable; preferimos con- 
vencer con la razbn, antes 
que vencer con la fuerza (...) 

Con su palabra y su ges- 
to, Jesus nos ensefi6 a detes- 
tar el pecado y amar a l  peca- 
dor; a rechazar la mentira y 
acoger al  rnentiroso; a de- 
nunciar la injusticia y abrir 
las puertas al injusto. Tiene 
derecho a la vida y al respe- 
to aun el pecador empeder- 
nido (...I. 

LA VERDAD NO ES 
SIMPLE DESAHOGO 

Y iqub hacer con la ver- 
dad? La verdad, amigos 
queridos, est6 al servicio 
del amor, al servicio del 
perd6n. Por eso amamos 
la verdad que prepara e l  
camino del reencuentro; la  
verdad que anuncia; la ver- 
dad que denuncia; la verdad 
que llama a conversion y a s i  
nivela a l  hombre y a su agre- 
sor, y consagra nuestras vi- 
das para Dios. Tanto mejor 
la verdad que es coherencia 
y que une en solido destino 
el de& y el  quehacer de 
cada uno, Esa es la verdad 
que confiere autoridad y 
que nosotros conocemos en 
Jesus. Per0 icuidado! ino 
cualquier verdad! Yo solo 
tengo derecho a denunciar 
si digo una palabra respon- 
sable y me hago cargo no 
sblo de su precio, sin0 de 
cargar con la suerte de quien 
cae bajo el peso de mi de- 
nuncia. La verdad no es 
simple desahogo. No es dis- 
curso irresponsable. La ver- 
dad que libera une mi suerte 
con la del otro; la del ofen- 
sor con la del ofendido; la 
del opresor y la del oprimi- 
do. Quien ejerce la verdad 
como servicio, tiene que 
estar preparado para cargar 
con 10s que, arrepentidos, 
buscan el camino de la vida. 
La verdad es puerta de mise- 
ricordia y camino de recon- 

ciliation. Asi lo hace Jesus, 
el gran ofendido de la histo- 
ria, que nos abre las puertas 
de la vida con palabras cla- 
ras y sinceras y carga a cada 
pueblo y a cada uno en el  
camino de regreso hacia el 
Sefior. Amar hasta el  final, 
tentar al corazon, resistir 
la tentacion, odiar a1 pecado 
y acoger al pecador. Desa- 
rrollar en la vida el servicio 
de la verdad exige una pro- 
funda conversion. Un domi- 
nio de si. Un sefiorio que 
admiramos en Jesus, en 
Gandhi, en Luther King. Y 
cada uno de estos verdade- 
ros sefiores de la vida, servi- 
dores acabados de 10s hom- 
bres, nos han seiialado una 
lucha que todos tenemos 
que asumir. La unica violen-' 
cia permitida, la violencia 
contra s i  mismo. Jesus lo 
llama 'cargar la propia cruz' 
es mezcla de sobriedad y 
autodominio, forjada en 
oracion, en el dia a dia que 
asumimos sin querer evadir- 
nos de la vida (...I. 

UNA FORMA 
DE VlVlR 

Cuando se e s t i  desarma- 
do y desposeido de SI' mis- 
mo, cuando se e s t i  abierto 
a Jesucristo Dios y hombre, 
que hace todas las cosas 
nuevas, sucede que El borra 
el pecado, e l  pasado de pe- 
cados y nos da un tiempo 
nuevo, donde todo se hace 
posible. La no violencia es 
camino de madurei. No se 
improvisa. No. es tactica 
pasajera. Es manera de 
vivir". 

DOMING0 
NAMUNCURA 
Debe 
tener una 
paopuesta 
politica 

-Una critica a la opci6n 
de la  no-violencia es que no 
se ven logros. Alguna juven- 
tud va por otros caminos 
porque no ve eficacia en la 
acci6n no violenta, ic6mo 
responde usted a esta criti- 
ca? 

-La primera certeza que 
tenemos es que no se puede 

hablar en Chile de un "mo- 
vimiento" de la no-violencia 
activa. Son expresiones mi- 
noritarias que reflejan una 
preocupacion y una voca- 
cion de pequefios grupos 
que prohueven la no violen- 
cia como una forma de vida, 
como una espiritualidad y 
una Btica, per0 escasamente 
con una dimension politica. 
Creo que ahi ha estado el  
ddficit de la no-violencia en 
Chile. Hasta ahora, estas 
minorias activas han tenido 
el valor de una fuerza pro- 
fBtica en la sociedad, que ha 
golpeado la conciencia de 
10s sectores podero3os e in- 
diferentes. 

Domingo Namuncura: "Para 
que la no-violencia no fracase, 
el desafio es que tenga una 
propuesta politica de transi- 
cion a la democracia". 

- i Y  se ha avanzado res- 
pecto de ese objetivo de 
crear conciencia en la socie- 
dad? 

-Se ha avanzsdo mas. 
Gran parte del trabajo de 
derechos humanos no vincu- 
lado a instituciones ha sido 
llevado por comites de base 
en las poblaciones, con m6- 
todos no-violentos. Tam- 
biBn hay iniciativas no-vio- 
lentas en el  campo economi- 
co, especialmente a traves 
de iniciativas de pequefios 
talleres autogestionarios, 
que buscan dar una forma 
mas fraternal a las relaciones 
de trabajo, que no sea de 
dominador y dominado. 
Tambidn ha habido mucha 
dinimica en 10s grupos no- 
violentos a nivel de 10s 
derechos politicos. Ha habi- 
do tres grandes momentos 
en que 10s grupos de acci6n 
no-violentos han irrumpido 
con cierta fuerza. Primero, 
en el aiio 1978 cuando se 
desarrollaron las "Jornadas 
por la Paz" en pleno con- 
flicto con Argentina. La 
lglesia se cuadr6 con esta 
iniciativa. Y aqui hay otra 
constataci6n importante: ca- 
da vez que la lglesia asume 
mas radicalmente la no-vio- 

lencia, hay mayor eco en el 
pueblo. Un segundo mo- 
mento es en 1982, en que 
se montb la campafia "Para 
que Chile vuelva a ser Chile", 
contra el exilio. Un tercer 
momento relevante fue la 
campafia "Chile defiende la 
Vida", en 1984. Entre estas 
iniciativas estuvieron las 
protestas nacionales, marca- 
das fuertemente por el sello 
no-violento, pese a la propa- 
ganda oficial que las marcb 
como violentas. Per0 se ago- 
taron las posibilidades cuan- 
do irrumpe una dinarnica 
social que produce en el 
pais todas estas polarizacio- 
nes que hicieron mas paten- 
t e  la situaci6n de violencia 
y represion en el pais. 

-Es en medio de este 
proceso que surgen grupos 
que esdn por las vias arma- 
das, i n o  es este un fracas0 
de la no-violencia? 

-Creemos que esta op- 
ci6n violenta de la juventud 
tiene su raiz en una injusti- 
cia estructural, per0 es tam- 
bidn resultado de una omi- 
sion de mucha gente que, 
debiendo hacerlo, no asume 
decididamente la no-violen- 
cia en la sociedad. Entonces, 
el chiquillo no ve otro cami- 
no. Aqui hay responsabili- 
dades compartidas entre la 
oposicion que se dice no- 
violenta, 10s grupos de acci6n 
no violenta y las iglesias, 
que temen que la no-violen- 
cia genera mis violencia. No 
hemos sabido mostrar 10s 
caminos de la no-violencia 
con mas decisi6n. Creo que 
en Chile no es posible una 
insurreccibn militar. No se 
dan condiciones objetivas ni 
subjetivas. Hay factores cul- 
turales, politicos y tradicio- 
nes historicas que pesan 
para ello, y una responsabi- 
lidad ideolbgica que no da 
cuenta de 10s conflictos e 
insuficiencias que tiene el 
camino militar. Per0 eso no 
nos puede llevar a quedar- 
nos en nuestras casas espe- 
rando que las cosas cambien 
por s i  solas. Hay que agotar 
10s medios no-violentos, 
sobre todo para mostrar que 
puede hacerse eficaz a traves 
de la movilizacion social. 
Hay que sacar a la no-violen- 
cia del campo privado de las 
personas para convertirla en 
una fuerza civil de cambio. 
Y eso significa prepararse 
para la calle. 

-iQu6 papel juegan 10s 
no-violentos en la  calle? 
Para muchos es sin6nimo de 

apedreo, barricadas y mhs 
violencia. 

-Soy realista y creo que 
vamos a tener que convivir 
con la violehcia que se gene- 
ra, por un lado, esponthnea- 
mente; por otro lado, orga- 
nicamente; y por otro, por 
provocaci6n. Por eso creo 
que hay que hacer un gran 
esfuerzo para preparar per- 
sonas en escuelas de entre- 
namiento, en jornadas de 
movilizaci6n; un gran con- 
tingente que pueda resolver 
10s problemas de moviliza- 
ci6n callejera con mdtodos 
no-violentos. Y eso significa 
un programa de trabajo, 
organizacibn, disciplina. Para 
que la no-violencia no fraca- 
se, el desafio es que tenga 
una propuesta politica de 
transicion a la democracia, 
lo que no significa consti- 
tuirse en un nuevo referente 
politico ni tener un progra- 
ma de gobierno. 

-iC6mo atraer a 10s in- 
diferentes o a 10s que tienen 
carencias tan concretas 
corn0 hambre, frio, rniedo? 

-Hay una forma de atrac- 
ci6n que, aunque parezca 
paradojal, es el gesto del 
sacrificio personal, la capaci- 
dad de resistir. Y est0 no es 
masoquismo, sino un gesto 
de reivindicacibn frente al 
represor o a1 dominador, 
frente a quien injuria o 
golpea. El  no-violento no 
puede agredir y aunque pa- 
rezca dificil, tiene que con- 
vertir, si no a1 agresor, si' 
al medio ambiente. Ahora, 
esto que es en Chile expre- 
si6n de minorias tiene que 
ser masivo. Respecto a quie- 
nes tienen hambre, frio y 
miedo, tenemos que hacer- 
10s ver que la lucha por la 
libertad es tan importante 
como la lucha por e l  pan. 
Lo segundo es demostrarles 
que detras hay una organiza- 
cion, una fuerza que ayuda. 
Si se les muestra un prophi- 
to superior, estoy seguro 
que estarian dispuestos a 
cosas increibles. La gente no 
saldra a las calles si no tiene 
claro un prop6sito superior. 
Esa mistica de 10s grupos, 
de las personas, debe hacer- 
se efectiva en la vida perso- 
nal y social de cada uno. 
Hay que educar, formar y 
movilizar por el  ejempio. 
Creo que hay voluntad, 
inter& y mucha gente que 
espera que le propongan 
algo. Creo que la oposicion 
se dara cuenta que necesita 
un camino de unidad para 
liberar a l  pueblo tan hubrfa- 
no de conducci6n. 
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0' El abogado ,Herman Chadwick, el Vicario de Pastora'l Obrera, 
'. Monsefior Alfonso Baeza y el sindicalista Manuel Bustos, MANUEL BUSTOS maliticarbn- la medida como "poco real". 

OS primeros damnificados 
fueron 10s dirigentes de la 
recientemente elegida direc- 

t iva ue la Confederacion de Emplea- 
dos Particulares (CEPCH), quienes 
debieron jurar que no pertenecen a 
ningun partido politico. De esta for- 
ma se pus0 en practica el  articulo 18 
de la ley 18.603 sobre partidos poli- 
ticos: ,"Para afiliarse a un partido 
politico se requiere ser ciudadano 
inscrito en 10s Registros Electorales. 
Con todo, no podran afiliarse a parti- 
do politico alguno el  personal de las 
f uerzas Armadas y el de las de Orden 
y Seguridad Publica, 10s funcionarios 
y empleados de 10s diferentes escala- 
fones del Poder Judicial, 10s del 
Tribunal Calificador de Elecciones, 
10s del Servicio Electoral, ni 10s diri- 
gentes gremiales o sindicales". 

La  incompatibilidad entre ser diri- 
gente sindical o gremial y militante 
politico y la exigencia del juramento 
ya habian sido planteados por el go- 
bierno en 1978, a raiz de la puesta en 
marcha del Plan Laboral. En esa opor- 
tunidad, 10s obispos seiialaron que el 
juramento se entiende como un acto 
religioso, de caracter sagrado, que su- 
pone fe y en el que se hace una refe- 
rencia explicita a Dios como testigo 
de la verdad. Este no es el cas0 de 
este juramento. "Por lo que podria 
considerarse como una simple prome- 
sa". 

Per0 la  preocupacion del legisla- 
dor fue mucho mis allb y consagro 
en la Constitucion del 80 la incompa- 
tibilidad de 10s dirigentes sindicales y 
gremiales con la militancia politica. 
El articulo 19, nlimero 19, inciso 
final, dice: "Las organizaciones sindi- 

cales y sus dirigentes no podrin inter- 
venir en actividades politico-partidis- 
tas". Y el articulo 23, inciso primero, 
ultimo pirrafo, expresa: "El cargo de 
di r i gente grem ial sera incompatible 
con la militancia en un partido pol i  
tico'!. 

Sin embargo, el problema del per- 
jurio no es solamente con Dios y las 
conciencias, de lo cual estan eximi- 
dos por la Iglesia. Los dirigentes de- 
berBn enfrentar tambikn graves san- 
ciones. Seglin la ley de partidos poli- 
ticos, "10s que prestaren falsa decla- 
ration serin sancionados con la pena 
establecida en el  articulo 210 del 
Codigo .Penal (de 61 dias a 3 aRos de 
prision v multas de 20 mil a cien mil 
pesos). 

El desarrollo de las organizaciones 
sindicales y gremiales ha estado en 
Chile historicamente ligado a 10s par- 
tidos politicos. Por este motivo la6 
medidas que declaran esta incompati- 
bilidad fueron consideradas "poco 
reales" por el  abogado Herman Chad- 
wick, integrante de la Cuarta Comi- 
sion Leyislativa del gobierno, que 
preside el general Humberto Gordon. 

El Vicario de Pastoral Obrera, 
MonseAor Alfonso Baeza seiialo que 
estas disposiciones son "abusivas", 
porque "10s cristianos no solo tienen 
el derecho, sino el deber de participar 
en politica". 

El sindicalista Manuel Bustos, pre- 
sidente del Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT), rechaz6 "la 
marginacihn que se nos esta haciendo 
a traves de leyes injustas, como la 
Constitucion del 80 y esta ley de par- 
tidos politicos". 
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" Dirigente 
y militante 

ANUEL Bustos, presidente del M CNT, es dirigente sindical y 
triilitante de un partido politico hace 
20 aiios, de lo cual se siente I 

orgu I Ioso. 
-"Consideramos que es totalmente 

absurd0 planlear la limitante para 
pertenecer a un partido politico y ser 
dirigente sindical. Creemos que 
am bas cosas son posi bles y 
rechazamos la marginacion que se . 
nos esta haciendo a traves de una 
ley injusta como la de partidos 
politicos o la Constituci6n del 80. 
Los trabajadores, 10s dirigentes 
sindicales tenemos derecho a ser 
militantes de 10s partidos politicos 
y no aceptamos que se nos est6 
imponiendo un juramento. 

"Nuevarnente consultamos al 
Comite Perrnanente que fuerza 
etica o moral tenia un juramento 
cuando la persona no siente hacerlo 
y esta reiiido con nuestros propios 
principios (ver recuadro). Despubs 
de la consulta lo tenemos bastante 
claro. Los obispos nos han 
contestado diciendo que no es 
Btico un juramento de este tipo. 
Por lo tanto pueden hacernos jurar 
ante cualquier papel, pero nuestro 
derecho, nuestra conciencia de ser 
miembros y militantes de un partido 
no pueden arrancarla con un 
juramento falso, un reglamento o 
un decreto ley. 

"Nosotros estamos planteando 
a 10s partidos politicos que no se 
inscriban en la ley de partidos 

con eso estamos de acuerdo 

/ solucionar las necesidades de rnis 

' I,"ERMAN CHADWICK 
Y 

Se les 
pas6 el tejo 

L abogado Herman Chadwick 
retir6 su candidatura a 

:onseiero del Coleaio de Aboaados 

"Mas que estar de acuerdo o 
en desacuerdo con esta disposici6n, 
hay un problema prActico en Chile. 
La gente con inquietud pljblica, 
la que participa socialmente, 10s 
dirigentes gremiales y sindicales, 
se ha mezclado siempre en Chile 
con el dirigente politico. Las 
personas que participan en la Junta 
de Vecinos, en el sindicato o en el 
colegio profesional, como es mi caso, 
normalrnente tienen tam bien 
actividad pol itica conocida y muchas 
veces militancia en un partido 
politico conocido. 

"Cuavdo uno ve quienes son 10s 
dirigentes gremiales, quienes son , 
10s sindicales y quienes han sido 
historicamente en Chile, con 
excepciones, como siempre, 
normalmente esas personas han 
tenido tambien figuracion en la vida 
pol itica nacional y, por lo tanto, uno 
se empieza a encontrar con el 
problema que mucha gente que 
de hecho milita en partidos politicos 
no lo puede hacer de derecho por 
ser dirigente gremial. 

MUY DRASTICA 

"Yo  pienso que la Constituci6n 
no debi6 haber sido tan drdstica 
en esto. 

"En todo cas0 soy un ferviente 
partidario de que 10s grupos 
intermedios (gremios) de la 
comunidad y sus dirigentes deben 
tener una autonomia verdadera y 

deben velar realmente por 10s 
intereses de su gremio con 
prescindencia de la lucha politico 
partidista. Para eso un dirigente 
.gremial o sindical podria estar 
inhabi Ii tad0 como dirigente 
politico. 

"Pero, estimo que el articulo 23 
de la Constitucion, al tratar de 10s 
cargos de dirigente gremial, se le pas6 
el tejo, como,se dice,porque en 
realidad, es muy dificil, es imposible 
impedir la militancia en un partido 
politico. Lo que s f s e  debe hacer es 
que quien milita en un partido 
politico y ocupa un cargo de 
dirigente grernial, como en el cas0 
de 10s dirigentes sindicales, debe 
estar privado de intervenir en 
actividades pol itico-partidistas 
dentro de su propio gremio o 
sindicato. El presidente de la Zonal 
El Teniente, por ejemplo, debe 
prescindir de la pol itica en su 
sindicato y preocuparse de 10s 
problemas de 10s trabajadores, per0 
podria perfectamente un sabado 
o dorningo asistir a la proclamaci6n 
de un candidato a diputado o 
senador. 

"El legislador fue sever0 con 
10s dirigentes sindicales y gremiales 
para que las organizaciones 

intermedias nose politicen y yo 
soy partidario ac6rrimo de que no 
deben politizarse jam& Per0 decir 
que no militen me parece una 
incompatibilidad que va mas all6 
de la realidad que vive y ha vivido , 
historicamente este pais". 

MONSEROR 

No cabe 
un juramento 

ALFONSO BAEZA 

L Vicario de Pastoral Obrera, 
Monseiior Alfonso Baeza, E 

rnostro preocupacion por las 
disposiciones y sanciones que 
declaran la incompabilidad entre 10s 
dirigentes sindicales y gremiales 
y la militancia politica. "Los obligan 
a renunciar a una cosa que es 
legitima, lo que es un abuso. Per0 
lo mas grave es que la ley va a ob1 igar 
a una actitud doble, a tener listas 
secretas, a la doble militancia y al 
clandestinaje politico, como ocurri6 
en 10s tiempos de Gonzalez Videla". 

' "La lglesia ha defendido siempre 
y ha propiciado la participacion 
de 10s cristianos en la politica como 
un deber y un derecho, porque todo 
cristiano 'debe aportar al bien comljn. 

"Por ello resulta incomprensible 
esta prohibicion. En primer lugar la 
accibn gremial y sindical tienc que 
ver con el bien comljn y, por ende, 
tambien tiene que ver con la 
actividad pol itica. Un dirigente 
sindical, por ejemplo, para su acci6n 
tiene que ver con pol it icas laborales 
y economicas, por lo que debe tener 
conocimiento sobre esas materias 
e incluso,dentro de las distintas 
opciones, puede tener una que 
aoincide tam bien con la opci6n de 
un partido politico. Los partidos 
politicos nacen de las opciones 
diferentes frente al bien comlin, d; 
IDS m6todos y estrategias diferentes 
y eso tiene mucho que ver con la vida 
de 10s organismos intermedios. 

"La lglesia y su correcta doctrina 
no es partidaria de que se confunda 
un partido politico con una 
organizacion gremial o con un 
sindicato, por lo tanto el dirigente 
no debe ser un activista de un 

partido en su sindicato u 
organizaci6n gremial. Debe haber una 
diferenciacibn entre la actividad 
sindical y la partidaria. 

"Pero quienes deciden sobre esta 
cuesti6n o quienes deben velar por el 
recto cumplimiento, son las propias 
organizaciones y la propia conciencia 
del dirigente. Sancionarlo con una 
prohibici6n o una incompatibilidad 
legal es limitar un derecho 
indebidamente. 

r. 

EL JURAMENTO 

"Aparte de todo est0 estA lo que 
dijo la Conferencia Episcopal sobre el 
juramento. Los obispos dicen que el 
juramento es un acto religioso y 
supone la fe, o sea, el que lo hace se 
supone que es creyente en Dios. 
El juramento es de carecter sagrado, 
dicen 10s obispos, por lo tanto, no se 
debe hacer por cualquier cosa y esto, 
a mi juicio, no tiene una importancia 
que exija un jurarnento de carhcter 
sagrado y, por lo tanto, tiene a lo 
mhs el carActer de una promesa. Si la 
promesa hecha fuera concientemente 
falsa, en todo cas0 no tiene el 
caricter moral de perjurio, que es 
un pecado grave". 

OBISPO SERGIO 
CONTRERAS 

Medida 
discriminatoria 
E L Comando Nacional de 

j u  io) a la Conferencia Episcopal de 
Chile sobre la validez del juramento 
que se les esta exigiendo a /os 
dirigentes sindicales de que no 
pertenecen a partido politico alguno 
para concederles la habilitacion legal. 

El secretario general de la 
Conferencia Episcopal, Obispo 
Sergio Contreras, respondi6 al CNT 

Trabajadores consulto (9 de 

(16 de julio) en 10s mismos terminos 
en que 10s obispos de Chile lo 
hicieron en 1978, cuando se produjo 
una situacibn semejante. 

'Dado el cardcter sagrado de un 
verdadero juramento, no se debe 
abusar de 41 (cf Mate0 5,33-37). 
No se ve, en este caso, causa 
proporcionada para exigir un 
juramen to Y 

dirigen tes sindicales aparece 
discriminatorio, ya que no se tiene 
la misma exigenc!a con respecto a 
personas que ejercen cargos de la 
misma o mayor responsabilidad, 
como son 10s dirigentes patronales, 
o altos funcionarios pciblicos: 
ministros, embajadores ... ". 
es un derecho y un deber de todo 
ciudadano. No parece licito exigir 
de un dirigen te sindical que jure 
abstenerse de algo licito y bueno, 
no habiendo causa proporcional 
para hacerlo ". 
en nombre de mis hermanos del 
Episcopado ': 

Sergio Contreras Navia, Obispo 
de Temuco, secre tario general de la 
Conferencia Episcopal de Chile. @ 

"'Exigir este juramento a 10s solos 

"Participar en actividad politica 

"Saludo atentamente a ustedes 

A 
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1 "las~firmas contratistas 
ya estAn operando 
directamente en la 
producci6n de Codelco". 

Tradicionalmente, 
Codelco trabajaba con 
firmas especializadas, en 
casos de ampliaciones 
o montajes elktricos, 
es decir, en faenas 
temporales. "Sin 
embargo hoy -explicb 
Araya- estas empresas 

EN LA MIRA PWIVADA 

btiene sus das co 

OS yacimientos de 
cobre vuelven a car- 
garse de incertidum- 

bre. Esta, aunque no se ad- 
vierte en un 'comienzo, 
corroe la actividad. El fan- 
tasma de la privatizacion 
esta ahi, como merodeando 
10s cerros cobrizos y tam- 
bibn 10s que guardan meta- 
les preciosos. Las grandes 
empresas, antes indiscutible- 
mente estrategicas, caen en 
poderosas manos privadas, 
como ha sucedido en 10s 
casos de Endesa, Chilectra o 
Soquimich, por nombrar al- 
gunas. Lentamente diversas 
tareas efectuadas por la gran 
mineria del cobre se han 
deslizado hacia contratistas 
privados. A esto cabe afiadir 
que el  us0 del cobre es me- 
nos intenso,'sobre todo en 
10s paises ricos y nuevas 
tecnologias lo acechan , y 
comienzan a marginarlo. 

QUIEN SE 
LLEVARA EL O R 0  

Buscadores de nuevas ve- 
tas encontraron or0 en la 
Division "El Salvador". A 
veinte kilometros del enveje- 
cido mineral cuprifero apa- 
reci6 algo prometedor para 
10s 3 mil 500 trabajadores: 
el  yacimiento de or0 "El 
Hueso". "El Salvador" tiene 
sus aiios contados, no mas 
de ocho y dejara de surtir 
metal rojo. 

El descubrimiento, cuyos 
autores fueron empleados 
de Codelco, es una literal 
"mina de oro". Se estima 
que podran extraerse de "El 

0 El mineral de "El Salvador" tiene pocos 
afios mas de vida irtil. Per0 una mina de 
oro, "El Hueso", fue descubierta por 
CODELCO proxima a1 agonico yacimiento 
cuprifero. La empresa resolvio arrendar la 
mina de oro, generando gran inquietud 
entre mineros, profesionales y tknicos 
de la Gran Mineria. 

0 Como lo afirma el econornista Ernest0 
Tironi, privatizar la administracibn y la 
inversion que actualmente deber ia efectuar 
CODE LCO se traduciri en grandes perdidas 
para el cobre y para el pais. 

Hueso". Esta es otra conduc- 
ta que contradice las ten- 
dencias que predominan en 
el mundo. Muchas empresas 
productoras, para compen- 
sar la falta de demanda y 
caida del precio del cobre, 
deciden diversificarse hacia 
otros metales, especialmente 
10s preciosos. 

Otra forma de traspasar 
' la actividad de la Gran Mi- 

neria al sector privado ha 
sido la enajenacion de una 
serie de actividades tradicio- 

Hueso" unos dos mil kilos al 
afio, convirtiendose en e l  
segundo productor del pais, 
despuds de "El Indio", que 
produce entre ,10 a 14 mil 
kilos anuales, por lo que 
ocupa el noveno lugar en el 
mundo. 

Per0 la esperanza comen- 
zo a opacarse justo cuando 
se iniciaria su explotacion. 
Tras sus muros, e l  Ministerio 
de Hacienda determinaba 
llamar a licitacion para que 
fueran compafiias privadas 
las que asumieran las opera- 
ciones. La conmocion entre 
loo mineros, profesionales y 
tecnicos llego hasta las mis- 
mas entrafias de Codelco. 
Asi, la autoridad cambio la 
figura de la licitacion por el 
arrendamiento, lo que no 
parece cambiar el panorama 
sombrio que se avecina. 

LAS CORTAPISAS 
A CODELCO 

Reaparece el semblante 
del rigido Fondo Monetario 

nalmente efectuadas por 
lnternacional (FMI), que su- Codelco hacia contratistas 
jeta el  crecimiento de 10s particulares. 
paises pobres al  imponer La politica predominante 
estrictos montos de gasto respecto del cobre ha Side 
pliblico y de deficit fiscales. esperar la llegada de capita- 
Tales restricciones impiden 
que Codelco pueda usar 

NICANOR ARAYA 
parte significativa de sus 
excedentes para efectuar 
nuevas inversiones. Esta ac- 
titud predomino con severi- 
dad hasta 1984, llegando 
hasta prohibir a la principal 
empresa nacional a efectuar 
inversiones; actualmente se 
le otorga alguna licencia, 
aunque siempre con restric- I 
ciones. Este hecho perjudica 
a Codelco, por cuanto el 
negocio se achica, empo- 
breciendola. Asi se abona el  
campo para 10s que propug- 
nan la administracibn priva- 
da de la empresa que obtie- 
nen el 42 por ciento de las 
divisas (dolares) de las ex- 
portacio nes. 

Hoy se le impide a "El 
Salvador" que realice nuevas 
inversiones, como es el cas0 
de la explotacion de "El 

les extranjeros, en vez de 
que la misma empresa nacio- 
nal desarrolle planes de ex- 
pansion. 

INVERSION 
EXTRANJERA 
CAS1 NULA 

El decreto 600 sobre in. 
versiones extranjeras y la ley 
minera pretendieron atraer a 
dicho capital, per0 no ha 
dado resultados. Entre 1974 
y 1985, de un total de 5 mil 
600 millones de d6lares 
aprobados, solo se han 
hecho efectivas inversiones 
por 960 millones de dblares, 
es decir, el 17 por ciento. 
En el mismo period0 se 
autorizaron inversiones ex. 
tranjeras por 720 millones 
de d6lares para la industria, 
concretindose 600 millones, 
o sea, el 83 por ciento. 

La inversion se ha limit& 
do a la  apertura de la explo 
t a c h  del mineral "El In- 
dio" y a una ampliaci6n de 
la Disputada de Las Condes, 
efectuadas por la Exxon. 
Por su parte, llama la aten. 
cion que compafiias extran- 
jeras hayan 'desistido de 
explotar el yacimiento "La 
Escondida", situado a 165 
kilometros al sureste de 
Antofagasta. Este mineral 
tiene reservas explotables 
de 545 millones de tonela 
das rnbtricas, con una ley 
privilegiada: 2,15 (en 10s 
minerales de Codelco as. 
cienden a 1,5) y con la capa 
cidad de producir 200 mil 
toneladas metricas anuales 
de cobre fino. Este hecho, 
entre muchos otros, comoel 
desistimiento de algunas em. 
presas extranjeras a inicjar la 
explotaciirn de otros yacl 
mientos, refuerza la opinibn 

Peligran puestos de trabajo 
0 El presidente de la CTC explico las 

consecuencias que tiene el traspaso de 
muchas Areas de trabajo de Codelco 
a empresas contratistas. 

L traspaso de 
muchas Areas de 

empresas con tratistas 
particulares es una de las 
mayores preocupaciones 
que tienen hoy 10s 
trabajadores del cobre. 
Nicanor Araya, presidente 
de la Confederacih 
de Trabajadores del Cobre 
(CTC), sefial6 que la 
gravedad del cas0 es que 

- 5  tra )ajo de Codelco a 
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ce que 10s capitales extran- 
leros no tienen confianza 
para efectuar inversiones' de 
largo plazo en Chile. 

AFIRMAR CODELCO 

El gobierno se ha dado 
cuenta y en 1984 permitio 
a Codelco efectuar algunas 
inversiones: 1 mil 418 millo- 
nes de dblares para financiar 
un Plan Trienal. 

El economista del Centro 
de Estudios del Desarrollo 

, ICED), Ernest0 Tironi, sos- 

PRECIOS BAJOS, 
PER0 RENTABLES 

Otro aspect0 sensible 
para la actividad cuprifera 
es su precio en el mercado 
internacional. A partir de la 
dhcada de 10s 70 el precio 
cayo, no volviendo a recu- 
perar 10s promedios hist6ri- 
cos. Este hecho no solo se 
debe a la caida de la activi- 
dad econbmica de 10s paises 
consumidores, sino a la dis- 
minucibn de la intensidad 

' de empleo del metal en 10s 
paises desarrollados. De ahi 
que entre 1975 y 1986 el 
precio promedio haya sido 
de 87 centavos de d6lar la 
libra, mientras que entre 
1965 y 1974 fue de 1 d6lar 
78 centavos la libra. 

El  aiio pasado el precio 
promedio fue el  mis bajo 
de 10s irltimos 25 afios, cifra 
que alcanzo 10s 62,34 centa- 
vos de dblar la libra. Actual- 
mente, el precio se ha eleva- 
do a 75 centavos, per0 se 
espera que en corto tiempo 
continire subiendo. Con 
todo, estos precios a h  son 
rentables para Chile, que 
produce a un costo aproxi- 
mad0.a 10s 50 centavos de 
d6lar la libra. 

ivisi6n El Teniente, 

que, por otra parte, "estas 
firmas hacen us0 y abuso 
de sus trabajadores. Les 
pagan una miseria, no 
tienen prevision social ni 
derecho a la salud y 
carecen de esta bi I idad 
laboral". 

dijo que Codelco se 
cornprometi6 a no 
transferir mas areas a las 
empresas contratistas, en? 
una reunion que sostuvo 
con 10s trabajadores el 7 
de junio pasado. Sin 
embargo, las licitaciones 
de diversas areas de trabajo 
han continuado, 
especialmente en la 
division Chuquicamata. 

El presidente de la CTC 

REVOLUCION TECNOLOGICA 
Y a  vienen 10s "superconductores" 

0 Este avance tecnologico, al revolucionar 
la transmisibn de la energia elbctrica, 
abaratari 10s costos de casi todo lo que 
consume la humanidad, desde el pan hasta 
10s motores. Pero, al mismo tiempo, 
desplazara al cobre como vehiculo 
privilegiado de electricidad. 

NA nueva revoluci6n U cient i f  ico- 
tectiol6gica esta a la vista, 
"la m8s grande de este 
siglo", comenta el doctor 
Gustavo Lagos, 
investigador del 
Departamento de 
lngenieria de Minas de la 
Universidad de Chile. 
Esta revolution se asomare 
al pais en la segunda parte 
de la pr6xima dhcada y 
es predeci ble que su 
expansion se produzca en 
10s primeros afios del 
siglo XXI. 

Se trata de la entrada 
de 10s superconductores 
de aka temperatura (a 175 
grados celcius, bajo cero), 
descubrimiento, dado a ' 

conocer en marzo pasado. 
Este material -10s 
superconductores-, a 
diferencia del cobre, no 
presenta resistencia alguna 
a la corriente electrica, por 
lo tanto su us0 evitara 
la phrdida de energia. El 
doctor Lagos ejemplifica 
con lo que sucede con la 
transmision de energia 
electrica de la planta 
Col bdn-Machicura a 
Santiago. En el trayecto 
se fuga un 10 por ciento. 
En las ciudades 
estadounidenses la pdrdida 
alcanza al 20 por ciento. 

TODO SERA MAS 
BARATO 

Los superconductores 
modificaran la tecnologia 
actual de toda la industria 
energetica tanto en 10s 
procesos de generacion, 
transmisi6n y 
almacenamiento de 

energia. Esto hari posible 
que muchos productos 
y procesos disminuyan 
significativamente sus 
costos. "Pocos cables 
superconductores podran 
almacenar la energia de 
una gran ciudad sin 
perdida alguna. S610 el 
alternador superconductor 
ahorra por lo menos el 50 
por ciento de energia , 
respecto del alternador 
convencional", describe 
Lagos. Las consecuencias 
de la intrpduccion de 10s 
superconductores son 
todavia poco medibles. 
Per0 estd claro que 10s 
costos de 10s combustibles 
dism inu iran, produciendo 
una gran econom ia en 
todos 10s procesos 
productivos. Por otra 
parte, permitira la 
electrificacion de 10s 
sistemas energkticos. Los 
motores eEctricos,, 
construidos a base de 
superconductores, pesaran 
10 veces menos que 10s 
actuales y seran mas 
eficientes. Ademas, 10s 
superconductores ttaeran 
consigo una notable 

disminuci6n del us0 de 
cobre en cada maquina o 
instrumento: 
aproxi madamente diez 
veces menos en un motor 
el Bct r i co. 

INVERTIR 
EN INTELIGENCIA 

El doctor Lagos 
advierte que ante 10s 
cambios previsibles, el pais 
est4 indefenso y su futura 
es incierto, pues a partir 
de la proxima ddcada es 
muy probable que se 
aprecien notables caidas 
en el us0 del cobre. 
Aunque nada es seguro, 
reconoce, es 
imprescindible estudiar 10s 
efectos de este nuevo 
invent0 para determinar 
medidas en defensa del us0 
del cobre. No obstante 
eso. el investisador de la 

Gustavo Lagos: "Se hace impres- 
cindible invertir en investigaeion 
cient ifico-tecnologica". 

Universidad de Chile, 
afirma que el futuro del 
pais no estA mas en la 
explotacih de sus 
recursos naturales, lo que 
no significa que no 
continlie su extracci6n 
y elaboration. Per0 &os 
no tardaran en ser 
sustituidos o superados 
por procesos que, incluso, 
afectarhn la produccion 
'a1 imentaria.. 

El futuro esta en el 
conocimiento y la 
inteligencia. Los cerebros 
son, hoy, la base del 
desarrollo cientifico- 
tecnologico, actividad 
que mueve las grandes 
transformaciones de la 
vida cotidiana de 10s seres 
humanos. Por lo tanto, 
a juicio del doctor Lagos, 
es urgente que el pais 
opte por una pol itica 
capaz de adaptarse a 10s 
embates que provoca 
cualquier cambio 
revolucionario, como el 
que se producira con la 
incorporacibn de 10s 
superconductores, uno de 
10s pilares de la nueva 
forma de produccion que 
se avecina. 
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TRABAJAWRES 

o del tr 
Peticibn 
de la CNC 

La Cornision Nacional 
Zampesina (CNC) llam6 al  
jobierno a entregar ayuda 
xonomica a quince mil 
:ampesinos y pequeiios 
Iroductores de las zonas 
urales afectadas por 10s 
temporales, sumiendo "el 
:ompromiso ineludible que 
tiene e l  Estado en situacio- 
i e s  de emergenciq". Enri- 
que Mellado, presidente de 
la CNC, planteo que el di- 
nero debiera ser canalizado 
a traves del Banco del 
Estado y del INDAP, en 
forma de creditos accesi- 
bles para 10s afectados. 

Despiden 
a obreras 

El Sindicato de Trabaja- 
'dores de la empresa "Cle- 
mente Eblen" (camisas 
Van Heuseh), denuncio e l  
despido de cinco trabaja- 
dores y 10s intentos de la 
empresa por crear una or- 
ganizacion ,sindical parale- 
la. Acusaron que Eblen 
e s t i  ejerciendo presiones 
sobre las obreras reciente- 
mente incorporadas para 
cumplir su fin paralelista, 
seiialaron las dirigentes 
Cristina Loyola y Norma 
Hernsndez. 

Desti tuyen di rectiva 
La clausura de la sede social de la Junta de Vecinos 

de la poblacibn "Yungay" orden6 el alcalde de la 
comuna de La Granja, Marcos Romero. Esto se une 
a la  exigencia de poner fin a la administration de la 
actual directiva, elegida hace dos aiios por 10s propios 
pobladores y reconocida por su antecesor, Mario 
Messen. Los actuales dirigentes, encabezados por 
Francisco Delgado, denunciaron que desde que cele- 
braron una fiesta de aniversario de la poblaci6n en 
noviembre del aiio pasado, el alcalde les ha declarado 
la guerra. "No soporto que una directiva juntara a 
millares de personas", sefialaron. 

Advirtieron que la autoridad pretende imponer 
una directiva encabezada por el empleado municipal 
Guido Poblete, quien "es partidario que continuen 
10s allanamientos para terminar con la delincuencia 
y e l  terrorismo". Una de las preocupaciones de la 
directiva es que la ambulancia, adquirida por 10s 
pobladores, esta inmovilizada, lo mismo el telkfono 
publico, Onico entre 10s habitantes de la "Yungay". 

Los pobres no pueden esperar 
Dos toneladas de alimentos no perecibles reunie- 

ron en cinco dias 10s trabajadores electrometalurgicos 
agrupados en FENTEMA, que dirige Salvador Castro. 
La campaha de ayuda a 10s damnificados -que cont6 
con el apoyo activo de la Embajada de Venezuela- 
mostro la labor desempeiiada por la .organization 
durante 10s ultimos dos aiios. Esta se ha dedicado a 
trabajar en la base, lo que ha significado la creacion 
y afiliacion de nuevos sindicatos. 

La campaiia del kilo, como la denominaron, se 
hizo bajo e l  lema "Los pobres no pueden esperar", 
afirmacion del Papa Juan Pablo I I en e l  discurso de la 
CEPAL. 

Empresas 
estatales 

' El Comando de Defensa 
de Empresas del Estado 
denunci6 e l  despido de 12 
trabajadores que ocupaban 
cargos de representacion 
gremial. Los afectados per- 
tenecen a la planta Venta- 
nas, de la Empresa Nacio- 
nal de Mineria (ENAMI), 
seiial6 el presidente del 
sindicato Eduardo Torre- 
blanca. Otros 30 trabaja- 
dores de la planta de Pai- 
pote, tambibn de ENAMI, 
fueron despedidos por 
"haber perdido la confian- 
za de la empresa". A su 
vez, e l  sindicato. 1 de 10s 
trabajadores de Abastible 
protestaron por el despido 
de tres funcionarios. 

Concent racibn 
del CNT 

El Comando Nacional 
de Trabajadores (CNT) rea- 
lizari el proximo miercoles 
19 de agosto una concen- 
tracion en la Avenida Peru 
para exigir una respuesta a 
sus demandas reivindicati- 
vas entregadas a l  gobierno. 

El  lugar elegido fue una 
de las alternativas fijadas 
por la Intendencia Metro- 
politana. El presidente del 
CNT, Manuel Bustos, dijo 
que "el regimen siempre 
busca aislarnos' o ence- 
rrarnos en el Parque O'Hi- 
ggins. Por eso decidimos 
hacerla en la Avenida Perlj, 
porque ademas es un lugar 
bastante popular en la 
Zona Norte". 

Mueren 
pirquineros 

Seis mineros perecieron 
y otros cinco permanecian 
atrapados en el  sector de 
Playa Negra de Coronel. El 
suceso se produjo.en me. 
dio de un violento tempo 
ral de viento y lluvia poco 
despuks que fueran resca. 
tados dos trabajadores que 

.permanecieron durante 48 
horas atrapados en el pir. 
q u h  49. 

Trabajadores 
de la madera 

Los trabajadores de la 
madera realizaron su Pri- 
mer Seminario Nacional 
con la asistencia de 34 diri- 
gentes, representando a 21 
sindicatos desde Puerto 
Montt a Valparaiso. Lor 
trabajadores, agrupados en 
la FENSITRAMAC, adhi. 
rieron a las exigencias que 
el  Comando Nacional de 
Trabajadores presentb al 
gobierno, comprometien. 
do,su aporte en la movili. 
zacion social para ser escu. 
chados. Ademas, reclama. 
ron por las actitudes de 10s 
empresarios del ram0 por 
las presiones que reciben 
10s trabajadores, especial- 
mente en 10s periodos de 
negociacion colectiva. Pro. 
curarin entablar vinculos 
con las organizaciones em. 
presariales con el  fin de 
entregar un aporte a la 
Reconciliacion Nacional en 
la forma propuesta por el 
Comando y la Conferencia 
Episcopal chilena. ' 
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MUERTE EN VILLA OLIMPICA 

Habria sido homicidio 
0 Segun el abogado Sergio Hevia, el hecho de 

que pudo haber un enfrentamiento, no 
descarta la posibilidad de que se haya 
cometido el delito de homicidio. 

Inquietudes del abogado coinciden co,n 
las conclusiones de investigacion realizada 
por la Cornision Chilena de Derechos 
Humanos. 

P R ACT I CAM EN T E' 
un mes despuks fue 
entregado a sus 

du%os el departamento en 
que murib Julio Guerra 
Olivares, una de las doce 
victimas de 10s presuntos 
enfrentamientos con la 
CNI de mediados de junio 
pasado. R e c i h  el martes 21 
de julio se pudo practicar 
una primera inspeccion ' 

Ocular al inmueble. 
El abogado Sergio Hevia, 

Block 33 de Villa Olfmpica, 
pudiendo constatar que no 
hay sefiales de que haya 
habido un enfrentamiento 
armado en su interior. 
El profesional asegur6 
que incluso si  lo hubo, no 
es descartable que se haya 
cometido a l l i  un delito 
de homicidio. 

SU BSl ST EN 
VARIAS DUDAS 

que patrocina, en 
representacion de la familia, 
una denuncia por la muerte 
del obrero, se constituyo ese 
dia en el departamento 
de dos pisos, NO.213 del 

"Una duda surge, por 
ejemplo, del hecho de que 
todos 10s impactos, 
alrededor de 15, estin 
dirigidos desde la escala 
hacia el segundo piso, 

I Doce aAos de una wentira 

El 24 de julio se cumplieron 12 afios desde la 
aparicion en dos revistas -la argentina "Lea" y la 
brasileiia "Novoa 0 'dia"- de informaciones refe- 
ridas a enfrentamientos armados en diversos 
paises, donde habrian resultado muertos o heridos 
119 chilenos. En realidad, todas estas. personas 
-segun consta en diversos testimonios- fueron 
secuestradas en Chile entre 1974 y 1975 y llevadas 
a distintos centros de reclusibn, entre otros la Villa 
Grimaldi y 10s ubicados en Londres 38 (hoy con 
e l  nCmero 40) y Jose Domingo Cafias 1367, sin 
conocerse hasta el momento su destino. 

En conmemoracibn a esta informacibn falsa 
que, seg6n la Agrupacibn de Familiares de Deteni- 
dos-desaparecidos, forma parte de la coordinacibn 
de,los organismos de seguridad de Chile y Argenti- 
na durante esos afios, dicha Agrupacibn realizb 
diversas manifestaciones en Santiago. Entre ellas, 
una conferencia de prensa recordando este doloro- 
so hecho y pegatinas de las fotos de 10s 119 desa- 
parecidos en varios sectores de la capital. 

donde estaba Guerra, 
afirma, como s i  10s civiles 
hu bieran disparado a 
medida que subian. El 
desastillamiento hacia 
adentro en la madera de 
las puertas de un 
dormitorio y del bafio, 
comprueba esto. El  
dormitorio de Guerra no 
tiene impactos ni otros 
indicios de que haya 
sido herido all i. S i  hay 
rastros de sangre en el bafio 

Abogado Sergio Hevia: 
"Creemos que Guerra estaba 
siendo seguido". 

y en el rellano de la  escala, 
donde hay una poza de 
sangre que goteo hacia 
abajo y dos orificios de 
bala en el piso. Ademis, 
creemos que Julio Guerra 
estaba siendo seguido desde 
antes, pues a dos testigos 
se les hizo despu6s 
preguntas demasiado 
certeras acerca de 61. 
Preguntaron por el 
'Flaco', que era su apodo; 
sabian sus horarios, qui6nes 
Vivian en el departamento, 
qui6nes lo visitaban, a qu6 
hora Ilegaba. El dfa de 10s 
hechos incluso lo estaban 
esperando. Esto consta 
porque a una persona que 
estaba de visita la 
detuvieron al  irse, 
preguntindole qu6 llevaba 
el 'Flaco' en el bolso 
que portaba al  Ilegar". 

CUESTION DE 
INTENCIONES 

A las 00.1 1 horas del 
16 de junio, el 
departamento del block 33 
fue rodeado por cerca de 
60 civiles armados, que 
ingresaron echando abajo la 
puerta. La duefia del 
inmueble -Sonia Hinojosa- 
relato posteriormente que, 
como creia que se trataba 
de un asalto, pidib auxilio 
a 10s vecinos; que el lugar 
estaba rodeado y que, a l  ir 
a ver qu6 sucedia en la 
planta baja, se encontrb 
con dos civiles armados 
que le preguntaron por el  
"Flaco"; que fue al 

departamento. Luego oy6 
algunas rifagas, olor a 
bombas lacrimogenas y 
gritos. Fue llevada a 
Investigaciones. Hoy e s t i  
encargada reo como 
presunta "ayudista" de 
grupo armado de combate. 

"iCuaI era la verdadera 
intencibn de 10s organismos 
de seguridad: aprehenderlo 
o matarlo", es la duda que 
se plantea el abogado Sergio 
Hevia. "Si querian 
detenerlo, hub0 una gran 
ineficiencia de 10s 
servicios de seguridad pues, 
pese a que tenian gran 
superioridad numkrica, 
lanzaron gases lacrimogenos 
y mantenian rodeadoel 
lugar, no pudieron 

La mayoria de 10s impactos encontrados parecen haber sido hechos 
desde la exalera hacia el 2 O  piso. En uno de 10s muros del rellano 
de la escalera se aprecia una mancha de sangre. 

dormitorio de Guerra para 
ver s i  estaba y avisarle 
que lo buscaban; que Guerr; 
estaba muy asustado, le 
pidib silencio y la conminb 
a irse de su pieza; que 
cuando lo hizo escuch6 
2 b 3 disparos. Ella corrib, 
intentando evitar la 
balacera, y 10s civiles 
la obligaron a salir del 

DOCTOR MACAYA 
Queja en la Suprema 

NTE la Corte Supre- A ma ape16 (24 de 
La Corte Marcial confir- 

m6 una decisi6n anterior 
julio) la abogada Pamela 
Pereira de una resolucibn 
de la Corte Marcial que, 
por cuatro votos contra 
uno, deneg6 por tercera 
vez la Iibertad bajo fianza 
al doctor Juan Macaya. 

El profesional se en- 
cuentra procesado en la 
causa por el asalto a la 
panaderia "Lautaro", he- 
cho ocurrido el 28 de abril 
del aAo pasado, donde 
result6 muerto el carabine- 
ro Miguel VBsquez Tobar. 

del fiscal ad-hoc, Fernando 
Torres Silva, quien encarg6 
reo al profesional por pre- 
sunta infracci6n al  articulo 
8O de la Ley de Control de 
Armas y e s t i  encarcelado 
desde el 3 de junio del aAo 
pasado. 

El voto de minor(a, del 
ministro Alberto Chaig- 
neaux, sostuvo que el 
fiscal Torres cometi6 falta 
o abuso, al negar la liber- 
tad respecto de un delito 
que es excarcelable. 

aprehender vivo a Julio 
Guerra",. 

investigacion del 14O 
Juzgado del Crimen deberia 
aclarar las cosas, con un 
acucioso peritaje balistico 
del inmueble y una acabada 
autopsia del cuerpo, 
documento este que e l  
tribunal no ha recibido. 

Piensa que la 

CONCLUSIONES 
SEMEJANTES 

Por su parte, una 
investigacion realizada 
por la Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos sobre 
las doce muertes concluyb 
que "no se puede decir que 
se haya establecido 
la verdad" sobre lo 
sucedido; que 10s operativos 
realizados contaban con 
t a l  nirmero de agentes y 
recursos "que bien pudo 
haberse detenido a todas 
las personas -aun en el cas0 
que estuvieran armadas- 
sin causarles la muerte"; y 
que en ninguno de 10s 
lugares de 10s presuntos 
enfrentamientos "existen 
pruebas f isicas visibles 
de 10s disparos que habrian 
realizado las victimas". H 
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CULTURA 

0 Tanto 10s academicos como 10s estudiantes 
y el personal administrativo de esa casa de 
estudios superiores han dejado de lado, por el 
momento, sus tradicionales y legitimas 
reivindicaciones de participacion y autonomia, 
para concentrar sus esfuerzos en demandar 
sustanciales aumentos economicos por parte 
del Estado. 

de sobrevivencia de nuestra Universidad 
dentro de la educacion superior en nuestro 
pais”, afirman por igual 10s tres estamentos: 
Durante este ultimo tiempo se han multiplicado 
las movilizaciones que llaman a1 Estado a 
desempefiar un rol que consideran protagonico 
para el presente y futuro de esa Universidad. 

0 “Estamos enfrentados a un problema 

AS movilizaciones 
de 10s academicos, L estudiantes y fun- 

cionarios de la Universidad 
de Chile en este ultimo tiem- 
PO reflejan el grave y pro- 
gresivo deterioro de esa casa 
de estudios. Por ahora, esos 
tres estamentos han suspend 
dido sus ya tradicionales 
demandas por una mayor 
participacion y autonomia 
universitaria, para concen- 
trar 10s esfuerzos en reivin- 
dicaciones netamente eco- 
nomicas puesto que, confie- 
san, el desfincnciamiento 
que afecta a la Universidad 
la hace peligrar en cuanto a 
su sobrevivencia dentro de . 
la educacion superior en 
nuestro pais. 

“El deterioro en el finan- 
ciamiento se ha traducido, 
para nOSotrOS, en remunera- 
ciones cada vez menos acor- 
des con las variaciones del 
IPC, con sus consiguientes 

rssultados en lo personal y 
para la Universidad”, enfati- 
za Fernando Nufiez, presi- 
dente de la Filial de Acade- 
micos de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Algo 
parecido murre con el per- 
sonal administrativo, que 
pide un reajuste de sueldos 
con efecto retroactivo, con 
un mecanismo similar a1 
propuesto por la Asmiaci6n 
de Academicos. Por su par- 
te, 10s estudiantes exigen un 
mayor aporte fiscal para 10s 
creditos a 10s alumnos d e  
menores recursos economi- 

Entre 1974 y 1981 el 
aporte fiscal a la Universi- 
dad de Chile disminuy6 en 
casi un 30 por ciento. A 
est0 hay que agregar que en 
1978 tuvo que asumir el 
pago de cotizaciones a las 
distintas cajas de prevision, 
lo que antes hacia el Estado; 
tambien desde ese ai’io no se 

cos. 

le hicieron  mas las rebajas 
por pago de servicios (aqua, 
luz y otros), como ocurria 
anteriormente. En 1981, al 
desprenderse de ella todas 
las sedes regionales, la Uni- 
versidad igualmente sigui6 
asumiendo todas las deudas 
que habia contraido en su 
momento para montar 
diversas infraestructuras en 
dichas sedes. Posteriormen- 
te, entre 1982 y 1986, el 
aporte fiscal disminuyo en 
un 46 por ciento, es decir, 
entre 1974 y el aflo pasado, 
la Universidad de Chile reci- 

‘be un 62  por ciento menos 
de aporte del Estado para su 
funcionamiento en todos 10s 
planos, a lo que se suma, 
como ya veiamos, 10s mayo- 
res gastos en que ha debido 
incurrir. 

UNA ESTRATEGIA 
PE LI G ROSA 

Este desfinanciamiento 
progresivo ha traido como 
consecuencia, a lo largo de 
estos aPios, exoneraciones 
de academicos y funciona- 
rios, disminucion de aportes 
a la investigacion y exten- 
sion, deterioro en la calidad 
de la docencia, empobreci- 
miento de la infraestructura 
e inoperancia del tradicional 
Servicio de Bienestar Estu- 
diantil. 

Los tres estamentos de la 
Universidad coinciden en 
que el deterioro financier0 
es product0 de la nueva 
estrategia de financiamiento 
que se comenzo a aplicar en 
1981 , a traves del DFL No 4. 
Este contempla un Aporte 

Fiscal Directo (AFD), que 
es el dinero que el Estado 
entrega directamente a la 
Universidad y un Aporte 
Fiscal Indirect0 (AFI), que 
es entregado a las Universi- 
dades de acuerdo a la can- 
tidad de alumnos con mejo- 
res puntajes en la Prueba de 
Aptitud Academica que ha- 
yan ingresado a los diferen- 
tes planteles (se consideran 
10s 20 mil mejores puntajes 
de cada aiio). Ademas, exis- 
te el Credito Fiscal Universi- 
tar$ (CFU) que en realidad 
no  es un aporte fiscal sin0 
un prestamo a 10s alumnos, 

el que debe ser devuelto. 
Finalmente, el Estado apor. 
ta una cierta cantidad de 
dinero a1 Fondo de Ciencia 
y Tecnologia (FCT) para 
que, mediante licitaciones 
de proyectos, en concurso, 
10s investigadores que 10s 
ganan puedan realizar inves. 
tigaciones. 

S e g h  datos obtenidos 
por la Asociacion de Acade. 
micos de la Universidad de 
Chile, la estrategia de finan. 
ciamiento tiende a disminuir 
aflo a afio el AFD, transfi. 
riendo recursos a1 Fondo de 
Ciencia y Tecnologia y 
aumentando 91 AFI, en rela. 
cion a la mayor captacion 
de estudiantes. En 1986,el 
AFD para todas las Universi. 
dades, era de 16 mil millo. 
nes 692 mil pesos; se calcula 
que esta cifra descendera en 
1989 a 8 mil millones 665 
mil pesos. 
iROMPER EL 
ESQUEMA POLITICO? 

La Asociacih considera 

LOS ESTUDIANTES 
Mas creditos universitarios 

OS problemas de 10s 
estudiantes de la 

Chile, como resultado del 
desfinanciamien to 
universitario, se refieren 
basicamente a la forma en 
que actualmente opera el 
Credito Fiscal Universitario. 
Esto es comprensible dado 
que, por una parte, cada vez. 
aumentan mas 10s alumnos 
que no  pueden financiar 
su carrera en forma 
particular y, por otra, que 
entre 1980 y 1986 10s 
aranceles de las carreras de 
mayor costa han aumentado 
un 36,37 por ciento en esa 
Universidad. 

iY que pasa con el 
Crbdito Fiscal? El alumno 
que se matricula gracias a 
ese dinero, sera deudor del 
Fisco y debera devolverselo 

reajustado en UTM,(Unidad 
Tributaria Mensual) a partir 
de 10s dos aiios de egresado, 
aunque n o  este titulado o 
haya tenido que dejar la 
Universidad por cualquier 
razon, antes de terminar 
su carrera. El monto 
acumulado erl todos 10s , 
aiios en que se hizo us0 del 
Credito, equivaldra a la 
suma de UTM pagadas por 
el Fisco a la Universidad 
por cuenta del deudor, 
el que se incrementara 
en el 1 por ciento anual 
hasta el 31 de diciembre del 
aiio en que efectivamente 
se cumplan 10s dos &os 
de egreso del estudiante. 
En cas0 de mora en el pago 
de una o mas cuotas, el 
deudor debera pagar, 
ademas, un interks penal 

CULTURA 

que, por lo menos en la 
Universidad de Chile, la dis- 
minucion del AFD tiene 
repercusiones en tres areas. 
Una es la estabilidad funcio- 
naria, ya que casi el 90  por 
ciento de este aporte se des- 
tina al pago de sueldos y si 
este baja sera necesario con- 
tinuar con 10s despidos. 
Ademas, sera muy dificil 
establecer programas de de- 
sarrollo porque no se podra 
hacer nuevas inversiones en 
instalacion de equipos, for- 
macion de personal o servi- 
cios de apoyo, que cualquier 
academico modern0 requie- 
re. Por ultimo, puede pasar 
que se trate de no eliminar 
cpnte, pagandoles inclusocon 
la propia venta de servicios 
que hacen las unidades, con 
un mayor deterioro de 10s 
gastos de funcionamiento. 

El doctor Fernando Nu- 
fiez considera que enfrentar 
eSta estrategia de financia- 
miento significa tratar de 
romper las politicas que el 
gobierno esta llevando a 

cab0 en la educacion supe- 
rior. AAade sin embargo, 
que 10s decanos de la Uni- 
versidad de Chile plantearon 
una demanda en este senti- 
do  a la autoridad universi- 
taria, recogiendo de manera 
fundamental las reivindica- 
ciones de 10s academicos en 
materia de remuneraciones. 
Cabe recordar que el rector 
Soto Mackenney recogio 
esta demanda, la que luego 
fue aprobada por el Consejo 
,Universitario y traspasada a 
la Junta Directiva. “Ignora- 
mos donde se encuentra en 
estos momentos el documen- 
to de 10s decanos, expresa 
el doctor Nufiez. Puede es- 
tar en el Ministerio de 
Educacion o en el de Ha- 
cienda, o tal vez en el despa- 
cho del general Pinochet . . . ‘ I .  

En todo caso, 10s academi- 
cos esperan una respuesta 
hasta la primera semana de 
agosto; entonces decidiran 
-si esta no es satisfactoria- 
el tip0 de movilizacion que 
llevaran a cabo. 

del 1,5 por ciento por cada 
mes o fraccion de un mes 
que se atrase en el pago. 
Solo la muerte del deudor 
termina con esta 
obligacion. 

El aporte final para 
crbdi tos ha ido 
disminuyendo a traves 
del tiempo, bisicamente 
porque cada vez se exige un 

menor nivel de ingreso 
economico de 10s alumnos 
que 10s solicitan y porque 
se pierde este de;echo si hay 
alguna medida disciplinaria 
en su contra o si sus 
evaluaciones como 
estudiantes han bajado. 
Desde 1981, cuando se 
implanta el actual sistema 
de entrega de creditos, hasta 
1986, el fisc0 ha dejado 
de entregar la cantidad de 
9.150.367 pesos, en 
moneda de 1980, a 
todo el sistema 
universitario del pais. 

Carolina Toha, 
vicepresidenta de la 
FECH, supone que, a traves 
de calculos de la Federacion 
estudiantil y si continuan 
las actuales politicas, en 
1992 este credito sera 
costeado totalmente por 10s 
estudiantes. La FECH 
demanda un aumento entre 
150 a 200 millones de 
pesos en el aporte para 10s 
creditos. 

DlRlGENTE DE PROFESORES 
Preservar el capital , 
academico 

CTUALMENTE, un A academico con 25 
aiios de ejercicio en la 
Universidad de Chile (grado 
4) gana aproximadamente 
155 mil pesos como sueldo 
liquido, equivalente a lo que 
recibe un jefe de turno de 
una planta en el sector 
privado y en algunas 
empresas fiscales. En su 
movilizacion de fines de 
junio, la Asociacion de 
Academicos expresaba que 
el poder adquisitivo de 
ese sector habia caido en 
mas de un 40 por ciento 
entre 1981 y el afio pasado. . 
La demanda son reajustes 
escalonados de 
remuneraciones: un 30 por 
ciento a contar del lo de 
mayo de este ai‘io; un 20 
por ciento a partir del 
lo de noviembre y un 9 
por ciento a contar del 
lo de mayo del proximo 
aiio. 

Como representante 
de la Asociacion en la 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el doctor 
Fernando Nufiez esta 
preocupado del deterioro 
de la calidad academica 
en la Universidad. Afirma 

, 

gente de 10s acadhicos. 

que, debido a las bajas 
temuneraciones,tanto la 
gente que recien ingresa 
como academico, como 
10s que ya llevan algunos 
aiios en el plantel, estan 
sometidos 
permanentemente a la 
necesidad de buscar 
mejores expectativas 
economicas y terminan 
dejando la Universidad. 
“Por un lado, nos estamos 
descapitalizando de una 
generacion intermedia, 
capacitada, que sera 10 
debe ser- la que sostendra 
a la Universidad , 
academicamente; es gente 
que ha ido sacando ~ t r o s  
titulos, la Universidad ha 
invertido en ellos para 
despues perderlos. Por 

otro lado, tampoco se estd 
gestando una generacion 
de recambio, ya que 10s 
jovenes tambien se van. 
Ademas, la tendencia a 
ofrecerles jubilar con 25 
afios de servicio a 10s 
academicos con mayor 
grado, de gran calidad , 
academica y aun con 
mucha vida activa por 
delante, cierra el circulo 
de destruccion”. 

Segrin el doctor Nuflez, 
esta perdida de  capital 
academico, por un problema 
ne tamen te economico, 
tambien se produce porque 
10s academicos muchas 
veces destinan tiempo de la 
Universidad en actividades 
alternativas paralelas. 

El dirigente puntualiza 
que, a raiz de toda la 
situacion planteada, lo 
unico que ahora les queda 
a 10s acadkmicos es 
abocarse a1 problema de las 
remuneraciones. “A pesar 
de todo, seguimos teniendo 
calidad; no por casualidad 
el 52 por ciento de 10s 
proyectos que se acaban 
de ganar en el Fondo de 
Ciencia y Tecnologia fueron 
obtenidos por esta 
Universidad. Eso nos mueve 
a seguir trabajando para 
obtener ingresos dignos, 
acordes con esa calidad y 
que tambien nos permitaq 
mantener a nuestras 
familias”. 

PRESIDENTE DE AFUCH 

Sueldos decentes 
y estabilidad laboral 

EGUN cdlculos de la S Asociacion de 
Funcionarios de la 
Universidad de Chile 
(AFUCH), en ese plantel 
existen aproximadamente 
6 mil funcionarios; de ellos, 
cerca de 4 mil estan 
afiliados a esta Asociacion, 
que se creo en 1985 para 
trabajar en pos de demandas 
“tipicamente 
reivindicativas; no nos 
interesa el co-gobierno con 
el resto de 10s estamentos”, 
enfatiza su presidente, Juan 
Carlos Jara. M a d e  que 10s 
funcionarios quieren 
participar en las situaciones 
que les competen, “como 
por ejemplo, carrera 
funcionaria, estabilidad 
laboral y remuneraciones 
justas”. 

Respecto a este ultimo 
problema, que el dirigente 

intimamente ligado con el 
desfinanciamiento -via 
disminucion del Aporte 
Fiscal Directo- que ha 
llevado a que en la 
actualidad existan 
situaciones en que un 

. considera que esta 

presidente Juan Carlos de Jara, AFUCH. 

auxiliar con 7 ailos de 
servicio reciba un sueldo 
liquido de 11 mil 500 
pesos o una secretaria 
administrativa, con igual 
numero de afios 
trabajando, tenga un sueldo 
liquido de 14  mil 700 pesos. 
“Calculo que el 60 por 
ciento de 10s jefes de  hogar 
que trabajan como 
funcionarios en esta 
universidad ganan una suma 
inferior a 10s 25 mil pesos 
mensuales”, expresa. 

La AFUCH considera 
que el termino de la carrera 
funcionaria, en 1974, ha 
significado tambien un 

descenso o estancamiento 
en 10s sueldos. “Ella 
contemplaba cuatro 
escalafones, donde se 
reflejaban 10s sueldos de 
10s funcionarios s e g h  
donde estuvieran ubicados 
dentro de cada uno; 
tambien estaban sefialados 
con claridad 10s ascensos 
y las jubilaciones, la 
antigiiedad, la capacitacion 
y el perfeccionamiento. 
Ahora esto se perdio, con 
10s consecuentes problemas 
de remuneraciones. El 
rector Soto ha dicho que 
existe un nuevo documento 
sobre carrera funcionaria 
a punto de ser aprobado, 
per0 nosotros no  lo 
conocemos”. 

de movilizacion realizadas 
recientemente, la AFUCH 
pidio un sueldo minimo 
de 30 mil pesos para este 
estamento, un reajuste real 
de acuerdo a1 IPC, con 
efecto retroactivo desde 
1981 , con un mecanismo 
equivalente a1 propuesto por 
la Asociacion de 
Academicos; un reglamento 
que fije 10s deberes y 
derechos de 10s funcionarios 
para garantizar la estabilidad 
laboral y conocer y 
participar en el Proyecto de 
Carrera Funcionaria, 
anunciado por el rector. 

A traves de dos semanas 
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NACIONAL 

ACCION SOCIAL Y POLlTlCA DEL CRlSTlANO 

Donde la fe no SP transa 
0 El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, MonseRor 

Bernardino PiAera, sostuvo que la accion social y politica 
de un cristiano debe nacer, tener su origen, en un compromiso 
previo: la fe. 

0 En este accionar, 10s cristianos deben tener muy presente la fe 
en Dios, la pertenencia a la Iglesia, el respeto al hombre, 
la justicia, la vivencia del amor y las ansias de construir el Reino 
de Dios aqui en la tierra. 

A necesidad de que 10s 
cristianos, especialmente L 10s laicos, est6n 

constantemente preparindose para 
la acci6n politica y social, destac6 
el presidente de la Conferencia 
Episcopal, MonseAor Bernardino 
PiAera, Arzobispo de La Serena, 
durante una exposici6n en que 
abordo el tema de "La accion 
social y politica del cristiano". 
La charla form6 parte de la 
ceremonia en que se record6 el 
5O aniversario del fallecimiento 
del dirigente politico Claudio 
Orrego. En la ocasion, la 
Fundacion que lleva su nombre 
y el lnstituto de Estudios 
Humanisticos entregaron las 
distinciones "Claudio Orrego" 
a l  sacerdote Percival Cowley 
y al cientifico HBctor Croxato. 

PiAera seiialo que lo especifico 
de la acci6n social y politica de 
un cristiano es que ella nace, tiene 
su origen en un compromiso previo: 
la fe. "Para m i  -dijo- la palabra 
cristiano trae consigo una fuerza 
de lo absoluto, de lo que no se 
transa, de lo que no es relativo. 
Lo especifico del cristiano que 
actCla en politica y en acci6n 
social es que antes que todo dl es 
cristiano; o sea, su fe es un 
compromiso absoluto que 
relativiza cualquier otro 
compromiso de caricter social 
o politico". En este sentido, 
el Arzobispo de La Serena sostuvo 
que un cristiano nunca puede dejar 
de actuar como tal. Este compromiso 
previo con una fe religiosa, con algo 
que viene de Dios, lo marca 
def initivamente. 

de fe, a juicio de MonseAor PiAera, 
tiene un "inconveniente aparente". 

. "Este inconveniente aparente 
-explica- es que un hombre 
comprometido con un valor 
absoluto, en este cas0 con la fe, 
con una relacion religiosa con Dios, 
no puede ser incondicional de ningbn 
partido, postura politica, social, 
cultural ode ningun orden. Es un 
hombre del cual no se va a disponer 
enteramente. Se va a disponer de 81 
en tanto cuanto lo que se le 
proponga, se le pida, sea compatible 
con su fe". 

. 

En su intervencion, Monseiior 

Este compromiso de 10s hombres 

LO ESENCIAL Y V ITAL 

Para un cristiano, la fe religiosa; 
el pertenecer a una Iglesia, debe ser 

algo vital, esencial, en su compromiso 
social y politico, enfatizb MonseAor 
PiAera. Es esta fe la que le imprime 
fuerza e identidad a su compromiso: 
"Yo creo que el hombre de fe es 
capaz de adherir a causas humanas 
con una fuerza mayor que el hombre 
que no'la tiene; porque 61 ha 
adherido a un valor absoluto y desde 
ese valor absoluto vuelca su fuerza 
hacia su compromiso social y 
politico. El militante de fe, de fe 
vivida, va a poder entregarse enter0 
incondicionalmente a un partido 
politico, entendiendose que la 
direccibn de este partido no le va a 
proponer algo incompatible con 
su fe". 

todo aquello en que el  cristianismo 
no contradice el pensamiento 
'filosbfico que he adoptado. No. 
No se puede tratar la pertenencia 
a una fe religiosa, que tiene un 
caricter absoluto, al igual que la 
adhesibn a una doctrinq filosbfica 
o a un partido politico, que 
solamente puede tener un caricter 
re I a t  ivo" . 
LOS VALORES CRlSTlANOS 

Monseiior PiRera destac6 seis 
valores que derivan de la fe, que 
10s cristianos deben tener muy 
presente en la accibn social y 
politica: la fe en Dios, la pertenencia 
a la Iglesia, el  respeto a l  hombre, la 
justicia, la vivencia del amor, y las 
ansias de construir el Reino de Dios 
aqui en la tierra. 

La fe en Dios es fundamental: 
"Uno tiene fe por la manera de 
actuar, y no tanto porque lo e s t i  
diciendo a cada rato. Es bueno 
proclamar la  fe, per0 mas importante 
es vivirla en cada momento". En 
cuanto a la pertenencia a la Iglesia, 
el presidente de la Conferencia 

AI respecto, el presidente de la 
Conferencia Episcopal acoto, por 
ejemplo, que un cristiano puede ser 
marxista "en tanto cuanto e l  
marxismo sea compatible con su fe 
cristiana. Unos diran no hay 
compatibilidad, otros diran que 
mucha, otros que poca. Ese es otro 
punto. Pero, un cristiano puede ser 
marxista en tanto cuanto el  
marxismo sea compatible con su 
fe religiosa". 

puede aceptar todo aquello del 
marxismo, del liberalismo, o de 
otra ideologia o pensamiento, 
siempre que no sea contradictorio 
con la fe cristiana. "No puedo ser 
primer0 marxista, liberal, y 
despuBs sigo siendo cristiano en 

A juicio de Monseiior Piiiera se 

Episcopal indic6 que la Iglesia, en 
primer lugar, debe ser fie1 a su 
origen, al Evangelio, a Jesucristo. 
"Tenemos que ser,fieles a la 
originalidad del Evangelio, a la 
continuidad de nuestra Iglesia. 
Cada generacibn no toma a la 
lglesia para hacer de ella lo que 
quiere, sin0 que se integra a una 
lglesia que vive una continuidad 
a lo largo de siglos". (...) Yo 
debo conocer a esa Iglesia, 
comprenderla, quererla, servirla". 

En este punto, el Arzobispo 
de La Serena recalc6 que la lglesia 
debe entregar un servicio al mundo, 
tiene que hablarle al mundo de 
hoy, transmitir su mensaje en una 
forma inteligible y comprensible 
para 10s hombres de este tiemoo. 

Ademas, tiene que actual en,el 
mundo de modo que quienes 
no conocen a la lglesia pdeden 
descubrir que ella esta actuando 
en la historia con una fuerza 
positiva y ben6fica; y al buscar 
el origen de esa fuerza descubran 
a Dios, la fe y el mensaje evangblico. 
Igualmente, 10s cristianos, en su 
acci6n politica y social, deben 
promover e l  respeto al hombre, 
su dignidad y sus derechos. "Cristo 
se sustituye a cada hombre, por Io 
tanto cada hombre tiene algo de 
Cristo. Esa es la base de toda nuestra , 
lucha por el respeto de 10s derechos 
humanos, de la dignidad humana. 
Cristiano es el  que se respeta a s i  
mismo, el que respeta a 10s demis, 
el que se hace respetar. El sentido , 
de la lucha por 10s derechos 
humanos, en un cristiano, e s t l  dado ' 
porque la dignidad del hombre 
viene de algo fundamental, de 
Dios". 

LA JUSTlClA Y EL AMOR 

El cuarto punto mencionado 
por Monseiior PiAera dice relacibn 
con la justicia, la que a su juicio, 
es esencial en la vida de 10s cristianos. 
AI comentar la frase biblica 
"Bienaventurados 10s que tienen 
hambre y sed de justicia", dijo que 
con ella se esta diciendo 
"bienaventurados 10s que quieren 
que en el mundo haya justicia, 
bienaventurados 10s que quieren 
ser justos (...) Hay que estar muy 
seguro de nuestra propia justicia 
para denunciar la injusticia ajena, 
porque como dice el SeAor: no 
juzguBis y no ser6is juzgados". 

debe ir acompafiada por la vivencia 
del amor. "La caracteristica del 
cristiano que actua en e l  campo 
social y politico es su capacidad 
de amar y el  excluir toda forma 
de odio. Los odios colectivos 
perturban la vision y no son 
cristianos. No al odio, no a la 
violencia. No a la violencia inspirada 
por el odio, no a la violencia que 
se realiza en la injusticia, no a la 
violencia que se acompaiia con 
desprecio a la victima. El cristiano 
debe tener una disposici6n a 
comprender a l  otro, a perdonar, 
a escuchar. Tambi6n tiene que ser 
un amor preferente a l  mas 
necesitado de amor, a l  pobre, al 
enfermo, al marginado, I 

al postergado. Si no amamos al ser 
mas indefenso quiere decir que no 
amamos al  hombre". 

Finalmente, el Arzobispo de 
La Serena manifesto que 10s 
cristianos, en su accibn social y 
politica, deben tener muy presente 
la construccion del Reino de Dios 
aqui en la tierra. "Nosotros tenemos 
que ser constructores y no 
destructores. El cristiano es el 
hombre de la paciencia y la 
constancia. Asi como la inocencia 
de la paloma nos hace construir 
siempre, nuestra astucia de serpiente 
nos recuerda que existe el demonio, 
el pdder de las tinieblas y tenemos 
que con esa astucia estar siempre 
discerniendo para trabajar por lo 
posifivo, por lo esperanzador, 
en la linea del Espiritu". 

La justicia, dice Monseiior Pifiera, 

t4 
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NACIONAL 

AVENIMIENTO EN QUERELIA 
"Negro en el Blanco" 
reconocio su error 

un completo aveni- A miento/ ya materiali- 
zado, llegb el Vicario de la  
Solidaridad, MonseAor Ser- 
gio Valech, con el  diario 
"Negro en el Blanco" en la  
tramitacion de una querella 
interpuesta contra ese me- 
dio de comunicacion por 
injurias graves y calumnias 
con publicidad. 

El diario dio pljblicas 
' explicaciones en su edicion 
del sibado 8 de agosto, a 
MonseAor Valech y a la Vi- 
caria de la Solidaridad, reco- 

nociendo que la publicacibn 
de un supuesto formularia 
de atencibn interna en esta 
institucibn era una informa- 
cion falsa e imaginaria. 

lgualmente y a modo de 
una indemnizacibn simboli- 
ca, el  diario entrego una 
donacibn de 30 frazadas al 
Hogar de Cristo, para ir en 
ayuda de 10s damnificados 
por 10s temporales. 

Reconocer 10s propios 
errores es un gesto de gran 
valor moral. 

DOCTORES OLIVARES Y MACAYA 
Apoyo de cientificos 

RANDES G personalidades 
delinundo cientifico 
enviaron cartas de apoyo 
a 10s doctores Ramiro . 
Olivares y Juan Macaya, 
detenidos por el fiscal 
militar Fernando Torres, 
desde hace rnas de un aiio, 
en el proceso por el cas0 
del asalto a la panaderia 
Lautaro, donde murio 
un carabinero. 

solidariran con 10s 
Entre las personas que 

medicos figuran varios 
premios Nobel. Jerome 
Karle, de la Academia de 
Ciencias de EE.UU.; 
Renato Dulbecco, del 
lnstituto Salk de 
California; Daniel Nathans, 
de la Universidad Johns 
Hopkins, de Baltimore 
y Roberto Holley, del 
lnstituto de Ciencias 
Weizmann, de Israel. 
Ademas, figuran otros 27 
cientificos de Estados 
Unidos y Suecia. 

Rayados odensivos 
Con frases ofensivas hacia la lglesia amanecieron 

e l  viernes 7 de agosto las paredes del Arzobispado de 
Santiago, en Erasmo Escala y Almirante Barroso, y 
dependencias eclesiales ubicadas en el mismo sector. 
Las leyendas, firmadas por la sigla OVC, eran en apo- 
yo a 10s seguidores del obispo disidente franc& 
Marcel Lefebvre, quien por disposicibn de la Santa 
Sede se encuentra separado de sus labores episcopales. 
Dias antes, el  Arzobispado de Santiago habia dado a 
conocer un comunicado en que anunciaba que todos 
10s matrimonios celebrados en e l  templo ubicado en 
Avenida Chile-EspaAa con IrarrBzabal (que mantienen 
10s seguidores de Lefebvre) no tienen validez ante la  
lglesia Catolica, por lo tanto son nulos. 

JORNADA 
"TRANSICION Y 
RECONCILIACION' 

A Cuarta Jornada 
de Reflexi6n 

Un iversitaria, organizada 
por la Vicaria de Pastoral 
Universitaria del 
Arzobispado de Santiago, 
se realizard 10s dias 19, 20 
y 21 de agosto, en el Aula 
Magna de la Escuela de 
Derecho de la Universidad 
de Chile ( P i 0  Nono con 
Santa Maria). 

En esta ocasi6n se 
abordarh el tema 
"Transici6n y 
Reconciliaci6n". El 
midrcoles 19 se inaugurard 
con el panel "Elecciones 
Libres o Plebiscito", con la 
introducci6n de Monseiior 
Cristihn Precht, Vicario 
General para la Pastoral. Los 
panelistas serBn Herman 
Chadwick y Manuel 
Antonio Garret6n. El  jueves 
20 el tema sera "Transici6n: 
iJusticia-Perdon?". La 
introducci6n estard a cargo 
de Enrique Palet, secretario 
ejecutivo de la Vicaria de 
la Solidaridad y 10s 
panelistas serin el gerleral 
( R )  Guillermo Pickering y 
el presidente del Colegio 
de Abogados, Alejandro 
Hales. El viernes 21, "Chile 
en democracia" con las 
intervenciones de Carlos 
Hunneus, lgor Saavedra y 
Alejandro Foxley. ' 

Todos 10s foros se 
realizarhn 10s dias indicados, 
a las 19:OO horas. 

SEGUNDA 
SEMANA 
DE TEMAS 
PASTORALES 

DUCANDO' en la "E Participaci6n" es el 
lema bajo el cual se desa- 
rrollara este azo, desde el 
lunes 17 al viernes 21 de ~ 

agosto, la Segunda Semana 
de Temas Pastorales, orga- 
nizada por el Colegio Com- 
paRia de Maria (Semina- 
rio), Las exposiciones 
-entre las que se encuen- 
tra "No-Violencia Activa", 
"El aporte de la educa- 
ci6n", "La Familia como 
espacio de participaci6n y 
educaci6n de la sociedad"- 
se realizariin diariamente, 
a las 19.30 horas, en la 
sede de dicho Colegio, 
Seminario 31. 

DIRECTOR DE "ANALISIS" 

Apoyo internacional 
UMEROSAS cartas, provenientes de diversos N paises del mundo, han estado llegando hasta las 

oficinas del Ministerio del Interior. En todas ellas se 
pide la libertad del periodista y director de la revista 
"Andl isis", Juan Pablo CBrdenas, condenado a 541 
dias de reclusi6n nocturna, pena que cumple en el 
Centro de Rehabilitacion Manuel Rodriguez. 

Entre estas peticiones, cabe destacar una carta 
firmada por casi tres mil personas, product0 de una 
campafia iniciada por chilenos y alemanes de la 
ciudad de Munster, Alemania Federal. Las firmas son 
de personas de ese pais, como tambien nacionales 
de la Republica DemocrBtica Alemana, Estados Uni. 
dos, Francia, Holanda, Suiza, Jap6n y de innurnera. 
bles chilenos exiliados. Entre 10s firmantes figuran la 
cantante argentina Mercedes Sosa (en gira ar t is t ica en 
Alemania), el conocido cantante alemdn Wolf 
Biermann, Mujeres por la Paz y e l  grupo ecologista 
de "Los Verdes", de gran connotacibn en el context0 
politico europeo. 

En la foto, 10s listados de firmas que completan 
mhs de 30 metros, expuestos en un parque de 
Munster. 

OTORGADO POR UNESCO 

Nuevo premio 1 
para SERPAJ 

L Servicio Paz y Justi- E cia en America Latiria, 
(SERPAJ) recibi6 e l  Premio 
lnternacional de Educacibn 
para la Paz 1987, otorgado 
por UNESCO. La distincion 
fue conferida como recono- 
cimiento a la extensa labor 
desarrollada por este orga- 
nismo en la formacibn de 
una conciencia y en e l  desa- 
rrollo de un activo trabajo 
para la  paz en nuestro con- 
tinente. 

Cabe recordar que esta 
no es la primera vez que 
SERPAJ ha sido agraciado 
internacionalmente. En 

1980, el entonces Coordina 
dor General, Adolfo Perez 
Esquivel, obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz. Otro din, 

gente latinoamericano, el 
jesuita uruguayo Luis Perez 
Aguirre, obtuvo tarnbien la 
distincion sueca por la Pazv  
una nominacion de UNES. 
CO por su labor educativa. 

El  Coordinador Nacional, 
Doming0 Namuncura,expre. 
so que la reciente nomina 
cibn 10s estimula acontinuar 
profundizando el compro 
miso por construir una 
"sociedad mas justa y libn 
de dominaciones". 
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RECONCI LlAClON 
Un camino para todos 

OS caminos de la reconciliacion para Chile e s t h  planteados 
por la Iglesia y por las palabras y gestos de Juan Pablo I1 en 
nuestro pais. A nadie, pues, puede parecerle extraiIo que la 

Iglesia sea insistente hasta la majaderia en impulsar a 10s habitantes de 
nuestro pais a que recorran generosamente dichos caminos. 

Per0 Bstos no son cualesquiera. 
A la Iglesia le compete, dijo el Papa a 10s Obispos, citando el Con- 

cilio, "ejercer su mision entre 10s hombres sin traba alguna y dar su 
juicio moral, incluso sobre materias referentes a1 orden politico, cuando 
lo exijan 10s derechos fundamentales de la persona o la salvacion de las 
almas". Este ejercicio de su mision, decia el Papa, "quiere ser un 
servicio, prestado por amor a Jesucristo, a toda la comunidad, movida 
por su deseo de contribuir al bien comun y alentada por las palabras del 
Senor: 'La verdad os hara libres' ", 

La reconciliacion se funda en la verdad, la justicia, la libertad y el 
amor que conllelra el perdon, Los caminos para lograrla tienen esos 
marcos, necesariamente, para que sea una reconciliacion real, duradera, 
autenticamente cristiana. 

Muchos son 10s escollos que hoy vemos en nuestra patria para poder 
conseguir dicha meta que asegure futuro. 

No solo la pobreza que azota a amplias mayorias del pais, que 
sufren, ademis, las consecuencias de' catastrofes naturales, dificulta la 
busqueda efectiva de tales caminos. Tambien una legislacion que en 10s 
hechos segrega a sectores de chilenos del cuerpo social pone su cuota 
alta de dificultad. 

Porque de lo que se trata es de hacer un esfuemo para entendernos. 
Un esfuerzo que todos tenemos el deber de hacer y del que nadie esta 
excluido. No se puede seguir dividiendo a1 pais entre buenos y malos, 
entre amigos y enemigos. Es urgente levantar las barreras que artificial- 
mente han mantenido tan falsa division. 

Junto con ello, tender puentes de dialogo, fragiles en un comienzo, 
per0 el h i c o  medio de construir un futuro real para todos 10s chilenos. 
Para alcanzar esto, todos deberemos ceder algo de lo propio. Per0 las 
medidas deben verse pronto, especialmente de parte de quienes desem- 
pefian'algtin rol como autoridad. 

Como lo sefialara Juan Pablo 11, "es de alentar que en Chile se lleven 
pronto a efecto las medidas que, debidamente actuadas, hagan posible, 
en un futuro no lejano, la participacion plena y responsable de la 
ciudadania en las grandes decisiones que tocan a la vida de la nacion. El 
bien del pais pide que estas medidas se consoliden, se perfeccionen y 
complementen, de modo que Sean instrumentos vdidos en favor de la 
paz social en un pais cristiano en que todos deben reconocerse como 
hijos de Dios y hermanos en Cristo". 

I - I t  

' I  t Sergio Valech Aldunate 
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FAMILIA ES DE EJECUTADOS 

0 Familiares de 10s ejecutados politicos del norte 
del pais manifestaron su disposicion a acudir 
a cualquiera instancia moral que busque la 
verdad de lo sucedido a 10s suyos en octubre 
de 1973, tras el fracaso de la gestion de 
MonseAor Juan Luis Ysern. 

0 El prelado estudia la creacibn de una nueva 
instancia, mas amplia, en vistas a caminar por 
vias de verdad y justicia en pos de la 
reconciliacion que el pais tan urgentemente 
necesita. 

0 ltinerario del abortado intento. 

II OSOT R OS he m os 
tenido una pacien- 
cia . infinita. Es el 

unico recurso que nos queda 
ante una situacion de menti- 
ra sostenida. Tenemos pa- 
ciencia, una gran paciencia 
para llegar algun dia a la ver- 
dad. Una paciencia que no 
pasa ni por la odiosidad ni 
por l a  venganza, sin0 por 
creer que mas allti de la ver- 
dad que necesitamos noso- 
tros, nuestros hijos, esta la  
verdad que necesita Chile 
enter0 para recomponerse. 
Y eso es basicamente lo que 
nutre nuestra infinita pa- 
ciencia". 

SE CIERRA 
UN CAMINO, 
SE ABRE OTRO 

Para Carmen Hertz, viuda 
de Carlos Wrger, uno de 10s 
sesenta y ocho ejecutados 
politicos del norte, en octu- 
bre de 1973, como para el 
resto de esas familias, se 
cerro una nueva etapa luego 
que fracasara la instancia 
creada por Monsefior Juan 
Luis Ysern para esclarecer 
esos crimenes. Los innume- 
rables intentos de estos 
afios -impulsados todos por 
las familias afectadas- han 
incluido desde gestiones 

judiciales hasta rastreo del 
desierto en busca de 10s 
restos clandestinamente se- 
pu I tad os. 

Per0 rapidamente otra 
posibilidad se ha insinuado. 
El  propio Monsefior Ysern 
estudiaba la probable crea- 
cion de lo que denomino 
Diaconia (servicio) de la 
Reconciliacibn. Esta inicia- 
t iva tendria tambien e l  ca- 
rk ter  de instancia moral 
abierta a todos quienes, en 
calidad de victimas o victi- 
marios, hayan .participado 
en situaciones de represion 
politica, como las ejecucio- 
nes ocur'ridas en las cuatro 
ciudades del norte del pais. 

iPor que abort6 esa p'ri- 
mera gestion de Monsefior 
Ysern, inedita en el  mundo, 
de sentar a la misma mesa a 
familiares de las victimas y 
a victimarios? 

"DIMOS TODAS 
LAS F AC I L I DAD ES" 

Las familias afectadas 
dieron todas las facilidades 
posibles en la primera y uni- 
ca reunion a la que todos 
asistieron, el  30 de junio. 
Segun Pamela Pereira, ab0 
gada de Carmen Hertz: "Pro- 
pusimos que estas reunio- 

bogado Sergio Arellano 1. , Abogada Pamela Pereira. 

Monseiior Juan Luis Ysern. 

nes se realizaran en el  mar- 
co de la  mayor seriedad, 
per0 de la mayor sencillez 
y simpleza. Estuvimos llanos 
a aceptar una u otra formu- 
la de procedimiento. Diji- 
mos que ibamos a poner 10s. 
menos obsticulos posibles, 
centrandonos solo en llegar 
a la verdad. Aceptamos y 
respetamos mantener estric- 
ta  reserva sobre el contenido 
de las reuniones. Ante el  
estado de salud del general 
Arellano Stark, quien segun 
su hijo, el abogado Sergio 
Arellano Iturriaga, estaba 
muy cansado y agobiado 
por la situacion, ofrecimos 
esperar todo el tiempo que 
fuera necesario: uno, tres o 
seis meses, para que cuando 
concurriera, lo hiciera sobre 
la base de su absoluta tran- 
quilidad y en las mejores 
condiciones posibles. Sabe- 

Abogado Carlos Fresno. 

q u i h  dio las ordenes de 
h i la r ,  quien las ejecuto, 
por que eligieron a esas per- 
sonas y donde fueron ente- 
rrados. iQue el pais iuzsue 

e otro de 10s mill E::s Eta tambien bastante sin Las embargo, garantias no fueron ofrecidas, 

cientes, y en la primera y enfermo, de modo que ofre. 

ellos. Sefialamos, igualmen, tib el representante 

general ( R )  Arellano surgie- te, que una vez terminadar 

dado a bles que culminaron con el 
ultimos detalles lo que alli fracaso de la instancia (5 de 
ocurriera. Nada podia que agosto). 
dar sujeto a ser informacibn 

la actuacion de las partes!;'. 

c i m o ~  ' 0  mi~mo a ''0s "nica reunion a la que asis- 

ser ron /as dificultades insalva- 

MANIOBRAS privada, por responsabilidad 
frente a las familias afecta 
das, a la Iglesia, a las her. DILATORIAS 
zas Armadas y al pais ente 
ro. Ofrecimos, finalmente, Relata el abogado Carlos 
que la Reunion Cumbre se Fresno, representante de la 
hiciera en la m& estricta Agrupacibn de Familiares de 
reserva, para garantizar segu Eiecutados: "En la reunion 
ridad a 10s militares y trap del dia 30 de junio, en que 
quilidad a1 entregar su ver se debia discutir el procedi- 
dad, y para que 10s familia, miento ProPuesto Por Mon- 
res pudiefan recibir esor seiior Ysern, el abogado del 
antecedentes que podian ser general ( R )  Lagos solicit6 
tan dolorosos. Precisamos que se levantara un acta, en 
si, lo que buschbamos: saber la cual cada uno de nosotros 

asumiBramos el compromiso, 
por nuestros representados, 
de que ellos asistirian perso- 
nalmente a la Reunion Cum- 
bre. En ese momento, e l  
abogado Arellano lturriaga 
comenzb a dar una serie de 
excusas para no firmar el 
documento. Propuso redac- 
tar 61 uno alternativo; luego 
propuso enviar una carta a 
Monsefior Ysern, en lugar de 
firmar el acta, eludiendo 
manifiestamente asumir el  
compromiso. Pidi6 luego 
que Monsefior Ysern tuviera 
una conversacion previa con 
su padre, razon por la cual 
la reuni6n se dio por termi- 
nada. Nos convocamos para 
el dia siguiente. DespuBs, 
Monsefior Ysern sostuvo 
una larga conversacion tele- 
f6nica con el general (R )  
Arellano, tras la cual Bste 
accedi6 a que su represen- 
tante firmara el  compromi- 
so. La decision de hacerlo 
fue, entonces, absolutamen- 
t e  meditada. Por eso es 
incomprensible que luego 
hayan abandonado la instan- 
cia y roto su compromiso". 

En opinion del profesio- 
nal, "existe de parte del 
general Arellano y su hijo 
una suerte de estrategia dise- 
fiada para decir al pais que 
ellos han tenido una perma- 
nente disposicion para escla- 
recer 10s hechos, per0 que 
no han tenido las instancias 
necesarias para hacerlo". 

Sin embargo, las posibili- 
dades han estado. Cuando 
en 1985 se iniciaron 10s pro- 
cesos judiciales por las eje- 
cuciones, el general ( R )  Are- 
llano cornprometi6 publica- 
mente su voluntad de reve- 
lar lo quesabia;sinembargo, 
nunca presto declaraci6n 
judicial. Luego, cuando 10s 
procesos se cerraron mani- 
festo su desacuerdo con la 
forma en que se habia apli- 
cad0 la Ley de Amnistia, 
porque impedia la investi- 
gacion. Despuds pidi6 a l  
Ejercito constituir un Tribu- 
nal de Honor, pese a que 
tales tribunales pueden esta- 
blecerse solo a peticion de 
un militar en servicio activo. 
Ahora asegura no haber te- 
nido garantias suficientes en 
la iniciativa ideada por Mon- 
sefior Ysern, porque se desa- 
taria a l l i  "una confronta- 
cion inutil". 

Segun Fresno, "esta es 
una afirmacion increible. 
Pareciera, segun su version, 
que esa reunion fue una ver- 
dadera pelea campal en la 
que volaban sillas y cenice- 
ros. Per0 esto es absoluta- 
mente alejado de la realidad. 
La reuni6n se desarrollo en 
un clima de absoluto respe- 
to; todos nos escuchamos 
atentamente, sin interrup- 
ciones y con gran inter&. 
Los familiares tenian depo- 
sitadas a l l i  muchas esperan- 
zas. No les resultaba agrada- 

ble .sentarse a una misma 
mesa con el general Arella- 
no! per0 estuvieron dispues- 
tos a aportar una nueva 
cuota de sacrificio y gene- 
rosidad. El fracaso de esta 
iniciativa es una bofetada 
muy fuerte que se vuelve 
a propinar a estas personas 
que han sufrido de una 
manera indescriptible a lo 
largo de estos catorce afios". 

I' LA 
R ECONCl L l  AClON 
ES URGENTE 
Y POSIB'LE" 

Monsefior Juan Luis 
Ysern, sin embargo, no lo 
siente como un fracaso. 

El apoyo del Comite Per- 
manente del Episcopado le 
aseguraba que sus esfuerzos 
iban en l a  linea de reconci- 
liaci6n que, como una tarea 
priaritaria, dejo el Papa 
Juan Pablo II a 10s obispos 
chilenos. Per0 tambien esta- 
ban puestos 10s ojos de 10s 
obispos del continente en la 
tarea emprendida por Mon- 
sefior Ysern. El CELAM, 
Consejo Episcopal Lati- 
noamericano, reunido en 
Bogota, declaraba el 30 de 
julio: "Sentimos la necesi- 
dad de llamar a todos y de 
esforzarnos por llegar a una 
verdadera reconci I iacion f ra- 
terna, tarea que tiene como 
base no solo el rechazo del 
odio y de la venganza, sino 
el compromiso sincero y 
operante por la verdad, la 
justicia y el amor. Alenta- 
mos todas las iniciativas que 
se van tomando en este sen- 
tido en varias naciones. Ro- 
gamos a quienes se sienten 
llamados al ejercicio de la 
reconciliaci6n que no se de- 
salienten ante las dificulta- 
des que este arduo ministe- 
rio conlleva. Es preciso 
actuar con coraje y va- 
lent Y'. 

Pareciera que estas pala- 
bras de aliento reforzaron el  
entusiasmo de Monsefior 
Ysern. 

"No consider0 lo ocurri- 
do un fracaso -asegur6-, 
porque 10s pasos dados me 
dejaron una perspectiva 
muy Clara de dos cosas: 
primero, que toda esta labor 
de reconciliacion es muy 
urgente y, segundo, que 
realmente esta tarea es posi- 
ble. Consider0 que la evalua- 
cion es positiya. Desde el 
primer momento que dije 
que cerraba la instancia 
creada, lo hice precisamente 
pbr esto, porque veo que es 
necesario abrir otra instancia 
que dB mas posibilidades". 

SE NECESITA 
CORAJE 

Monsefior Ysern no juzga 
la conducta de 10s Arellano 
de no cumplir el compromi- 
so contraido. "Puede haber- 

se debido a una situacion 
de perviosismo, tensiones, 
alguna situacion emocional. 
que impidio al sefior Arella- 
no lturriaga asistir. Sin 
embargo, con posterioridad 
me envio una carta mani- 
festando. su disposicion a 
colaborar en la busqueda de 
la verdad, sefialando que 
tambien su padre mantenia 
esa decision. Todas las par- 
tes han hecho lo mismo, por 
lo que creo que no debe 
dejarse esto en una situacibn 
de frustracion". 

La idea que tiene en 
mente el prelado posibilita- 
rfa una cobertura mas am- 
plia de situaciones similares 
a 10s fusilamientos masivos, 
porque "10s caminos de la 
verdad, justicia y amor nos 
permitiran caminar hacia 
una convivencia mas frater- 
na", dijo. 

En su opinion, se necesi- 
ta  mucho coraje tanto para 
revelar la verdad como para 
acoger esa revelation. Por 
eso, dijo, "ojala 10s militares 
Sean valientes, per0 tambien 
10s familiares deben tener el 

coraje de reconocer el acto 
positivo del que declara la 
verdad". 

EN EL AMBIT0 
JUDICIAL 

Est6 por verse 10s resul- 
tados que obtendri el nuevo 
esfuerzo del obispo que, por 
tratarse igualmente de una 
instancia moral, dependera 
de la buena disposicion de 
las pa rm convocadas. 

Mientras tanto, en el am- 
bit0 judicial se sigue deba- 
tiendo la suerte de querellas 
interpuestas por familiares 
de ejecutados en Calama y 
Antofagasta. La Corte Mar- 
cia1 debe estudiar una apela- 
cion interpuesta contra reso- 
luciones que sobreseyeron 
esas causas en virtud de la 
Ley de Amnistia. Igualmen- 
te  se inici6 la tramitacion de 
una querella por el fusila- 
miento en La Serena del 
educador Mario Ramirez 
Sepulveda. 

Es t i  visto. La paciencia 
de estas familias no tiene 
.limite visible. E3 
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EXlLlO 

vigente 
0 Nuevas medidas se han aplicado para impedir el 

retorno de chilenos a su pais, como es el cas0 
del escritor Ariel Dorfman, mientras a otros se 
les castiga por ingresar ilegalmente a Chile. 

0 Los exiliados chilenos no solo han abandonado 
el pais por motivos politicos. Hay muchos que 
por problemas econ6micos hoy viven en el 
extranjero. En Argentina hay alrededor de 600 
mil residentes chilenos. 

pesar de las l istas 
publicadas con las per- 

sonas autorizadas para regre- 
sar, el numero de exiliados 
sigue siendo alto. Ademas, 
se han tomado nuevas medi- 
das en contra de quienes 
han vuelto a l  pais para ejer- 
cer su legitim0 derecho a 
vivir en la patria, acusando- 
tos de ingreso ilegal. Clodo- 
miro Almeyda esta deteni- 
do, entre otras razones, por 
infringir la Ley 18.015 (que 
sanciona el ingreso Elegal). 
Mikeya Baltra y Julieta Cam- 
pusano fueron relegadas, de 
acuerdo al articulo 24 tran- 
sitorio, luego de regresar a 
su pais. Gustavo Ruz, diri- 
aente socialista exiliado des- 

Ariel Dorfman, unico chileno 
dos veces exiliado y dos veces 
autor izado. 

120 residentes chilenos de 
las localidades de R io  Negro 
y Neuquh, convocados por. 
e l  Equipo Pastoral de Migra- 
ciones del Obispado de Neu- 
qukn, que encabeza Monse- 

to r  Jaime de Nevares. 
A traves de charlas, foros 

y conferencias de prensa, 
durante el encuentro, se 
trataron 10s problemas que 
tienen 10s exiliados: desa- 
daptacion cultural, falta de 
oportunidades laborales y, 
especialmente, las dificulta- 
des legales para la radica- 
cion. La mayoria de 10s 
chilenos en Argentina se 
desempeiian en tres rubros: 
la  construccibn (50 por 
ciento), en chacras (15 por 
ciento) y en el servicio 
domestic0 (15 por ciento). 
El resto, se ubica en otros 
sectores laborales. Otro de 
10s problemas analizados fue 

e l  aspect0 habitacional. Mu- 
chos migrantes chilenos 
viven como allegados o en 
tomas ilegales dentro de 
Argentina. 

Entre 10s Zsistentes a este 
encuentro estuvo el abogado 
de la Vicaria de la Solidari- 
dad, Humberto Lagos, jefe 

del Area Exilio-Retorno. 
Lagos entre96 un informe 
sopre la situacibn general de 
10s exiliados chilenos, den- 
tro de la cual la realidad 
argentina es muy importan- 
t e  debido a l  gran numero de 
compatriotas que viven en 
ese pa is,  :c?l 

* 

AL  CIERRE, ARIEL DORFMAN FUE 
autorizado por segunda vez para ingresar al 
pais. Su nombre apareci6 en una lista entrega- 
da por e l  Ministerio del Interior donde figuran 
21 dirigentes politicos y ex ministros de l a  Uni- 
dad Popular. Entre las personas que podran 
regresar estan Orlando Cantuarias, Carmen Lazo, 
Carlos Morales Abarzua y Jorge Tapia. 

;e 1979, fue detenido tam- 
b i h  por ingresar ilegalmen- 
t e  a Chile.' 

Un cas0 especial en este 
, ultimo tiempo fue el del ' 

escritor Ariel Dorfman. El 
escritor habia estado en e l  
pais en cuatro oportunida- 
des anteriores y no tenia 
prohibicion de ingreso. Sin 
embargo, en su bltimo viaje 
fue sorprendido por un de- 
creta del Ministerio del 
Interior que le impidi6 el 
ingreso. Frente a esta medi- 
da, el escritor no quiso ape- 
lar a l  gobierno diciendo que 
no rogaria por este derecho. . 

FUENTE DE SODA LA 
colaciones para el almuer7o TABERNA DE SIMON: 

PRAL, tiene diversos pro- con platos vegetarianos y En Los Oominicos 8136, 
yectos en 10s cuales hoy vitaminas. Pero su oducto Las Condes (a1 llegar a Tala- En provincias 10s proyec. 
trabajan muchas de las per- mas caracteristico el bar- vera de la Reina). Ofrece tos son los siguientes: 
sonas que han vuelto al pais, quill0 gigante con elados, pollos a las brasas, papas 
luego de su exilio. PRAL fritas y sandwichs para \le- RESTORAN C 0 DEVI: 
tiene provectos en distintas var v'servirse. Otro de sus Subida Ecuador 34, Valpa 

Mackenna 10270, Los Arcos 
de La Florida local J no y Apoyo Laboral, 

areas: .fabrication de articu- atractivos son las peiias CUI- raiso. Fono (032) 21 16644 
PROBLEMAS 1 0 s  de menaje, produccion C A F E T E R I A  FRIDA: turales, con miisica y poe- 
AUN VIGENTES de pelo de conejo angora F-n I'rovidencia 2237,- local (a, que se presentan todos CAFETERIA AL PASO: 

talleres de mecanica auto. r - 9 (entre Lyon y Suecia), 10s fines de semana en el Eleuterio Rarnirei (a media 
As(, 10s problemas del motriz, programas agricolas, ofrece tambi6n platos vege- segundo piso de este local. ciiadra de Condell), Valpa- 

exilio y el retorno estan instalaciones de hogares uni- tarianos y verduras para la ra (so. 
vigentes, a pesar de las l is- versitarios, pre-universitarios hora de colacion. Pero su R E S T O R A N  DONDE 
tas y 10s anuncios de gobier- y jardines infantiles. Otro de mayor especialidad son 10s LAMAMMA: ~ l l i  l o  es- FUENTE DE SODA: 
no. Los exiliados chilenos 10s rubros de trabajo es la "kuchenes" y pastcles para taren atendlend0 en Alhu& Uno Orierlte 562 (en medl0 
no son solo politicos; tam- romar onces en un acogedor 
biCn hay personas que por e de ambiente. 
razones economicas han de- proyectos de restoranes, ca- Dentro de estos proyec- RESTORAN L o s  HOR- 

En un encuentro realiza- que ya estan funcionando. L L A  L A  PAMPA: En que ya estan abiertas al Prar 390*Chigua 
do en Neuquh, al sur de A continuacibn entregamos AmdricoVespucioSur 1100, publico: yantc, Concepcion. 

AMASANDERIA C A S I N O  RESTORAN Argentina, en julio pasado, esyclina Los Guindos (a unas 
se analizo la situaci6n que rimos que 10s visiten. Cada 7 cuadr;as de IrarrAzabal). SEMILLA: En Pepc Vila 

que viven en ese pais, como para cada momento. ' Argentina, pais donde dras de Larrah). SANOS L A  UNION: 
exiliados politicos y econ6- ron varios aiios, 10s secretos Cornbatct de las Coimas 332 
micos. En esa oportunidad EL  MESON DA En para prcparar parrilladas a1 PANADERlA HALLE- (a una cuadra de la p~am), 
se reunieron alrededor de Huerfanos 1351 (entre Tea- mejor estilo. NEUSTADT: En Vicufia San Felipe. 

6 

alimentacion. 31 53, en la poblacion DBvila. de la plai.a), Longad. 

bid0 abandonar el pais. feterias y fuentes de soda R E S T O R A N  PA 1. tos tambi6n hay panaderias N l T O S  D E  CHIGUA- 

una lista de ellos y les suge- 

afecta a 10s 600 mil chilenos . uno tiene su especialidad, $us duefios trajero 400 - C ,  La Reina (a 2 cua- SOCIEDAD DE ARTE- 
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NACIONAL 

LEY ANTITERRORISTA 

Herrarnienta 
para marginar 

SegQn el abogado Hernhn Montealegre, la Ley Antiterrorista 
-basada en el articulo go de la Constitucibn- posibilita 
desconocer absolutamente 10s derechos de quienes el gobierno 
califica de"'terroristas", por la via de que sus actos son 
contrarios a 10s derechos humanos. 

La Doctrina de la Seguridad Nacional ha justificado, explica 
Montealegre, desde la eliminacion f isica de un supuesto 
"enemigo", hasta su muerte civil. 

' 

, 

A Ley Antiterrorista recoge 
una concepci6n que ya se "L habt'a establecido en la  

Constituci6n Politica de 1980, y que 
posibilita o la eliminaci6n fisica del 
adversario o su muerte civil, esto es, 
su marginacion absoluta de la vida 
ciudadana". 

La conclusi6n pertenece al aboga- 
do Hernan Montealegre, que en 10s 
ultimos afios ha profundizado en el 
tema de 10s derechos humanos en e l  
context0 de sociedades que aplican 
la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
como es el cas0 de Chile. 

PARTE DE UNA RED 

SegCln el profesional, la Ley Anti- 
terrorista no es un mer0 conjunto de 
articulos que nace como iniciativa 
corriente de un grupo dB personas, en 
el vacio. Por el contrario, es una ley 
basada en principios y' normas cons- 
titucionales que forman parte de una 
red pticulada para e l  efecto de mar- 
,ginar fisica o civilmente al considera- 
do "enemigo". 

No es facil para e l  hombre comlin 
$ corriente seguir una linea de pensa- 
miento tan compleja. Sin embargo, el 
ejercicio permite comprender la logi- 
ca de un fenbmeno que, por repetido 
y por visto, casi ha pasado a ser par- 
t e  de la vida cotidiana, y una de cu- 
yas dltimas manifestaciones fue la 
muerte violenta de doce personas 
(15 y 16 de junio) en lo que se Ila- 
m6 "Operacibn Albania". 

El abogado comienza puntuali- 
zando que la linica vez que en la 
Constituci6n Politica de 1980 se uti- 
liza el termino "derechos humanos", 
no se hace para garantizar 10s dere- 
chos de las personas, sino para defi- 
nir la noci6n que el gobierno tiene 
de terrorismo, en el articulo 90 de la  
mencionada Constitucibn. 

MUESTRA DE IGNORANCIA 

"En 61 se dice que e l  terrorismo en 
cualquiera de sus formas es por esen- 
cia contrario a 10s derechos humanos, 
lo que es ignorar tanto e l  concepto 
de derechos humanos como e l  de te- 
rrorismo -apunta e l  profesional-. 
El concepto de violacion de dere- 
chos humanos est3 fundamentalmen- 
t e  referido a 10s gobiernos, 10s que 
de acuerdo a 10s tratados internacio- 

nales son 10s obligados a resp8tarlos. 
Los particulares no esthn previstos 
como sujetos que pueden violar 10s 
derechos humanos, desde el punto de 
vista j ur id  ico" . 

En efecto, cuando un particular le 
quita la vida a otro, o cuando lo tor- 
tura, tbcnicamente lo que e s t i  ha- 
ciendo no es violar e l  derecho a la vi- 
da -en el primer caso- sino que es- 
ta  cometiendo un homicidio. En e l  
segundo caso, esta cometiendo el  
delito de lesiones graves. Segun esto, 
estas personas deben ser procesadas 
de acuerdo a la ley penal comun. 
Los actos terroristas como se cono- 
cen a diario por la prensa son, a su 
vez, delitos cometidos por particu- 
lares, "que estin igualmente con- 
templados en la ley penal comlin. AI 
incurrir en un acto de terrorismo, en- 

La inquietud que surge es por qu6 
la Constitucion vincula esos derechos 
con el terrorismo. 

"La Constitucibn supone -asegu- 
ra Montealegre- que el terrorismo y 
e l  terrorista estan al margen de 10s 
derechos humanos. Por lo tanto e l  
terrorista no tiene derechos huma- 
nos. Esta vision se proyecta en todas 
las acciones y posiciones juridicas 
que e l  gobierno toma frente a 10s 
terroristas a traves de estos afios". 

PRIMERO, EL DERECHO 
A LA VlDA 

Ello implica que, para la autori- 
dad, hay un grupo de chilenos que 
careceria de todo derecho. "En e l  
afio 1973, en el Consejo de Gue- 
rra de la FACH -recuerda el pro- 
fesional- se calific6 a 10s miem- 
bros de la  Unidad Popular como 'ene- 
migos de la patria'. Fue la primera 
denominacidn que se us6 en contra 
de esos adversarios. Y por ser enemi- 
gos se consideraba que carecian de 
todo derecho. Por eso se les podia 
quitar la vida, se les podia torturar, 
detener, expulsar del pais; se les 
prohibib que se asociaran; se les 
ejecuto sumariamente. Es decir, tal 
como se lo concibid en un comienzo 
del rhgimen, el enemigo es un ser sin 
derechos fundamentales". 

Esta cuestion fue muy discutida 
en 10s Consejos de Guerra por enton- 
ces. En definitiva parecio concluirse 
que incluso el enemigo tiene dere- 
chos que hay que respetar, de acuer- 
do a las propias leyes de la guerra o a 
la ley de 10s conflictos armados, que 
son 10s Convenios de Ginebra de 
1949. 

"En estos aiior ha habido un proceso de 'educacion' de la opinion publica, tendiente a 
asumir que a esa persona catalogada como terrorista por el gobierno no se le debe 
reconocer derecho bkico alguno, ni siquiera derecho a le vida". 

tonces, el terrorista no viola n ingh  
Tratado Internacional. como lo ha- 
cen los gobiernos cuando no respetan 
10s derechos humanos". 

LOS ENFRENTAM~ENTOS 

"Entonces en una segunda etapa 
--Que es la de la Constituci6n del 80 

bi6n supuestos enfrentamientos han 
dado como resultado la eliminacion 
de parte de ese grupo que esencial- 
mente carece de derechos".. 

Cuando una persona es acusada de 
terrorista por el gobierno, es proce- 
sada por la Ley Antiterrorista, "una 
ley absolutamente draconiana, a tra- 
vbs de la cual se busca quitarle la ma- 
yor cantidad de derechos basicos po- 
sibles: derechos procesales, derechos 
de defensa". 

LA MUERTE CIVIL  

y 'de la Ley Antiterrorista- el go- 
bierno funciona con la idea de que si 
bien al enemigo hay que respetarle 
sus derechos fundamentales. queda 

iPOR QUE VINCULAR 
TERRORISM0 
Y DERECHOS HUMANOS? 

otro grupo al cual esos derechos se 
Por esto, el linico "terrorismo" a les pueden desconocer: son 10s te- 

que se podria referir el articulo 90 rroristas", segun Montealegre. "Y a 
de la  Constitucibn es el terrorismo de este terrorista se le enjuicia sdlo en 
Esthdo. S e g h  Montealegre, "en ese algunos casos. En general, se le mata 
cas0 s i  que se puede decir que el te -  directamente, dicidndole a la opi- 
rrorismo viola por esencia 10s dere- nion publica que el  muerto es un te- 
chos humanos". rrorista y que bien muerto esta. Tam- 

Un tercer paso es eliminar a ese 
"terrorista" de la vida pliblica chile- 
na. "Esto se hace por la via del ar- 
ticulo 80 de la Constituci6n -ex- 
plica el abogado-. Se le prohibe par- 
ticipar en organizaciones sindicales, 
en directivas politicas, etc.. Ya que 
no se le puede condenar a la muerte 
fisica, se le condena a una muerte ci- 
vil. Siempre, entonces, detrhs de la 
muerte f isica o de la muerte civil esta 

t i e r n h  Montealegre revela la base 
ideologica que sostiene la Ley 
Antiterroriste, ley que permite negar SUL 
derechos fundamentales a quienes le 
autoridad cataloga como "terroristas". 

la idea de que el  'terrorista' est5 al 
margen de 10s derechos humanos". 

En medio de este proceso ha sido 
muy importapte educar a la  opinion 
pliblica en la aceptaci6n de estos 
principios. 

TERRORISM0 DE ESTADO ' 

Montealegre: "Se convence a la 
opinion publica de que el  terrorista 
es un ser perverso; que lo irnico que 
se puede hacer con 61 es eliminarlo f i- 
sica o civilmente. Y se termina acep 
tando 10s 'enfrentamientos', 10s pro- 
cesos antiterroristas y las aplicaciones 
de pena de muerte por ley antiterro- 
rista. Per0 el que se rechaza es e l  te- 
rrorismo de 10s particulares. El go- 
bierno, naturalmente, no califica de 
terrorismo 10s actos que sus funcio- 
narios han cometido. Y si contamos 
la cantidad de desaparecidos, de 
muertos, de exiliados, de torturados, 
de detenidos, es incuestionable que 
si ha habido aqui un terrorismo es 
e l  terrorismo de Estado, porque el 
particular, es bastante mas espord- 
dico. Si e l  gobierno guarda en su ma- 
no la herramienta de negar a un gru- 
PO de chilenos e l  derecho a la  vida, 
eso demuestra a qu6 grado de des. 
composicion y desintegracion llega e l  
llamado 'orden juridico' o Estado 
de Derecho impuesto por la Consti- 
tucion de 1980", R 
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IGLESIA EN EL NIUMDO \ 

La gracia 
e Cerca de cuatro mil religiosas en el pais, de 

un centenar y medio de congregaciones, 
celebran este 15 de agosto su dia en la 
Festividad de la Asunci6n. 

e "La religiosa tiene que ser una aut6ntica 
misionera, de mucha o r a c h ,  con un 
sentido de servicio y entrega muy grande 
hacia el prijjimo", destacaron a 
SOLIDARIDAD las hermanas Rosa Maria 
Yepez, de las Marianitas de Jesirs; y Maria 
Fabiana Zliiga, de las Pequeiias Misioneras 
de la Caridad, quienes nos entregaron su 
testimonio de vida consagrada. 

LC ON vuestro ser- 
m m  C vicio en 10s cole- 

gios, hospitales, parr6quias 
y compartiendo la vida y la 
suerte con 10s mas necesita- 
dos, dais testimonio visible 
de obediencia, esto es, de 
aceptacion de la  voluntad de 
Dios, que os llama a su servi- 
cio". 

Con estas palabras el 
Papa Juan Pablo I I se dirigio 
a cientos de religiosas la ma- 
Rana del viernes 3 de abril 
pasado, en el Santuario 
Nacional de Maipir. Este 
mensaje del Papa, sin duda, 
estara muy presente este 
aRo en la celebration del 
Dia de las Religiosas, el 15 
de agosto, Festividad de la 
Asuncion de la Virgen. En 
Chile, cerca de cuatro mil 
religiosas, de un centenar y 
medio de congregaciones e 
institutos, sirven a la lglesia 
y a 10s hombres desde sus 
distintos carismas y aposto- 
lados. Las hay en el campo 
de la education, salud, asis- 
tencia social, promotion hu- 
mana, y en la pastoral ordi- 
naria. Esthn presentes en 
rnedio de 10s campesinos, 
pobladores, enfermos, ancia- 
nos, jovenes, niRos, estu- 
diantes, obreros, empleados, 
prof  e s  iona I es, def icientes 
mentales. En realidad, las 
"monjitas" estin en todas 

. partes. E l  pueblo carifiosa- 
mente las llama las "madre- 
citas" y siente por ellas 
un. inmenso respeto y con- 
fianza. 

LQu6 es lo esencial en 
la vida de una religiosa? 

"Para m i  es la vida inti- 
ma de uni6n con el SeBor, 
es decir, la oracion", respon- 
de la hermana Rosa Maria 
Ybpez, de las Hermanas Ma- 
rianitas de Jesirs. 

"La religiosa tiene que 
ser una autBntica misionera, 
de mucha oracion, con un 
sentido de servicio muy 
grande. La entrega no nace 
sino de una vida interior, de 

fiesa. Y no son s610 pala- 
bras, lo demuestra en sus 
gestos. Por sobre todo es 
una mujer optimista, (de 
mucha fe. El haber traba- 
jado 40 aRos como profeso- 
ra de Educaci6n Fisica le 
ha servido para llevar su 
apostolado con mucha vita- 
lidad. Es una amante del 
arte, la mirsica, el canto, la 
f otograf ia. 

La vocaci6n religiosa 
-cuenta- surgi6 en su Bpo- 
ca de coleqio. "Soy educada 

Hna. Rosa Maria 
YBpaz, ecuatoriana, 
de la Congregacion 
Marianita de Jesus: 
"Si volviera a nacer 
seria nuevamente 
religiosa-marianita". 

oracion, muy profunda", 
seiiala, por su parte, la her- 
mana Maria Fabiana ZuRiga, 
de la Congregacion Peque- 
Ras Hermanas Misioneras de 
la Caridad (de la Obra Don 
Orione). 

DOS EXPERl ENClAS 

La hermana Rosa Maria 
YBpez lleva 6 aRos en Chile. 
Desde su tierra natal, e l  
Ecuador, donde naci6 su 
Congregacion en 1873, se 
vino para servir en la Confe- 
rencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE), en labores 
administrativas. En tanto, 
otras dos compafieras asu- 
mian labores pastorales en 
sectores populares de la 
Zona Oeste de Santiago. "A 
Chile nos trajo Monsefior 
Enrique Alvear y yo tengo 
l a  certeza que 61 nos est6 
acompaiiando en esta mi- 
sibn", dice a l  recordar a 
quien fuera Obispo Auxiliar 
de Santiago. 

Con alegria y orgullo la 
hermana Rosa Maria cuenta 
que el proximo 26 de di- 
ciembre cumple 50 aRos de 
vida religiosa. "Si volviera 
a nacer seria nuevamente 
religiosa-marianita. He sido 
muy feliz y dichosa", con- 

en colegio Marianita. A mis 
maestras las veia tan capa- 
ces, tan santas y perfectas, 
que queria ser como ellas". 
A 10s 17 aRos decidi6 entrar 
a la comunidad, con la apro- 
baci6n y respaldo de su 
familia. Profed sus votes 

S 

En todo 10s campos de la pastoral est6n presentes las religiosas: 
educacibn, salud, etc. 

41 26 de diciembte de 1937. 
De inmediato se dedicb a 
l a  docencia. 

A contar del Concilio 
Vatican0 II, la  Congrega- 
cion sg abri6 hacia otros 
campos de la pastoral. "Sin 
duda que el Concilio ha sido 
el acontecimiento mas im- 
portante en nuestra vida 
religiosa en 10s ultimos 
aiios. La renovacibn que 
traio fue maravillosa. En 

asumiendo 10s cambios". 
Durante estos 50 anos 

de vida religiosa, (ha tenido 
alguna crisis en su vocaci6nl 

La respuesta se deja sen- 
tir de inmediato y en forma 
tajante: "Qo, nunca. He 
tenido amarguras, algin 
contratiempo, alguna in- 
comprension, per0 crisis 
vocacional nunca. No he pa- 
sado por esa dificil prueba 

Ecuador lentamente fuimos clue el SeRor manda". 

ron a todos 10s cat6licos 
ais a adherir a la carta- 
romiso dirigida al Papa, 

que se IP agradece su 
visita y se le mardiestan mas nccesitados. 
cuatro campromisos (ver pagi- 

toda esa poblacion", agregan- 
do que la tarea prioritaria de 
sus nuevas funciones sera la de 
adentrarse en la vida de 10s 

COMl S IO N 
ARQUIDIOCESANA 
"RESPUESTA 
AL MENSAJE 
DEL SANTO PADRE" 

ASUME OBISPQ 
DE SAN RERNARDO 

El doming0 30 de aqosto 
mird. como primer obispo 

de San Bernardo. diocevis re- Convocada por el Cardenal 
cientemsnte creada por la Juan Francisco Fresno, se 
Santa Sede, Monsefior Orozim- encuentra en funcionamiento 
bo Fuenzalida, quien se desem- la "Comision Arquidiocesana 
pefiara a1 mismo tiempo como respuesta a1 Mensaje del Santo 
Administrador Apostolic0 de Padre", en la que estdn repre. 
Los Anqeles, hasta que se sentados diversos sectores del 
nombre a su titular. quehacer nacional. Esta tiene 

La diocesis de San Bernar- por objeto recoger el legado 
do time m h  de 470 mil habi- dejado por Juan Pablo I1 du- 
tantes, entre 10s que se cuen- rante su visita al pals. 
tan amplios sectores poblacio- Los sectores representados 

les y rurales. A1 hacer un son aquellos a 10s cuales el 
'do por algunas pobla. Santo Padre interpel6 en sus 

el futuro obispo CO. mensajes para construir una 
que le habfa impresio- cultura de la solidandad. La 
'la situaclbn real de iniciativa es una COtnplemeIIta- 

y de necesidad espi- cion de la Carta de 10s fides 
apoyo moral que tiene 

1 

chilenos a1 Papa. 
_II I-__I_.. I -_I____. ~ -___ ~ - ___ 
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IGLESIA EN EL MUNBO 

LCbmo logra asumir 10s 
momentos dif kites? 

"Es el Sefior quien nos 
da fuerza. A El tenemos que 
pedirle ayuda y ofrecerle 
nuestros sufrimientos y ale- 
grias. He entregado al Sefior 
lo mejor de mi vida. El, 
como Padre amoroso, me ha 
dado todo: su amor, a traves 
de mis superioras, hermanas, 

, familiares, amigos, alumnas; 
su gracia para serle fiel, para 
superar i ncompren s i  ones, 
contradicciones y dificulta- 
des inherentes a la condi-. 
cion humana; la disponibili- 
dad para aceptar las diver- 
sas actividades que me han 
encomendado; y la gracia de 
un total abandon0 a su Pro- 
videncia. 

iQu6 le diria a las jbve- 
nes que tienen inquietud 
religiosa? 

"Les diria que si fueran 
llamadas a la vida religiosa, 
vivan con plenitud esa res- 
puesta, que no es otra cosa 
que la invitaci6n a la santi- 
dad. Que conozcan intima- 
mente a Jesucristo, que El 
sea el centro de sus vidas, 
que crezcan en conocimien- 
to para una mejor realiza- 
ci6n del designio divino que 
Dios tiene como proyecto 
de sus vidas. 

EL INlClO 
DE UN CAMINO 

La religiosa Maria Fabia- 
na Zuiiiga, 22 afios, cumple 
este 15 de agosto un afio de 
la profesibn de sus votos , temporales, en la Congrega- 
ci6n de las Pequeiias Herma 
nas de la' Caridad. ReciCr, 
e s t i  iniciando este "hermo- 
so caminar de fe y servicio", 
indica. A 10s 15 afios, siendo 
estudiante en Los Angeles, 
sinti6 el llamado a la voca- 
ci6n religiosa. "Siempre me 
Ham6 la atenci6n el  servir a 

, 

MONSENOR PRECHT 

Un sacerdocio fructifero 
ON una eucarist/a en 
el  templo de San 

Francisco, el Vicario Gene- 
ral para la Pastoral del- 
Arzobispado de Santiago, 
Monsefior CristiBn Precht, 
celebr6 el jueves 6 de agos- 
to, 20 aiios de sacerdocio. 
El oficio religioso fue con- 
celebrado por vicarios y 
sacerdotes de la arquidi6- 
cesis, asistieron familiares, 
amigos y comunidades 
cristianas de base. 

AI evaluar estos aiios, 
Monsefior Precht indic6 
que su opci6n preferencial 
ha sido siempre la lglesia 
de Jesucristo. "Si hago un 
balance de estos afios 
-dijo-, yo crso que se 
desprende un servicio y 
una dedicaci6n a Io que la 
lglesia me ha pedido. 
Como la lglesia ha optado 
preferencialmente por 10s 
pobres, yo adhiero a esa 
opcion con entusiasmo. AI 
hacerlo he aprendido mu- 
cho. Estoy convencido, 
por experiencia, que 10s 
pobres son excelentes 
maestros, maestros de 

C vida, de solidaridad, de fe. 
En ese sentido me reco- 
nozco optando por 10s PO- 
bres y recibiendo mucho 
de ellos". 

AI conmemorar el 200 
aniversario de su ordena- 
ci6n sacerdotal, el Vicario 
Genera4 de Pastoral recor- 
d6 a quienes le han ayuda- 
do en su vocaci6n y apos- 
tolado: sus padres, familia- 
res, formadores del semi- 
nario, amigos sacerdotes y 
laicos; especial menci6n 
hizo de loscardenales Ral i l  
Silva Henriquez y Juan 
Francisco Fresno, a quie- 
nes agradeci6 su confianza 
y generosidad. Igualmente, 
agradcci6 a quienes fueron 
sus farmadores y rectores 
del Seminario, 10s Obispos 
Carlos Gonzalez y Jorge 
Hourton. "Son muchas las 
personas a quienes tengo 
que agradecer y la l ista 
seria muy larga", seRal6 
Monsefior Precht. 

Sobre su paso por el 
Comite Pro Paz y la Vica- 
ria de la Solidaridad, entre 
1975 y 1979, dijo que ello 

Con la concurrencia de 10s cardenales Juan Francisco Fresno y Raul 
Silva Henriquez, familiares, amigos, y un Templo de San Francisco 
repleto de fieles, Mons. Cristian Precht celebro 20 aiios de sacerdocio. 

' 

le  signific6 enfrentarse con 
10s problemas m8s fuertes 
de defensa de la vida. 
"Jamas pens6 tener que 
trabajar para defender 10s 
derechos humanos esencia- 
les. Jamis pens6 tener que 
buscar a desaparecidos y 
defender a torturados. Sin 
embargo, al asumirlo creo 
que me fortaleci6 mucho 
como hombre, como sacer- 

dote, y me ensancho la 
visi6n de lo que es la mi- 
si6n de un sacerdote": 

Con igual cariiid recor- 
do las distintas labores pas- 
torales que ha realizado en 
la parroquia Maria Magda- 
lena, de Puente Alto, en 
pastoral universitaria, en el 
Seminario Pontificio, y en 
las Vicarias de la Zona 
Oriente y de Pastoral, VQ L A  

lo demik. En mi familia, por 
ejemplo, todos Bratnos bom- 
beros. Desde nifia comencC 
a madurar esta idea de ser 
re1 igiosa". 

LY quiknes influyeron en 
esta opcibn? 

"Fue una opci6n muy 
libre, sin presiones de nadie, 
aunque tuve influencias 
muy positivas, como e l  test i -  
monio del sacerdote de mi 
pueblo que se entrego de 
lleno a trabajar en favor de 
10s niRos indigenas. Esa en- 
trega, ese sentido del ser- 
vicio a 10s demis, sin duda 
que influyeron en mi voca- 
cion. 

Tambiin reconoce que 

influyeron, especialmente 
en la eleccion de la  congre- 
gacion, las Hermanas Misio- 
neras de la Caridad. "Me 
llamb la atencion ese servi- 
cio a 10s mas dkbiles, a 10s 
enfermos, a 10s niRos impe- 
didos, deficientes mentales". 
Para una mejor entrega a 
estos nifios, la  hermana Ma- 
rla Fabiana esta estudiando 
enfermeria. 

iY  demo se siente una 
religiosa joven en medio de 
otros jbvenes? 

"Trato de ser una estu- 
diante mis del curso. Per0 
todos te  miran en forma 
diferente. En algunos hay 
mucho respeto y compren- 

sibn. Los menos piensan que 
tlj t e  haces monja porque 
t e  dejaron 'plantada' o t e  
frustraste. A algunas niiias 
les cuesta entender esta vo- 
cacibn. Gracias a Dios, yo 
opt6 libremente por este 
apostolado". 

Esta opci6n ha significa- 
do renuncias: la familia, 10s 
hijos, el matrimonio, icbmo 
se asumen dichas renuncias? 

"Yo siempre senti la  v o  
caci6n religtosa, per0 nunca 
descarte la posibilidad del 
matrimonio. En ningun mo- 
mento me cerre a que en la 
vida hay otras posibilidades. 
AI contrario, v i v i  mi juven- 
tud en forma normal., no 

Hna. Maria Fabiana ZGiiiga: "Quiero ser una misionera, una verda- 
derd anlrnciadora de la Buena Noticia de Jesucristo". 

En las comunidades cristianas de base, las religiosas animan la fe y la 
esperanza, a travk de su apostolado. 

rehuse lo que un joven vive 
y siente. Asi puede discer- 
nir libremente mi vocacion". 

LCbmo se va discernien- 
do esta vocacibn? 

"El Sefior va llamando a 
traves de distintos signos: e l  
escuchar una predica, el 
encuentro con algun herma- 
no, un acontecimiento. A 
m i  me impresiono mucho l a  
entrega del sacerdote de mi 
pueblo en favor de 10s indi- 
genas. Ese ejemplo me fue 
mostrando un camino". 

LY cui1 es su ideal de 
religiosa? 

"Ser misionera, una ver- 
dadera anunciadora ' de. la 
Buena Noticia de Jesucristo, 
servir a 10s mas desempara- 
dos. Ser una religiosa plena, 
asumiendo, en primer lugar, 
mi condicion de mujer y de 
mujer consagrada. Es indis- 
pensable tener una vida inte- 
rior muy profunda, de mucha 
o r a c h ,  para enfrentar todos 
10s problemas, alegrias y 
esperanzas que ofrece la 
vida religiosa. Tambien se 
requiere un profundo senti- 
do de servicio y entrega, 
especialmente a 10s pobres Y 
mas necesitados. Me gusta- 
ria ser una monja en todo el 
sentido de la  palabra, ser tan 
libre interiormente que me 
permita ser una religiosa 

integra. E4 
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\ 

EL PAPA 
EN CHILE 

VlDA RELlGlOSA 
Dar la propia vida 
0 La religiosa Maria Sepulveda, Superiora General 

de la Congregacion Chilena de la Preciosa Sangre y 
vicepresidente .de la Conferencia de Religiosos de 
Chile (CONFERRE), reflexiona acerca del 
sentido de la vida religiosa, que debe ser 
profetica mas alla de las palabras. 

L Santo Padre en 
su visita a Chile 
vino a ,  confirmar- 

nos en la fe, alentar nuestra 
esperanza y a nosotras, reli- 
giosas, reafirmar nuestra vo- 
cation de seguimiento in- 
condicional a1 Sefior. Segui- 
miento que nos debe hacer 
mas sensibles a 10s sufri- 
mientos y necesidades de 
nuestros hermanos y a la 
vez, m6s fieles a la Iglesia y 
a las orientaciones de nues- 
tros pastores. 

Nos invita a, que en una 
actitud “d.e pobreza siempre 
dispuestas a escuchar la Pa- 
labra de Dios en el corazon 
y con una vida evangblica- 
mente pobre nos acerque- 
mos a 10s hermanos mas 
desposeidos para ayudarles 
a descubrir el mensaje evan- 
gelico de las bienaventuran- 
zas y mejorar sus condicio- 
nes de vida”. Estos son 10s 
retos y desafios que el pre- 
senta en su mensaje a la 
vida religiosa y que hoy se 
hace latente en la convi- 
vencia humana, en la viven- 
cia de la justicia y de la ver- 
dad; es el esfuerzo por 
lograr la paz, la unidad y la 
reconciliacion, sobre todo 
en estos momentos, en que 
hasta 10s embates de la natu- 
raleza se han hecho sentir 
nuevamente en 10s mas 
pobres. 

El Seflor nos interpela en 
nuestro seguimiento evange- 
lico a tener criterios claros, 
una escala de valores cohe- 
rente con nuestro compro- 
miso y actitudes que ‘no  
Sean otras sino la persona y 
el mensaje del mismo Jesus 
con transparencia en nues- 
tras palabras y nuestros 
actos. 

Nos invita a tener siem- 
pre presente el sentido pro- 
fetico de la vida religiosa de 
proclamar el mensaje evan- 
gelico, n o  solo con las 
palabras, sino con la propia 
vida. Las implicaciones de la 

vida religiosa como accion 
profetica son multiples. Se- 
fialare en mi reflexion lo 
que significan 10s consejos 
evangelicos de pobreza, cas- 
tidad y obediencia como 
profesia vivida. 

El voto POBREZA nos 
presenta la alternativa de 
vivir la alegria de darnos a 
10s otros, compartiendo 10s 
bienes materiales en lugar 
de acumularlos; en presentar 
alternativas llenas de espe- 
ranza en una sociedad de 
consumo que despilfarra 10s 
recursos de la tierra habien- 
d o  mucha gente sin abrigo y 
con hambre. El voto de 
pobreza va mas a116 de com- 
partir bienes materiales. In- 
cluye tambien el compartir 
el tiempo, la seguridad y el 
amor; el apoyar a1 otro 
como persona humana y 
espiritual; es un desafio 
frente a nuestra sociedad y 
cultura, donde el interes 
dominante es la primacia de 
10s bienes materiales por 
sobre la persona. . 

Hna. Maria Septilveda, 
Superiora General de la 
Congregacion Chilena de la 
Preciosa Sangre. 

Por la CASTIDAD que 
proclama que el fin de la 
vida es la intimidad con 
Dios y con 10s hermanos, 
estamos llamadas a vivir pro- 
fundamente el amor, cuya 
expresion se da en una rela- 
cion de familia expresada en 

PAPA A LAS RELIGIOSAS 
La vocacibn de servir 

S esta una oportuni- “E dad para confirmaros 
en la fe y alentaros en vues- 
tra vocacibn de seguimiento 
incondicional del Seiior, con 
’la alegria de pertenecer 
exclusivamente a Dios’ (Re- 
demtionis donum 8), ya que 
toda vuestra existencia es 
una respuesta esponsal a1 
‘sigueme’ como declaracion 
de amor (cf. Me. 10, 21-31). 

Ese seguimiento os debe 
hacer mas sensibles a 10s 
sufrimientos y necesidades 
de 10s hombres y, a la vez, 
mas fieles a la Iglesia. La 
vida consagrada en esta ama- 
da tierra chilena ha asumido 
con espiritu de fe las direc- 
tivas pastorales de 10s Obis- 
pos, contribuyendo asi 3 la 
vitalidad apostolica y a una 

mayor insercion en las igle- 
sias locales. Aliento vuestro 
esfuerzo por hacer redidad 
las orientaciones del Conci- 
lio Vatican0 I1 y del Epis- 
copado Latinoamericano en 
Medellin y Puebla sobre la 
vida consagrada. Habeis pro- 
curado descubrir vuestros 
carismas propios, retornar 
a las fuentes de vuestros 
fundadores adaptandolas a 
las circunstancias actuales, 
revitalizar la vida de oracion 
y la vida comunitaria en la 
linea evangelica y de la tra- 
dicion y enseiianzas del Ma- 

(Mensaje a las Reli- 
giosas e Institutos Seculares, 
qn el Santuario Nacional de 
Maipu 3 de abril de 1987). , 

‘ gisterio. 

la entrega a 10s demas. Este 
amor con capacidad siempre 
creciente es un proceso de 
liberacion constante. Es la 
respuesta a una cultura en 
que el sexo, la drogadiccion, 
el alcoholismo y otras expe- 
riencias se toman domo es- 
cape de la soledad y el me- 
dio de obtener un placer 
momentaneo. 

La castidad como don de 
Dios es la fuerza que fecun- 
da la vida y la accion apos- 
tolica de la vida religiosa. 

A traves de la OBEDIEN- 
CIA religiosa se puede ani- 
mar a 10s otros a dar un tes- 
timonio de otra forma de 
poder. El vivir el voto de 
obediencia personal y co- 
munitariamente, escuchan- 
do  la palabra del Seiior, pue- 
de ser modelo efectivo del 
buen us0 del poder; poder 
que implica servicio y entre- 
ga. Es una respuesta .a1 mun- 
do  de hoy con ansias de 

poder, . controlar la propia 
vida y la de 10s demas que 
puede llegar asi a ser des- 
tructora para si  y para 10s 
otros. 

Desde esta dimension 
profetica de la vida religio-, 
sa nos pide el Santo Padre 
vivir nuestro llamado en la 
perspectiva de 10s valores 
del reino. El testimonio de 
nuestra vida consagrada y el 
cumplimiento de nuestros 
votos y compromiso evange- 
liqo han de ser una respuesta 
para 10s hombres de hoy en 
las aspiraciones humanas, re- 
chazando toda ideologia 
que intente encadenar a 10s 
requerimientos de una vi- 
sion rnaterialista del mundo 
y del hombre. Las personas 
consagradas en virtud de su 
estado proporcionan un pre- 
claro e inestimable testimo- 
nio de que el mundo no 
puede, ser transformado ni 
ofrecido a Dios sin el espi- 

ritu de las bienaventuranzas. 
Las exigencias de nuestra 

accion apostolica se@n el 
carisma de cada Congrega- 
cion nos exige que esternos 
empapadas de Dios; todo 
trabajo que hacemos se 
supone que lo hacemos por 
Dios y para Dios y con El 
nos encontramos en nuestro 
quehacer diario. 

Para hacer patente y fe 
cunda la vertiente religiosa 
de nuestra vida, es importac 
te “hacer una sintesis entrela 
accion y la contemplacion”. 
“Accion y contemplacion 
que implique una gran pure. 
za de intencion, un espiritu 
que irradie hermandad y 
armonia, sin excluir a 
nadie” . 

El Papa con su presencia, 
su palabra y testimonio de 
vida, refleja una libertad de 
espiritu con la que acoge a 
todo el mundo y a cada 
hombre en particular, sin 
mirar pueblos, raza y na- 
cion, con gestos elocuentes 
de misericordia y bondad. 

El Santo Padre en el san- 
tuario Mariano de Maipu 
nos invita a mirar a Maria 
con un gesto filial: puesto 
de rodillas como un hijo a 
10s pies de su madre, nos 
hace sentir la fuerza de la 
Virgen Maria para encontrar 
el camino hacia su Hijo 
Jesus. 

“Ella es el modelo de la 
vida consagrada, la Virgen 
de Nazareth que, escuchan- 
do, orando, amando y sir- 
viendo es escogida para ser 
la Madre de Dios”. 

Que este Afio Mariano 
que el Santo Padre procla 
m6 el dia de Pentecost& y 
que nuestro Pastor inaugura- 
ra el 15 de agosto, dia de la 
Vida Religiosa, sea un MAG- 
NIFICAT de gratitud a1 
Sefior, por habernos llama. 
do a hacer presente su Amor 
en un servicio silencioso, 
humilde, sencillo y gene- 
rose. E 
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IGLESIA EN EL MDNDO 

CAWTA A1 PAPA 

La firma de un compromiso 
EL 15 de agosto a123 de 
septiembre el Episcopado 
nacional invita a todos 10s 

catolicos del pais a suscribir la carta 
de cornpromiso y agradecimiento al 
Santo Padre por su reciente visita 
pastoral. El texto de la misiva fue 
dado a conocer por Monseiior 
Bernardino Piiiera, Arzobispo de 
La Serena y Monsefior Sergio 
Contreras, Obispo de Temuco, 
presidente y secretario general de la 
Conferencia Episcopal, 
respectivamente. 

"Con este gesto -sefial6 
Monseiior Contreras al invitar a 10s 
catdlicos del pais a firmar el 
docurnento- lo que queremos 
expresar es que no solamente 
deseamos recordar las ensefianzas 
del Papa, sin0 que, al pedirle a 10s 
creyentes que la firmen, en e l  fondo 
adhieran a esas ensefianzas y de 
verdad se esthn comprometiendo 
con lo que la enseiianza del Papa ha 
propuesto. Por eso que se sintetiza 
en esas cuatro formulaciones finales 
el cornpromiso que 10s creyentes van 
a asumir". 

La carta-compromiso al Papa se 
puede firmar en parroquias, capillas 
y colegios de Iglesia, en todo el pais. 
El  texto del documento es el 
siguiente: 

Muy querido Santo Padre: 

1. El dia de Oraci6n por Chile 
nos ha hecho volver espontdneamen- 
te la mirada hacia 10s inolvidables 
dlas de su visita a nuestra Patria. Sus 
gestos y palabras se mantienen vivos 
en nuestra memoria y en nuestro 
coraz6n. Es habitual que en nuestros 
encuentros y conversaciones recorde- 
mos 10s momentos en que nos senti- 
mos especialmente tocados por su 
presencia pastoral. 

2. En esos dias acogimos, con 
particular intensidad, su llamado a 
ser un pueblo creyente, fraterno y 
festive, capaz de decir sus demandas 
y esperanzas con respeto y libertad, 
sin olvidar jam& su profunda voca- 
cibn cristiana. Y qued6 resonando, 
con claridad meridiana, la primacia 
de Cristo en todos 10s aspectos de 
nuestra vida. 

3. Usted ha suscitado en noso- 
tros el deseo de ser mejores. QuisiB- 
ramos prolongar en nuestras vidas el 
carifio y la atenci6n que usted prodi- 
g6 espontbneamente a 10s nifios, a 10s 
impedidos, a 10s enfermos, a 10s en\ 
carcelados y a todos 10s que sufren. 
Asi lo quisibramos hacer nosotros. 
Y aprender a escuchar, con respeto e 
inter&, a todo el que tiene una pala- 
bra que decir. 

4. Su actitud digna y valerosa en 
el Parque O'Higgins ha entrado en 
nuestra historia como el ejemplo de 
un pastor que enfrenta serenamente 
la violencia con fortaleza y con 
verdad. 

5. Su oraci6n tambi6n nos ha 
marcado. Desde ese largo silencio, en 

la Catedral de Santiago, sus tabios no 
dejaron de invocar al Sefior. Enton- 
ces nos acordamos que Jesljs nos ha 
invitado a "orar sin cesar y sin 
desanimarnos" (Lc. 18,1).. Mucho 
nos gustaria aprender que oraci6n y 

evida caminan como tomadas de la 
mano. 

6. Una y otra vez hernos vuelto 
a escuchar y releer sus ensefianzas. 
Sentimos que en ellas palpita un teso 
ro de sabiduria y una profunda invi- 
taci6n a la Vida. 

dirigirh al Papa Juan Pablo II. 

7. Gracias a usted jamis olvida- 
remos que "el amor es mbs fuerte", 
aunque haya momentos en que 6ste 
parezca impotente, como cuando 
Cristo estuvo clavado en la Cruz. 
Per0 "Dios puede mas. Siempre pue- 
de mhs". 

8. Gracias a usted tampoco olvi- 
daremos que "10s pobres no pueden 
esperar" y que por amor a Jesljs 
tenemos que promover en Chile una 
"economia de la solidaridad". Est0 
lo recordarbn especialmente 10s po- 
bladores con quienes usted celebr6 
un significativo encuentro. 

9. Los trabajadores se sintieron 
dignificados al saber que usted aspira 
a que la humanidad viva nada menos 
que una "cultura del trabajo". Y no 
creemos que olviden que la actividad 
transformadora del mundo obtiene 
todo su sentido de la resurrecci6n de 
Jesljs. Algo semejante experimenta- 
ron 10s campesinos de Chile cuando 
usted proclam6 la dignidad de su 
trabajo que prolonga la obra del 
Creado r. 

10. El pueblo mapuche, 10s habi- 
tantes de lsla de Pascua y las mino- 
rias aymaras y alacalufes se han sen- 
tido alentados a conservar con sano 
orgullo la cultura de sus pueblos y 
a realizar su aporte en la nacion 
chilena, con la dignidad que corres- 
ponde a su raza y a su historia. 

11. Los j6venes sienten que reci- 

bieron la mejor de sus palabras, por 
su contenido y por la forma inspirada 
de entregar su ensefianza. A todos 
nos quedo muy claro que su mensaje 
es: "buscar a Cristo, mirar a Cristo, 
vivir en Cristo". Y que lo que en el 
mundo desfallece no estA muerto, 
s610 esth dormido, esperando la pre- 
sencia cercana de Jesljs para volver a 
la vida. Tampoco creemos que haya 
caido en oido sordo su reiterado 
llamado a que haya m8s j6venes que 
se consagren en el sacerdocio y en la 

vida religiosa. 
12. Las familias se han sentido 

confirmadas en su fe y quieren atre- 
verse a vivir plenamente su propia 
vocaci6n. Usted ha renovado en ellas 
el deseo profundo de "promover y 
defender la vida" y "respetarla y 
hacerla respetar en todo momento". 

13. En fin, Santo Padre, sentimos 
con profunda gratitud que usted 
haya llegado a todos y cada uno de 
10s chilenos, con su presencia y con 
su palabra. Le agradecemos asimismo 
que usted nos haya dejado algunas 
tareas para que Chile pueda vivir de 
acuerdo a su propia vocaci6n. Y para 
que la lglesia "firmemente unida a 
sus Obispos" pueda emprender la 
"nueva evangelizaci6n" que usted ha 
querido alentar con su visita. 

14. Hemos vuelto a escuchar, con 
respeto y urgencia que "Chile tiene 
vocaci6n de entendimiento y no de 
enfrentamiento" y que la soljdaridad 
tiene que hacerse una manera de 
vivir. Nos sentimos, como Iglesia, 
impelidos a buscar la reconciliacion. 
hoy mas necesaria que nunca. Y le 
agradecemos la fuerza con que usted 
nos ha renovado en este tamino por 
el, cual ya nos Ilevaban nuestros 
pastores. 

15. Y ,  como usted nos lo pidi'6, 
queremos ser una lglesia que siga con 
docil idad las ensefianzas evangelicas 
de nuestros Obispos expresadas en 
sus continuas Orientaciones Pastora- 
les. Creemos que, con el apoyo que 
usted les dio, su palabra serh m& 
respetada y ellos se entregarAn con 
Animo renovado a su ministerio evan- 
gelizador, y a sus trabajos en favor de 
la unidad de la lglesia y la reconcilia- 
ci6n de todos 10s chilenos. 

16. En una palabra hoy nos sen- 
timos llamados a llevar una vida san- 
ta, porque Dios es santo y porque el 
Evangelio nos pide coherencia. Para 
ello nos inpiraremos en la fidelidad 
de nuestra madre, la Virgen Marla, en 
este afio dedicado a celebrar su mis- 
terio. 

17. Santo Padre, el conjunto de 
gestos y mensajes que usted nos ha 
regalado ha reavivado en nosotros 
la alegri'a de ser discipulos y testigos 
de Jesucristo, a quien usted ha anun- 
ciado con energia sin igual. AI predi- 
car usted con novedad la primera 
Palabra de la  Iglesia, que es JesOs, 
hemos vuelto a sentir la impresio- 
nante vigencia de la Persona del 
Sefior y lo atrayente que resulta su 
Evangelio cuando se anuncia con 
toda claridad. 

18. Hemos escrito esta carta con 
sumo agrado procurando recoger su 
legado. Y como todo Chile se ha 
beneficiado de su visita, queremos 
tambien que cada uno pueda refren- 
darla con su firma. Sean nuestros 
nombres seRal de gratitud y compro- 
miso. Sean tambien expresi6n de 
nuestro amor y fidelidad hacia su 
persona de Pastor Universal y hacia la 
Sede del Apbstol San Pedro. 

I 

19. Finalmente,queremosofrecer- 

1. Queremos orar mds y mejor, 
especialmente en ntlestras fami- 
lias; 

2. Hacer un esfuerzo permanente, 
decidido y generoso por la 
reconciliacibn integral de todos 
10s chilenos, fieles al mensaje 
y al mandato que de JesOs he- 
mos recibido; 

3. Asumir las Orientaciones Pasto: 
rates revisadas a la Iuz de su 
mensaje y no dejar domir el 
legado que usted nos ha dejado; 

4. Trabajar, con todo entusiasmo, 
para que en Chile impere una 
cultura de la vida y de la solida- 
ridad. Quisidramos que Jesljs 
diga con nosotros: 
"Felices 10s artesanos de la paz, 
porque ellos ser8n llamados 
hijos de Dios". 

20. AI renovar nuestra fe en JeslSs 
nuestra adhesi6n a la Iglesia, lo 

le nuestro compromiso: 

saludan con respeto y gratitud, 

LOS FIELES CATOLICOS 
DE CHILE 

Chile, 27 de septiembre de 1987, 
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, 0 A pesar de que existe una Ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades SEGURIDAD N ELlRABAJ 
Profesionales considerada muy avanzada, 
las condiciones de riesgo bara 10s 

NCR E I B LE-pero 
cierto: Chile tiene I una Ley sobre Acci- 

dentes del Trabajo y Enfer- 
rnedades Profesionales con- 
siderada una de las rnhs 
avanzadas del mundo y en 
materia de seguridad esth a 
nivel europeo. 

lncreible y paradojal, por- 
que iquikn no tiene adn en 
sus :etinas las irnagenes de 
10s socavones de Coronel, 
por donde ingresan 10s pir- 
quineros, rnuchas veces para 
no ernerger mas? (De aque- 
110s que cuentan su odisea 
luego de perrnanecer dias 
enterrados vivos? LCuhntos 
obreros de la construcci6n 
aplastados por un derrurnbe 
o reventados por una caida 
desde la altura? LCuhntos 
sordos, espaldas rotas, pul- 
mones roidos y dedos cer- 
cenados? 

Es increlble per0 cierto 
que pese a esta avanzada ley 
y en las postrirnerias del 
siglo XX, haya seres hurna- 
nos que trabajen en condi- 
ciones subhurnanas corno 
10s pirquineros, o riesgosas 
corn0 10s pescadores artesa- 
nales, 10s trabajadores fores- 
tales y 10s que laboran en la  
industria en general. 

En Chile ocurren aproxi- 
rnadarnente 300 mil acci- 
dentes del trabajo al aiio 
(cifras de 1984 - PET), de 
10s cuales s6lo un tercio 
se registran como tales por 
desconocirniento de la ley o 
porque rnuchos no tienen 
derecho al no estar contra- 
tados. Segdn cifras del Mi- 
nisterio de Salud, ~610 e l  49 
por ciento de 10s trabajado- 
res est6 protegido por el se- 
guro que conternpla la Ley 
de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesiona- 

. les. "El 51 por ciento res- 
tante son trabajadores .que 
esthn desprotegidos por no 
estar contratados o pertene- 
cen al  sector informal de l a  
econornia", dijo Solange 
Duhart, socibloga, experta 
en seguridad en el  trabajo 
del Prograrna de Econornia 
del Trabajo (PET), de la 

trabajadores han empeorado, atentando 
contra sus vidas e integridad fisica. 

0 Una de las causas del aumento de 10s 
. riesgos a 10s que estan expuestos algunos 

sectores de trabajadores, se debe a que 
el nuevo C6digo del Trabajo permite el 
alargamiento de la jornada de trabajo y 
el aumento de la carga. Tambibn a la 1 

cesantia y las bajas remuneraciones. 

accidentes dicen que la Ley de Accidentes 
del Trabajo no se cumple. 

0 Sectores afectados por 10s Qltimos 

* 

Academia de Hurnanisrno 
Cristiano. 

ES OBLIGATORIA 
PARA TODOS 

itro C C  

La Ley sobre Accidentes 
del Trabajo y Enferrnedades 
Profesionales (16.744, de 
1968) es un seguro contra 
riesgos de accidentes del tra- 
bajo y enferrnedades profe- 
sionales que tiene carhcter 
de obligatorio. 

Protege a todos 10s traba- 
jadores por cuenta ajena, 
cualesquiera que Sean las 
labores que ejecuten; a 10s 
funcionarios pirblicos; a 10s 
trabajadores independientes; 
a 10s trabajadores farniliares, 
incluido el servicio dornbsti- 
co; y a 10s estudiantes de 
establecirnientos fiscales o 
particulares. 

Este seguro es por cuenta 
del ernpleador, que cotiza 
en el sisterna estatal (seguro 
social, Sisterna Nacional de 
Servicios de Salud y Cajas 
de Previsi6n) o en el sisterna 
privado, constituido por las 
rnutuales de seguridad (Aso- 
ciaci6n Chilena de Seguri- 
dad, Chrnara Chilena de la 
Construcci6n e lnstituto de 
Seguridad del Trabajo). 
TamMbn existe la adrninis- 
tracion delegada de este 
seguro para ernpresas con 
mas de dos mil trabajadores, 

.que cuentan con servicio 
rnddico propio (CODELCO, 
PAPE LERA, ENAMI). 

El  seguro se financia con 
10s aportes de las ernpresas 
que cotizan un porcentaje 
fijo por cada trabajador y 
una cotizaci6n adicional se- 
g h  la actividad y riesgo de 
la ernpresa. 

Soci6loga 
Solange Duhart: 
"El 51 por 
ciento de 10s 
trabajadores 
chilenos est6 
absolutarnente 
indefenso frente 
a 10s accidentes 
del trabajo y las 
enfermedades 
profesionales.'! 

12 SOLIDARIDAD NO 251, del 15 a1 28 de agosto 

. l a  existencia de estos corni- 
'th en toda ernpresa de mas 

Solange Duhart seiial6 
que el  rnundo de las grandes 
ernpresas esth afiliado a las I de 25 trabajadores. Deben 
rnutuales y tienen relativa- mar compuestos por 3 re- 
mente buenas condiciones presentantes de 10s trabaja- 
de trabajo y prevenci6n de jores y 3 de losernpresarios, 
riesgos. Per0 todo lo que es que deben velar por la  
pequeiia y rnediana ernpresa nci6n y el control de 
esta trernendamente dejado al  interior de las 
de lado. "Hay una gran 
heterogeneidad, tanto al in- 
terior corn0 en 10s distintos 
sectores de la produccibn, funcionan 10s 
en materia de condiciones 
de trabajo, higiene y segu- ven que hay problernas 
ridad". raves de riesgo, deben ha- 

er la denuncia a la  Mutual. 
FALTA Generalmente kstas no en- 
F ISCA L IZAC ION vian a 10s inspectores y 

cuando llegan previenen an- 
Agreg6 que el  incurnpli- tes al  empresario; transfor- 

rniento de la ley se produce mendose en inspecciones 
por falta de una adecuada 'fuleras'. Asi, por ejemplo, 
fiscalizaci6n y por el no fun- ii hay mucho ruido en una 
cionarniento de 10s comites mpresa texti l, hacen fun- 
paritarios. La ley conternpla :ionar rnenos telares y el  

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 

La inspeccidn es rigurosa 
L subgerente de 
Prevenci6n de Riesnos E 

de la Asociaci6n Chilena de 
seguridad, ingeniero Martin 
Frunces, explic6 que 10s 
problemas de seguridad 
"estrin situados en la 
mediana y pequeiia empresa 
por motivos de organizacion 
y administraci6n. Ademris, 
la Ley sobre Accidentes del 
Trabajo fija ciertos 
requisitos en base al tamaRo 
de la empresa. Una industria 
que tenga 500 
trabajadores debe tener 
contratado un experto en 
prevenci6n de riesgos a 
tiempo completo. Sobre 
500 trabajadores la ley 
exige el funcionamiento 
de un departamento de 
prevencibn, cuyo objetivo 
principal es evitar que 
ocurran accidentes y 
enfermedades profesionales. 

"Este seguro es 
obligatorio y cubre hasta la 
asesora del hogar. Si se 
accidenta en las labores de 
la casa, estri asegurada por 
la atenci6n medica del 
subsidio gratis. Tambien 
incluye a todos 10s 
estudiantes escolares del 
pals, beneficio que 
desconocen incluso 10s 
padres y 10s colegios. El  
seguro estudiantil, sin 
em bargo, cu bre la s t e n c h  
mbdica. A ellos no les 
cortesponde indemnizaci6n 
ni seguro de invalidez. 

"Cada empresa, no 
importa el tamaRo, tiene la 
libertad de elegir cotizar 
en el sitema privado 
(rnutuales) o en el 
sistema estatal. Las 
mutuales son mejores 
y mds eficientes debido 
a que 10s recursos se 

LDbnde mt6n lrn 
elementos de segctridad 
como cascos, guantes 
y 10s anteojos 
protectores? 

destinan para lo que 
son (accidentes del 
trabajo y enfermedades 
profesionales) . Las 
obligaciones de la ley 
son las mismas, por lo 
que el Estado deberia 
trabajar igual como lo 
hacemos nosotros. 

la ACHS a las empresas es 
rigurosa y el aAo pasado 
subimos la cotizaci6n a 
unas 1.800 empresas, 
porque su tasa de riesgo 
es alta. De todas maneras, 
el aRo pasado registramos 
75 accidentes fatales en 10s 
distintos sectores de 10s 
700 mi I t ra bajadores 
afiliados a la ACHS. El 

"La inspeccibn que hace 

este Martin a nivel Frunces: europeo "Chile 

en prevencion de riesgrn". 

mismo aRo se registraron 
65 mil accidentes. 
, "El 14 por cienta de 
10s accidentes ocurri6 en la 
agricultura y mhs de un 20 

por ciento en el sector 
de la construcci6n. La 
misma la mineria cifra y se en registra el sector en 

industrial. 
"En la agricultura, el 

problema de 10s pesticidas 
ha causado mucha alarma 
pl5blica, per0 10s 
intoxicados no son tantos 0, 
por lo menos, en 10s centros 
de,atenci6n medica no se 
han registrado tantos 
casos. 

"El problema del no 
funcionamiento de 10s 
comites paritarios -que 
deben funcionar en toda 
empresa con m& de 25 
trabajadores para prevenir 
riesgos de accidentes y 

enfermedades ' 
profesionales- 
se puede explicar porque en 
muchas partes 10s 
empleadores se oponen a 
que funcionen por la 
experiencia de la Unidad 
Popular. En ese tiempo 
muchos comites dejaron 
de cumplir su rol tecnico 
y asumieron acciones 
gremiales y sindicales. 
Por otro lado, hay 
trabajadores a 10s que 
no les interesa participar 
en el comit6 paritario. 

"Con todo, si nos 
comparamos con otros 
palses, Chile realiza 
buenas actividades de 
prevencibn de riesgos y 
estamos a nivel europeo. 
Adem&, la Ley sobre 
Accidentes del Trabajo y 
enfermedades Profesionales 
es buena". 

ruido disrninuye". 
Segirn l a  experta, "hay 

colusi6n entre las rnutuales 
y las ernpresas. El irltirno 
recurso que tiene e l  cornit6 
paritario es recurrir al minis- 
tro de Salud, per0 todo, en 
definitiva, se transforrna en 
un trhrnite burocrhtico que 
redunda en que la aplicaci6n 
de la ley deja rnucho que 
desear" . 

Y por esto pasan las tra- 
gedias que larnentarnos casi 
a diario. La situacibn de 10s 
pirquineros, por ejernplo, 
fue advertida a las autorida- 
des de la Octava Regi6n por 
la Asociacidn Chilena de Se- 
guridad en 1984. Nada se 
hizo y pas6 lo que no debi6 
haber pasado si se hubieran 
resguardado las norrnas de 
seguridad. 

Solange Duhart advirti6 
que una situaci6n de alto 
riesgo viven tarnbikn 10s tra- 
bajadores pesqueros del nor- 
t e  de Chile que, aunque 
estin bien pagados, tienen 
condiciones de trabajo inhu- 

rnanas. Segirn un 'trabajo 
realizado por el PET, de 
cada 100 trabajadores pes- 
queros, 29,4 rnueren cada 
aiio. 

LO QUE NOSE DICE 

Esta despreocupaci6n por 
la vida hurnana se evidencia 
tarnbikn en las llarnadas en- 
ferrnedades profesionales, a 
pesar de que la ley las defi- 
ne. "En este rnornento 
-dijo Solange Duhart- se 
est5 declarando un nirrnero 
rnuy bajo de enferrnedades 
profesionales en relacibn a 
la  realidad objetiva de lo 
que sucede en cada sector". 

Ni las propias organiza- 
ciones de trabajadores -co- 
rno lo cornprobo SOLIDA- 
RIDAD- llevan un registro 
de 10s trabajadores rnuertos, 
accidentados o enferrnos. 

"Es a s i  corno la rnayoria 
de las enferrnedades profe- 
sionales no se registran ade- 
cuadarnente. Como ocurre 
con la contarninaci6n de 

Chuquicarnata por anhidri- 
do sulfuroso y tribxido de 
arshnico; la sordera por rui- 
dos que hay en casi todos 
10s lugares de trabajo; la  
incorporaci6n de nuevas sus- 
tncias quirnicas en la indus- 
tria, corno el asbesto,solven- 
tes y otra serie de productos, 
que producen intoxicaciones 
agudas y chncer". 

Tarnbi6n esth el proble- 
ma de 10s carnpesinos con 
10s plaguicidas, con casos de 
rnuerte por utilizar pestici- 
das que esthn prohibidos en 
otros paises del rnundo. 

En general, hay una falta 
de control y desconocirnien- 
to de las consecuencias de 
las enferrnedades profesio- 
nales. 

Solange Duhart seRal6 
que las rnutuales han signi- 
ficado un gran avance en 
relaci6n a la salud en el 
trabajo, "creando una serie 
de hospitales a lo largo del 
pais con rnuy buena calidad 
de atenci6n. Son ellas, ade- 
rnhs, las que pagan. las in- 

dernnizaciones econ6micas. 
Ah i  aparecen algunos pro- 
blemas: son bastante exigen- 
tes para calificar cuendo un 
trabajador queda incapacita- 
do. Y de eso depende si va 
a recibir mhs o rnenos plata". 

EL DETERIORO 
DEL SISTEMA 

Desde la vigencia de la 
Ley de Accidentes del Tra- 
bajo (19681, la tasa de acci- 
dentabilidad baj6 de un 40 a 
un 10 por ciento. Sin embar- 
go, esta cifra tiende a subir 
debido a la alta cesantia, las 
bajas rernuneraciones y el 
nuevo C6digo del Trabajo. 
"Ha habido un gran deterio- 
ro de las condiciones de 
trabajo en Chile a1 perrnitir 
el alargarniento de la jorna. 
da de trabajo, el aurnento de 
las cargas laborales, e l  traba- 
jo nocturno. En otras pala- 
bras, el  nuevo C6digo del 
Trabajo es e l  gran deteriora- 
dor de las condiciones de 
trabajo en este pais", dijo 

, Solange Duhart. 
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SEWRIDAD EN EL T 

MOISES LABRAAA 
Pdte. Confederacibn Minera. 

Con el alma 
en un hilo 

AY 39 pirquineros 
muertos en todo el 

pais: 20 de 10s cuales son 
de la zona del carbon. 
La mayoria de estas muertes 
se han producido por falta 
de medidas de seguridad 
en las minas". 

"El aumento de estos I 

accidentes en la zona del 
carb6n se debe a la cesantia 
en ese sector, despues de 
que ENACAR despidid 
a casi 7 mil trabajadores en 

' 1980. Desde en tonces, esto 
mineros se han dedicado a 
trabajar en pequefias 
empresas privadas. Estos 
em p resarios pi rqu ineros 
explotan 10s yacimientos 
que ENACAR les entrega 
en concesi6n. En estas 
faenas, 10s mineros reciben 
500 pesos diarios como 
salario y mil pesos por cada 
tonelada de carb6n. 
En tonces, 10s pi rqu ineros, 

velas. El no esti aqui. NQ lo hen podido encontrar en 
el derrumbe y quiz0 nunca tengan el consuelo de 

n segura para evita 

por obtener rnds carb6n, 
trabajarr rnds de ocho 
horas, sin tener la rnds 
minima medida de 
seguridad". 

"Las medidas exigen que 
en las excavaciones se ponga 
una empalizada cada un 
metro para contener 
posibles derrumbes. Sin 
embargo, en estas minas a 
veces se colocan cada 5 6 6 
metros, Ademds, 10s 
mineros no cuentan con 
ldmparas grisometricas que 
miden el gas grisir del 
ambiente y que advierten 
si hay una concentracidn , 
muy grande que podria 
provocar una explosi6n. 
Otras medidas de segurida'd 
que tampoco existen son 
10s sistemas de renovaci6n 
de aire y las salidas de 
emergencia. Por todo esto, 
el 'viejo' entra a la mina con 
el alma en un hilo y vive una 
sicosis permanente". 

"Nosotros decimos que 
la soluci6n a estos 
problemas noes cerrar las 
minas, sin0 impedir que se 
produzcan 10s accidentes. 
En el cas0 de 10s seis 

trabajadores ahogados en la 
mina de Playa Negra, el 
accidente se produjo porquc 
la marea bot6 las barreras 
de entrada al yacimiento. 
Est0 se podria haber 
evitado. ENACAR no habla 
explotado este sector rico 
en minerales precisamente 
por 10s problemas de 
seguridad que implicaba". 

"Por otro lado, las 
enfermedades profesionales 
que se producen en las 
minas son muy graves. La 
vida de un minero llega 
hasta 10s 50 aiios solamente.. 
Las enfermedades mas 
comunes son la silicosis, el 
cdncer pulmonar debido 
a la contaminaci6n del 
ambiente o la artrosis, que 
se desarrolla debido a la 
humedad de las minas. Por 
eso estamos pidiendo que 
se nos permita jubilar a 10s 
25 afios de trabaio. Per0 
el Ministro del Trabajo nos 
ha respondido que si  
queremos jubilar antes, 

'debemos cotizar mAs. No 
se toma en cuenta las 
condiciones en que debe 
trabajar un minero". 

JOSE FIGUEROA 
Pdte. Subrogante de,la Confe- 
deracibn de la Construccibn. 

Pedimos que 
se cumpla 
la ley 

N la construcci6n hay "E accidentes a diario. 
Los t rabajadores su f ren 
caidas y golpes por falta 
de elementos de seguridad. 
En las obras donde hay 
excavaciones es donde se 
producen 10s accidentes rnds 
graves. Desde fines de 1986 
hasta la fecha se ha? 
producido 10 muertes en 
este sector". 

"La Ley 16.744 
establece que en toda 
faena de mas de 25 
t ra bajadores de be ria ha ber 
un comite paritario que 
velare por el cumplimiento 
de las normas de seguridad. 
Esto no existe en la 
construcci6n. Hemos 
efectuado muctias denuncias. 
y soluciones no hay. 
Nosotros no pedimos algo 
fuera de lo que establece 
la ley. Decimos que se 
formen efectivamente 10s 
comites para que, entre 
t ra bajadores y em p resarios, 
se tomen las medidas 
necesarias". 

"Los accidentes fatales, 
como el de las faenas del 
Metro el aiio pasado, se 
producen por falta de 
elementos de seguridad. A 
10s obreros no se les entrega 
ni siquiera 10s zapatos 
especiales con punta de 
fierro y a veces trabajan 
con zapatillas. Nose les da 
ropa de mezclilla, ni cascos 
de seguridad. De acuerdo 
a la ley, estos implementos 
son ob1 igatorios". 

"Esto se agrava debido 
a la presencia de empresas 
subcontratistas que tribajan 
en las obras. Se entregan 
en subcontrato faenas como 
la carpinteria, el estuco o las 
excavaci ones. Est o deter i cra 
las condiciones de trabajo, 
ya que 10s obreros no son 
contratados ni reciben 

,ninguna garantia. S6lo 
trabajan por una cantidad 
fija de dinero. Y como la 
cesantia es gravisima en 
nuatro sector, por tener 
trabajo nadie exige 10s 
elementos migimos de 
seguridad". 

"Estas son las * 
condiciones en que se 
construye en Chile. Hay 
obras que duran 3 6 4 
meses, donde 10s 
empresarios no cumplen con 
la obligaci6n de entregar 
elementos de seguridad. 
Cuando les dan zapatos de 
seguridad, por ejemplo, se 
10s descuentan de su salario, 
porque el trabajo es 
transitorio". 

. 

AMADOR RIQUELME 
Pdte. Federacibn Trabajadores 
de la Pintura. 

Se usan 
productos 
prohibidos 

AS empresas de la 
pintura utilizan 

muchos productos que ester 
prohibidos para la venta, 
por el Ministerio de Salud. 
Estos elementos no vienen 
con su nombre, sin0 que 
estdn bajo c6digos o claves 
para guardar el secret0 
industrial, Hay algunos que 
defini tivamen te deberian 
eliminarse de la producci6n 
como el benceno, el cloruro 
de metilo, el tricloroetileno 
y el asbesto". 

"Las enfermedades de Io 
trabajadores se producen 
principalmente por via 
respiratoria, al inhalar 10s 
gases que producen 10s 
solventes. Las enfermedadez 
mAs comunes son el asma, 
las afecciones al higado, la 
dermatitis, 10s dafios al 
cerebro y el cdncer. Los 
trabajadores muchas veces 
no alcanzan a llegar a la 
edad para jubilar. Por eso 
hemos pedido que se 
modifique el tope de 
jubilaci6n para el sector de 
la pintura. Sin embargo, el 
Ministro del Trabajo no nos 
ha dado respuesta 
concreta". 

"Los exdmenes que se 
practican a 10s trabajadores~ 
de la pintura y las cifras que 
se entregan son poco 
confiables. Parad6jicamente, 
cuando vienen de las 
mutuales a hacer 10s 
exdmenes, siempre se 
encuentran con que la 
fdbricas tienen menos 
trabajo, hay menos 
concentraci6n de solvente 
en el aire, hay menos polvo, 
menos ruido, menos de 
todo. Como siempre pasa 
esto, permite pensar que el 
empleador estd alertado y 
sabe cudndo van a venir 
10s inspectores". 

"N osotros hem os 
conversando con el Ministro 
del Trabajo expresdndole 
estos hechos. Ya llevamos 
10 muertos y soluciones no 
hay Pensamos que el 
problema est6 en que no se 
presiona al sector patronal 
para que cumpla la ley" V& 
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TRABAJADORES 

EL CAMPO Y LOS TEMPORALES 

PequeAos 
productores 
en emergencia 

Los dahos producidos en el campo afectan 
de manera especial a 10s minifundistas, 
parceleros, medieros o arrendatarios que, 
ademas de estar endeudados con I NDAP, 
perdieron parte o toda su produccion. 
Les es imprescindible el financiamiento 
para limpiar las tierras, comprar semillas 
y abonos y recuperar su capacidad 
productiva. Entretanto, esthn de brazos 
cruzados. 

NA secuela aun im- 
posible de medir U debera sumarse en 

10s meses venideros a 10s 
devastadores efectos que 
dejo el temporal de julio 
pasado. Son las perdidas 
producidas y por producirse 
en la agricultura, con toda la 
repercusion que ello traera 
en la produccion, 10s precios 
y, por lo tanto, en la  vida 
diaria de cada hogar. 

Los medios oficiales no 
elan capaces -a casi un mes 
de 10s aguaceros- de entre- 
gar un balance de la situa- 
cion y 10s esfuerzos de 
SOLIDARIDAD por conse- 
guir las dimensiones del 
dafio, sobre todo en el sec- 
tor de pequeiios producto- 
res, significaron sucesivas 
trarnitaciones en 10s diversos 
organismos estatales, sin re- 
su I t ados. 

Las consecuencias en el 
presupuesto fam i I iar, sin 
embargo, no se hicieron 

EN SAN FELIPE 
El hambre 

N otra zona agricola, E San FeliDe. 10s 

esperar. Los precios de fru- 
tas y hortalizas rapidamente 
se fueron a las nubes, pese 
a que un parcelero de Coli- 
na, Luis Farias, asegur6 que 
"cuando se sali6 de la emer- 
gencia, todos llegaron a ven- 
der. Y o  diria que vendimos 
a un precio mas bajo que 
antes". 

Los empresarios agricolas 
mas grandes podran enfren- 
tar l a  crisis gracias a Ids mas 
y '  mejores medios de que 
disponen: e l  credit0 banca- 
rio, o de las financieras, o 
de CORFO, y quizis alguna 
decision de l a  autoridad, 
proclive a escucharlos. 

UN DAfiO 
SOBRE OTRO 

Pero hay muchos peque- 
A os p ropieta r i os, parce I eros 
-de 10s pocos que quedan 
de la Reforma Agraria, que 
aun no, han tenido que ven- 
der sus tierras- o campesi- 

nos que trabajan en 

Encargado del Departamento Agricola de le 
Municipalidad de Colina, Daniel Arancibia, 
sefiala que si no se limpia la infraestructura 
de riego, las perdidas podrialr subir al doble. 

medie- 
ria o arrendatarios de 
pequeiios predios, que en- 
frentan una situacion dificil. 
Los que perdieron parte de 
sus siembras, estan en la dis- 
yuntiva de que, aparte de 
tener deudas con INDAP, 
necesitan nuevos medios 
economicos para volver a 
comenzar. Otros han sufrido 
ademas el  "embancamiento" 
de todo o parte de su parce- 
la, lo que significa que sobre 
la capa de tierra agricola se 
deposit6 l a  materia que 
arrastraban consigo 10s rios: 

arena, lodo, ripio, piedras. 
El  trabajo de remover.estos 
hridos debiera hacerse con 
miquinas, per0 entre estos 
productores mas modestos 
iquien tiene elementos 
apropiados? De lo contrario, 
hay que rotar l a  tierra e 
incorporarle nuevas capas 
vegetales para recuperarla, 
lo que puede democar hasta 
tres aiios. 

Si emergen pestes fungo- 
sas (hongos) en ciertas pro- 
ducciones, cosa muy posible 
de producirse s i  al estado de 
humedad de 10s suelos se su- 

. - a  
Parcelero Luis Farias. de Colina: "Perdi todo Bste potrero de 
lechugas y zanahorias. Calculo las perdidas en unos 600 mil pesos. 
Ademas le debo al INDAP. Esto significa perder un trabajo de 4 
mess". 

man dias de calor fuerte, 10s 
daiios subirin mas a h .  

Per0 tambikn se han pro- 
ducido otros daiios en el 
campo, que de no ser pron- 
tamente reparados provoca- 
ran nuevas perdidas: el siste- 
ma de regadio. 

PE RDI DAS 
PUEDEN SUBIR AUN 

En la Municipalidad de 
Colina -comuna cbnsidera- 
da el huerto de Santiago, en 
que hub0 perdidas en pro- 
duccion de trigo, lechugas, 
zanahorias, cebollas, arvejas, 
espinacas y esparragos -el 
encargado del Departamen- 
to Agricola, Daniel Aranci- 
bia, seiialo que "uno de 10s 
factores importantes es habi- 
litar, a la brevedad, 10s cana- 
les matrices. Hay que repa- 
rar 10s canales que traen el 
agua hasta la  comuna: Canal 
Chacabuco, Canal El Car- 
men y Rio Colina, pues si 
no se reparan 10s daiios en 
las bocatomas, compuertas 
y marcos partidores, lo per- 
dido se va a elevar al cua- 
drado". 

Para enfrentar la emer- 
gencia de 10s productores, el 
Departamento Agricola. mu- 
nicipal elabor6 un informe 
que se hizo llegar al secreta- 
rio regional ministerial- de 
Agricultura del Area Metro- 
politana, en que se le pide 
apoyar con nuevos crbditos 
a quienes han sufrido pkr- 
didas. En cuanto a caminos 
y puentes ("aun hay lugares 
semiaislados"), dijo Daniel 
Arancibia que "entiendo 
que l a  municipalidad e s t i  
'elaborando un convenio con 
Vialidad para realizar estas 
reparaciones". 

El sistema de riego debe- 
rti, sin embargo, ser acondi- 
cionado por 10s propios 
afectados, pese a tratarse de 
gna tarea de alto cost0 y 
lento avance. 

. 

miembros del Area de 
Pastoral Social de la 
Dibcesis, Ana Maria Campos 
(jefa de la Oficina de 
Planificaci6n y Proyectos) 
y Roberto Huerta (jefe del 
Area de Apoyo Rural) 
afirman que luego de la 
emergencia "no hemos visto 
a ningljn funcionario de 
gobierno evaluando 10s 
daios. Nadie le, pregunta al 
pequeiio agricultor que 
siembra papas o cultiva 
trigo, cebollas, ajo o 
tomates, qu6 es lo que 
perdi6 y qu6 necesita". 

se 
El 

agrav6 
Obispado de San . 

Felipe trabaja en tres 
grandes proyectos en el 
agro. Uno en el valle de 
Putaendo, donde se 
benefician alrededor de 
420 familias de pequefios 
productores, minifundistas, 

'parceleros o arrendatarios. 
El segundo proyecto, 
Pacallay (Panquehue, 
Catemu y Llay-Llay), 
trabaja con 160 familias. 
Y el tercer proyecto es 
Prodepe, en la comuna de 
Petorca, con 80 familias. 

En este irltimo proyecto, 
por ejemplo, en el sector de 
Santa Julia, el Area de 

"La gente lleva 25 dias sin 
trabajar, y si no trabaja, no le 
pagan", afirma Roberto Huerta. 

Apoyo Rural habl'a 
otorgado cr6ditos para unas 
80 hectereas de trigo. 
Segirn Roberto Huerta, 
el estero se llev6 semilla y 
tierra, destruyendo el suelo. 
Los pastos para la masa 
ganadera quedaron 
anegados, hub0 dafios en 
almacigueras, ajos y trigo, y ~ 

en este irltimo se teme la 
aparici6n de hongos. 

Sin embargo, la 
preocupacion de Ana Maria 

Campos y Roberto Huerta, 
como del Obispado de San 
Felipe, va mucho mas alld 
de las perdidas de las 660 
familias organizadas que 
apoyan. 

campo, per0 con 10s 
temporales la situacibn 
se agrav6 -sefiala Ana 
Maria. En el sector pequefio 
agricultor el  mercado 
informal es muy vasto, de 
modo que no reirnen las 
condiciones para acceder al 
cr6dito financiero. Por otro 
lado, la mayoria de 10s 
campesinos son trabajadores 
al dia, sin contrato, 
temporeros que pirquinean 
en invierno en la zona de 
Putaendo. Si ellos trabajan 
3 dias a la semana, se le 
pagan 3 dias. Hoy ya no se 
paga la 'semana corrida', 

"El hambre existe en el 

aunque por la ley habria 
qlie pagarla. En este 
momento hay un problema 
alimenticio muy fuerte en 
el campo, porque la gente 
lleva 25 dias sin trabajar, y 
s i  no trabaja, no gana". 

propia o arrendada, el 
problema es tambih qu6 
comer hasta noviembre, 
cuando empiecen a vender 
lo que no perdieron o lo , 
que puedan replantar. 

Roberto Huerta Cree que 
buenas alternativas de 
trabajo para 10s "parados" 
es la reparacibn de 10s dafios 
en el sistema de riego, para 
no tener problemas con 10s 
deshielos de primavera; o 
en 10s caminos dafiados. "Si 
hay dinero all i hay mucho 
trabajo que hacer. Per0 i s i  

Para 10s que tienen tierra, 

no hay?". 33 
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EN LA "YUNGAY" 
iguien se queda con la junta? 

0 Alcalde de La Granja, Marcos Romero, 
procedi6 a destituir a la directiva de la 
Junta de Vecinos de la poblaci6n Yungay, 
no obstante que dsta nunca ha sido 
designada por decreto. Los pobladores hace 
dos aiios y medio la eligieron, de acuerdo 
a la ley de la Junta de Vecinos. 

NTANO pocos se 
inmutaban cuando 
en voz al ta se decia 

que unos han venido a este 
mundo a mandar y otros a 
obedecer. Hoy es dificil 
proclamarlo, per0 hay quie- 
nes no solo lo piensan en 
pequeAos conciliabulos, sino 
que lo ponen en ejecucion. 

En catorce aAos, a 10s 
pobladores -uno de 10s sec- 
tores sociales activos- se les 
prohibe disponer de organi- 
zaciones relativamente auto- 
nomas del poder estatal y se 
les impide ejercer el derecho 
a elegir sus propias directi- 
vas. Est0 no sucede con las 
organizaciones intermedias, 
que agrupan a empresarios y 
trabajadores de la ciudad y 
del campo, profesionales, 
estudiantes y comerciantes, 
entre otros. 

LPor qu6 esta actitud con 
10s pobladores? (No es Bsta 
una forma de darle cuerpo y 
sangre a'esa manera de pen- 
sar -unos mandan y otros 
obedecen- de quienes no 

solo dictan brdenes y nor- 
mas, sin0 tambien de aque- 
110s que las padecen sin sen- 
tir nada anormal? 

Las Juntas de Vecinos 
nacidas en la  idea de partici- 
par y promover la vida, hoy 
parecen moribundas. Sus in- 
terventores las han converti- 
do en meros brazos que se 
mueven -a menudo defec- 
tuosamente- por las instruc- 
ciones de 10s que mandan. 

DE LAS ENTRAKIAS 

Per0 siempre hay excep 
ciones. Una de Bstas puede 
constituirla la poblacion 
Yungay, a la altura del 
paradero 18 de Santa Rosa. 
Un lugar donde viven 
aproximadamente 10 mil fa- 
milias. Gran parte de ellas 
proceden del que fuera 
campamento "Esrneralda", 
ubicado en el mismo sitio 
de la poblaci6n hasta 1980. 

En noviembre del aiio 
pasado, la poblacion celebr6 
su cumpleafios numero 15. 
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Hub0 como nunca un espa- 
cio para la alegria. Durante 
ocho dias sus callejuelas y 
pasajes fueron ocupados por 
millares de personas. La 
Junta de Vecinos, presidida 
por Francisco Delgado -"el 
Pancho"- mostraba su valer. 
Tal directiva nacio el afio 85 
de las entrafias de 10s pobla- 
dores, al elegirla. %cedi6 a 
otra que cayo, entre la inac- 
cion y e l  descrbdito. Desig- 
nada hacia aiios, se cruz6 de 
brazos y nadie sup0 de 10s 
tondos formados por las 
cuotas sociales y las cuentas 

del agua. Tampoco parecla 
Clara la administracion del 
telefono situado en un re- 
cinto particular. 

POR LAS OBRAS ... 
Son varias las obras de 

10s pobladores conducidos 
por "el Pancho". El tel6fo- 
no phblico, trasladado a la  
sede social, quedo a1 servi- 
cio de todos durante 16 
horas diarias. La adquisicibn 
de una ambulancia ha per- 
mitido una atencion pronta 
a la  vida humana. Con la 

cooperacion, no siempre f i -  
cil, del ex alcalde Mario 
Messen, se construyeron cin- 
co mil metros de vereda y se 
pavimento sobre dos mil 
metros de calzada de la calle 
principal. En estos dos aiios 
y medio de gestibn se logr6 
construir y habilitar un Cen- 
tro Abierto y juegos infan- 
tiles. Ademas, se hkieron 
bafios publicos en la sede 
social y se cerr6 su perime- 
tro. AI  momento en quese 
preparaban las nuevas elec- 
ciones, de acuerdo a la Ley 
16.880 de Juntas de Veci- 
nos, nunca derogada, habian 
lanzado la idea de habilitar 
espacios para un policlinico 
que seria atendido tres veces 
a la semana por un medico 
que contaria con 10s reme- 
dios indispensables. Ade- 
mas,' pensaban construir 
areas verdes y aumentar las 
canchas deportivas y, por 
supuesto, querian repetir 
ese cuadro multitudinario 
que colm6 la poblaci6n en 
su aniversario. 

EL ALCALDE 
ARREMETE 

Per0 todo est0 qued6 en 
el  aire. El  alcalde Marcos 
Romero decidio actuar. Du- 
rante un "operativo m6dico- 
social" en plenos tempora. 
les, el alcalde traia 10s nom. 
bres de 10s que reemplaza- 
rian a la directiva destituida, 
encabezados por el funcio. 
nario municipal Guido Po- 
blete. A fines de mayo, 
Romero ya habia intentado 
un cambio, per0 fracas6 
cuando, en una asamblea 
que 81 mismo organiz6, re$ 
bib el rechazo de unos 500 
pobladores. 

El  17 de julio, mientras 

I 

, ! 
i 

Tras el ropaje hay espacio para contar 10s sueiios. 
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todos estaban metidos en 
c6mo enfrentar 10s daiios 
causados por las lluvias y 10s 
vientos, la autoridad edilicia 
resolvi6 uSar la fuerza: clau- 
war la sede social. Asi, en 
momentos dramiticos, 10s 
pobladores quedaron sin te-  
lbfono y con la ambulancia 
inmovilizada, ambos medios 
indispensables para encarar 
la emergencia. 

La obra de la directiva 
es ampliamente reconocida. 
Dos mil 84 personas, mayo- 
res de 18 afios, han suscrito 
un documento de adhesibn 
a 10s destituidos. A su vez, 
mil pobladores firmaron la 
presentacibn de un recurso 
de protecci6n de sus bienes, 
luego de la arremetida alcal- 
dicia. 

Asi, la poblacion muestra 
sus grados de autonomia. Se 
resiste a doblegarse, a ser 
mandada, a convertir su 
organizacibn, la Junta de 
Vecinos, etj un mer0 aphdi- 
cede la municipalidad. 

LOS QUIEREN 

Los j6venes agrupados en 
un Centro Juvenil, creado 
precisamente para la cele- 
bracibn del 150 aniversario, 
cuidan las dependencias 
clausuradas, luego que per- 
sonas descontroladas inten- 
taran destruir algunos bienes, 
como la ambulancia. Fran- 
cisco Iglesias, presidente del 
Centro "Nuevos Amigos", 
cuenta que son 40 10s j6ve- 
nes que participan en talle- 
res de teatro, danza y 
folclor. Tambih comparten. 

Victor Cordova, vicepresidente destituido, frunce el seiio y 
apreta sus labios luego que una medida de fuerza no les ha 
permitido cumplir con el acto de convocar a elecciones para 
renovar directiva. 

Francisco Iglesias, presidente del Centro Juvenil "Nuevos 
Amigos", que junto a cuarenta jovenes despliega energia 
hacia una comunidad afectada por las inclemencias de la 
naturaleza y municipal. 

con 10s niiios juegos y cho- 
colatadas. Para 10s tempora- 
les acudieron en auxilio de 
doce familias que vieron 
afectadas sus techumbres 
por la accion del viento. 
Organizaron la recoleccibn 
de viveres para 10s m6s nece- 
sitados. Tambi6n se ocupan 
de recuperar drogadictos 
(consumiddres de marihua- 
na y neoprBn), admitiendo 

que es dificil, pues viven 
encerrados en s i  mismos. 
"Hay que tener sicologia, 
saber hacerse amigos", dice 
Iglesias. La poblaci6n quiere 
a estos jbvenes preocupados 
por 10s' demas y varias fami- 
lias se turnan para alimentar 
a 10s j6venes que tienen a su 
cuidado la integridad de 
algo que les pertenece a 
todos: la sede social. 

Francisco Delgado -"El Pancho"- recorre cas8 por caw 
para atender necesidades de quienes lo eligieron, 
10s pobladores. 

LA I LEGALIDAD 

El alcalde decretb la des- 
tituci6n de la  directiva y 
nombrb nuevos dirigentes. 
La notificacibn de esta reso- 
lucion fue suscrita por la 
autoridad edilicia y sus mis 
cercanos colaboradores. 
Ademas, han presentado 
una denuncia judicial contra 
10s dirigentes de hecho por 
apropiacion indebida de car- 
gos, luego que se negaran a 
cumplir la sentencia munici- 
pal: renunciar. Presentaron 
ante el  juez Jose Manuel 
Candon, del Sexto Juzgado 
de San Miguel, una peticibn 
para que autorice a la fuerza 
publica a abrir la sede, soli- 
citud que fue rechazada. 

Por su parte, 10s cuestio- 
nados han presentado un 
recurso de proteccih. Ga- 
briel Montecinos, abogado 
de la Acci6n Vecinal Comu- 
nitaria, AVEC, que patroci- 
na el  recurso, sostiene que la 
acci6n de destituir la direc- 
t iva debe anularse, pues Bsta 
nunca fue nombrada por 
autoridad alguna. Es una 
directiva elegida por 10s 

'"X 

"Lo que pasa es que 

pobladores. Montecinos 
agrega que el Decreto Ley 
349, de 1974, mediante el 
cual se procede a nombrar 
directivas de Juntas de Veci- 
nos, e s t i  ticitamente dero- 
gad0 por la vigencia de la 
Constituci6n de 1980. Esta 
reconoce el derecho de aso- 
ciaciim, que postula la parti- 
cipaci6n de la comunidad en 
forma libre. 

El abogado agrega que la 
medida de la autoridad aten- 
t a  contra el derecho de pro- 
piedad, dado que la sede y 
10s bienes son de caritcter 
privado, es decir, de la Junta 
de Vecinos cuyos titulares 
son sus socios. Este derecho, 
segbn Montecinos, se extien- 
de a 10s cargos cuyos propie- 
tarios son precisamente 10s 
integrantes de la organiza- 
'cibn vecinal. 

EMANC I PAC ION 
Esta causa judicial es in& 

dita. Lo que est6 en juego es 
la  posibilidad futura de la 
Junta de recuperar su cali- 
dad de entidades ,indepen- 
dientes y, por lo tanto, con 
capacidad propia de con- 
duccion. 

Los pobladores de la 
Yungay han optado por su 
emancipacion de 10s dicta- 
dos que pretenden solidificar 
esa manera de pensar en la 
poblaci6n, en que unos man- 
dan y otros obedecen. 
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El mundo del I trabajo 

.- 
L .  

El POJH clama reajustes 
La Confederacion Nacional Sindical "Solidaridad 

y Trabajo" se manifesto de acuerdo con I? resolucion 
de la lntendencia de ocupar a trabajadores del POJH 
en la reparacion de obras dafiadas por 10s temporales. 
Sin embargo, el sindicato reclamo por la  insensibili- 
dad de 10s 42 alcaldes que nada dijeron sobre aumen- 
tar 10s ingresos de 5 mil pesos mensuales congelados 
desde hace dos afios. La necesidad de un reajuste a la 
remuneracion del POJH ha sido recomendada por el 
oficialista Consejo Econ6mico Social, per0 la autori- 
dad politica ha desestimado ta l  preocupacibn. 

Un banco 
ayuda 

Ochocientas familias de 
Melipilla se han acogido al 
Programa Especial de Ayu- 
da del Banco del Desarro- 
Ilo a 10s damnificados. 
Este consiste en otorgar 
prkstamos hasta por 15 mil 
pesos a sola firma y certi- 
ficando su calidad de 
haber sido afectado por 
10s temporales. Otras 200 
esperan la conclusion de 
alguno de 10s tramites. El  
lunes 3 de agosto pasado 
se inici6 la  segunda etapa 
del Plan, que consiste en l a  
prestacion de ayuda finan- 
ciera a agricultores y a 
deudores hipotecarios del 
Banco del Desarrollo en 
Melipilla y Talagante. 

El estado 
no ayuda 

La Comision Nacional 
Campesina (CNC) llamb al 
gobierno a entregar ayuda 
econbmica a quince mil 
campesinos y pequeiios 
productores de las zonas 
rurales afectadas por 10s 
temporales, asumiendo "el 
com pro m i  so ineludible 
que tiene el Estado en si- 
tuaciones de emergencia". 

Veinte mil pesos 
El ingreso minimo deberia fijarse en 20 mil pesos 

como una manera de recuperar parcialmente el poder, 
adquisitivo perdido, sefialo el presidente de la Confe- 
deacibn de Trabajadores Electrometalurgicos y Auto- 
motrices, CONSFETEMA, Salvador Castro, luego de 
un seminario efectuado con dirigentes metalurgicos 
venidos desde Arica a Concepcion. Con el mismo fin 
postulo que l a  asignacibn familiar deberi'a reajustarse 
de 552 pesos a 2.500 y el bono de locomocion colec- 
tiva de 376 pesos mensuales a 2.300, considerando el 
gasto de dos pasajes diorios. 

Conltreras 
contraria 
a empresarios 

La Confederacion Ge- 
neral de Trabajadores que 
preside Manuel Contreras 
destac6, luego de un am- 
pliado que conto con la 
participacion de sus sindi- 
catos, que e l  sueldo pro- 
medio actual de un emplea- 
do es de 25 mil pesos. El  
sindicalista agreg6 que esta 
cifra contradice a la seiiala- 
da por 10s dirigentes em- 
presariales de la Confede- 
ration de la Produccion y 
el Comercio, que semanas 
atris afirmaron que el suel- 
do promedio en el sector 
privado era de 43 mil 
pesos. Agregb Contreras 
que hay muchos trabajado- 
res que despuds de cinco 
afios de labores en una 
misma empresa a h  son 
cons i der a dos aprendices, 
con salarios que no supe- 
ran 10s cinco mil pesos, 

Resultados 
positivos en 
negociaci6n 
colectiva 

Positivos han sido 10s 
resultados obtenidos en 
sindicatos metalurgicos des- 
pubs del proceso de nego- 
ciaci6n colectiva, inform6 
el presidente de l a  Confe- 
deration de Sindicatos de 
Trabajadores Metalurgicos 
(CO N ST R A M ET), Jose 
Ortiz. Un cas0 concreto 
fue el de 10s rh l tados 
obtenidos por el sindicato 
de la fabrica de bicicletas 
Lahsen. Despuks de una 
huelga legal, 10s trabajado- 
res obtuvieron un reajuste 
escalonado del 25 por 
ciento a 10s sueldos mis 
bajos, hasta un 15 por 
ciento a los'superiores, ade- 
mas de la reajustabilidad 
del 80 por ciento del IPC 
para el primer afio y el 100 
por ciento para el segundo 
aiio del convenio, mas un 
bono de tkrmino de con- 
flicto de mil quinientos 
pesos. 

Un tema controvertido 
Una intensa polemica 

en la prensa nacional pro- 
voc6 el Segundo Semina- 
rio Nacional Campesino, 
organizado por la Comi- 
si611 Nacional Campesina 
(CNC) y la Confederacion 
Nacional de Cooperativas 
Campesinas (CAMPO- 
COOP) que trat6 sobre la 
"Vigencia de la  Reforma 
Agraria en Chile" (21 al 23 
de julio). 

Durante el evento se 
analiz6 la  nueva realidad 
en el campo, donde ya no 
existe el latifundio, aun- 
que hay concentracion del 
poder economico en des- 
medro de la situacibn so- 
cial de los campesinos. 

En realidad, en el semi- 
nario no se trat6 la Refor- 
ma Agraria entendida como 
expropiaci6n de tierras, 
aunque s i  la propiedad t ie-  
ne importancia en el sector 
forestal y agroindustrial. 
La Reforma Agraria se tra- 

t 6  sobre todo por el mejo. 
ramiento sustancial que 
signific6 para las condicio. 
nes de vida de la familia 
cam pesi na. 

Tambien asistio el Obis- 
PO de San Felipe, Monse. 
fior Manuel Camilo Vial, 
quien entreg6 el pensa- 
miento de Juan Pablo II 
sobre la Reforma Agraria, 
recordando su discurso en 
la Conferencia Mundial 
para la Reforma Agraria y 
el Desarrollo Rural (julio, 
1979). En ella, el Papa 
seiialo: "En el estado ac- 
tual de cosas, dentro de 
cada pais tiene que prever- 
se una reforma agraria que 
implique una reorganiza. 
cion de la propiedad de las 
tierras y la asignaci6n del 
suelo productivo a 10s 
labradores en forma est* 
ble y con disfrute directo, 
eliminando esas formas 
improductivas que daiian a 
la colectividad". 

Abusos en textiles 
Los dirigentes de 10s 

sindicatos Textil Alameda, 
Clemente Eblen y Pabepa, 
ubicados en el  sector Vicu- 
fia Mackenna, denunciaron 
irregularidades y abusos de 
la  parte patronal. Entre 
kstos destacan la adultera- 
cion de contratos, incum- 
plimientos de 10s mismos, 

persecusibn a dirigentes y 
trabajadores y desconoci- 
miento de sindicatos cons- 
tituidos legalmente. Estas 
conductas fueron transmi- 
tidas al secretario del Mi- 
nistro del Trabajo, quien 
indic6 que enviarian fisca- 
lizadores para resolver 10s 
problemas denunciados. 
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JORGE YAlTlEZ 
“Me he gana 
un lugar junto 
a mi pueblo” 
Con una vasta trayectoria dentro del canto 
popular, el teatro y la telenovela -ha realizado 
m& de 500 obras en television- el conocido 
artista nacional celebro sus 25 aiios de vida 
artistica con un gran recital en el Teatro Cariola 
(8 de agosto). 

OMBRE sen’cillo, 
”chileno hasta la 
medula de 10s hue- 

sos”, resewado en sus dolo- 
res y enormemente expresivo 
cuando se trata de sondear 
y entregar el sentir del pue- 
blo; sin proyectos a largo 
plazo, prefiere vivir el dia 
a dial tal como,se lo ha en- 
seiiado la experiencia de 
muchos aiios. Jorge Yaiiez 
9s sin duda uno de 10s 
tiombres mas conocidos 
dentro de la expresion artis- 
tica popular de este pais. 
Con 50 aiios, seis hijos (uno 
en el exilio, otro en lacar- 
cel) y dos nietos, festejo 25 
afios de trayectoria en el 
canto popular, el teatro y la 
telenovela, con un recital en 
el Teatro Cariola. Alli se 
congregaron sus amigos ar- 
tistas y una inmensa canti- 
dad de admiradores (8 de 
agosto). 

SOLIDARIDAD conver- 
so con e1 sobre diversos 
aspectos de su experiencia 
en este primer cuarto de 
siglo de vida artistica. 

DE CABLISTA 
A PRIMER ACTOR 

-iComo fueron sus co- 
rnienzos? 

-En realidad empece ha- 
ce mas de 25 afios con esto 
del arte popular, per0 en 
1962 entre a estudiar teatro 
a la Universidad Catolica. 
En el Canal 13 era cablista 
(transportaba 10s cables de 
las camaras), hacia aseo, tra- 
bajaba en utileria y hacia 
tambien pequeiios roles de 
actor. Desde que pase a inte- 
grar la planta de actores con 
la teleserie “Litre 4916”, 
alcanzo a contar mas o me- 
nos 500 obras en television. 
He protagonizado hermosos 
papeles, como el de Juan 
Francisco en “El Padre Ga- 
llo”, un huaso que aprende 
a leer ya adulto, o el perso- 

naje de Manuel Rodriguez, 
en la obra del mismo nom- 
bre. En 1968 empece a tra- 
bajar con “Los de la Trilla”, 
haciendo poesia y canto 
popular; hasta el dia de hoy 
sigo expresandome tambien 
a traves del canto. 

-Sin duda que ha habido 
distintas etapas en estos 25 
aiios ... 

-Desde luego. Per0 debo 
aclarar que el artista, en 
todas las Bpocas en este 
pais se abre camino todos 
10s dias en la selva de la 
indiferencia frente a1 feno- 
meno artistico. Por una par- 
te, nunca ha habido un in- 
centivo a la musica popular 
chilena; por otra, 10s actores 
somos seres solitarios y nos 
cuesta mucho organizarnos 
y defender a1 otro tambien: 
cada uno tiene sus propias 
caracteristicas y motivacio- 
nes interiores para estar en 
esto. Sin embargo, antes del 
‘73 habia mas libertad de 
trabajo, n o  existian las listas 
negras donde ahora se en- 
cuentran 10s que opinan dis- 
tinto y no pueden trabajar 
en muchos lugares. Tuve 
aiios muy dificiles, en que 

hice cantidad de cosas para 
sobrevivir. De repente inte- 
graba giras de teatro mata- 
doras, en que recorriamos 
pequefios pueblos y a veces 
nos iba mal ... Despuds’del 
‘73 estuve a punto de dedi- 
carme a la albaiiileria o a la 
gasfiteria, per0 nunca pense 
en irme de Chile, ‘que haria 
yo  en Suecia o en algim 
pais, incluso de America La- 
tina? 

DEFENDIENDO 
UNA ALTERNATIVA 
CULTURAL 

-iQuh opina de las ”pe- 
has“ y su papel durante 
estos aiios? 

-Primero, las peiias han 
sido un medio de subsisten- 
cia para 10s artistas, que tie- 
nen que comer para hacer su 
canto; ademas, han sido una 
tribuna para que se expresen 
muchos que no han tenido 
donde hacerlo durante este 
tiempo. Por si  mismas no 
son lastimeras, sino que hay 
cantores que son lastimeros. 
Per0 muchos otros hemos 
cantado con alegria, Ilevan- 

dole fuerza a la gente. Fren- 
te al, publico yo  me trago 
mis problemas y mis trage- 
dias, como la mayoria de 10s 
chilenos. Una cancion de 
protesta nos va a herir mas 
todavia. Y n o  es porque este 
pueblo olvide, sino que se 
protege para salir adelante ... 
Sin embargo, mas alla de las 
“peiias”, le doy mas impor- 
tancia al trabajo poblaciodal. 

-iC6mo es eso? 
-Claro, porque en estos 

ultimos aiios no  hay pobla- 
cion en Santiago o en pro- 
vincias donde no  se haya 
hecho algo por la vida cultu- 
ral. Los grupos folcloricos, 
de teatro, literarios, artisti- 
cos en general han prolifera- 
d o  como callampas. Y alli 
he estado junto a otros, de- 
fendiendo una cultura, lu- 
chando por no desaparecer 
del mapa, porque nosotros 
tenemos una raiz, una he- 
rencia cultural que nos deja- 
ron 10s viejos, tenemos 
expresiones culturales muy 
diversas. Yo he pertenecido 
y sigo perteneciendo a ese 
grupo de personas que le 
ponen iieque para que lo 
nuestro sobreviva. 

“MUJERES, REALIDAD Y 
CAMRIO”. Video de 60 mi- 
nutos de duracion, realizado 
por el grupo PROCESO. 

Se trata del tercer trabajo 
de una serie de videos pro- 
ducidos por el programa 
“Punto de Partida!’, perte- 
neciente a PROCESO. En 
este se abordan temas tales 
como las mujeres castiga- 
das, el aborto y las emplea- 
das de casa particular. Ellos 
son expuestos por poblado- 
cas y luego analizados por 
Graciela Alemparte (Parti- 
do Nacional), Graciela Bor- 
quez (Partido Democrata- 
cristiano), Silvia Lamadrid 
(MEMCH), hIaria Antonie- 
ta Saa (Movimiento Femi- 
nista) y Coty Silva (MO- 
MUPO) . 
Las organizaciones intere- 
sadas en solicitarlo, pueden 
hacerlo a la Casilla 50760, 

Correo Central Santiago, 1 ,  
o a1 fono 2229050. 

PRIMER F E S T I V A L  DE T E A -  

AFICIONADOS Y PROFESIO- 
T R O  EN UN ACTO P A R A  

NALES.  
Esta es la primera oportu- 
nidad en Chile en que se 
realiza un evento de este 
tipo. El encuentro, organi- 
zado por la Federacion 
Cultural de Trabajadores 
del Banco de Santiago y 
coordinado por el actor 
Jorge YaRez, se llevara a 
efecto entre el 21 y el 30 
de agosto, a las 19 horas, 
en la Sala Alejandro Flores 
(en 10s bajos del Teatro 
Cariola). Cada dia se pre- 
sentara un grupo aficiona- 
do y un grupo profesional. 
Las entradas pueden adqui- 
rirse en la misma sala. 

-iC6mo calificaria su 
trayectoria en la telenovela 
chilena? 

-De manera muy positi- 
va, tanto por la cantidad de 
obras .que he hecho como 
por las caracteristicas de 
este trabajo. La telenovela 
es lo mas sano, lo mas dul- 
ce y lo mas positivo que 
puede existir en la television 
hoy dia; comparela con 
cualquier programa extran- 
jero o con aquellos “shows” 
de horas de duracion ... 

-Sin embargo, hay mu- 
cha gente que la critica, por 
sus valores ... 

-Si ella es un cuento, 
son metaforas, historias sim- 
ples. La vida supera cual- 
quier telenovela; por eso y o  
me desconcierto cuando la 
gente critica determinadas 
situaciones “escabrosas” que 
pueden aparecer en ellas. 
Per0 si la vida de miles 
de chilenos hoy dia es un 
verdadero drama, si las gua- 
guas abandonadas son cosa 
de todos 10s dias, si las 
muertes y el dolor esta sien- 
do  conocido por muchos, 
entonces ide que se extra- 
iian cuando se presentan 
estos dramas en una panta- 
lla? Por otra parte, nuestro 
pueblo es muy inteligente y 
perceptit0 y no se engalia; 
toma la telenovela como 
una entretencion y no se le 
confunde con la realidad. 

--LPuede distinguir dis- 
tintas etapas de este ghnero 
en Chile? 

-En cuanto a 10s conte- 
nidos, desde luego que aho- 
ra es mas dificil proponer 
temas sociales, porque de 
inmediato se confunde con 
lo politico; la television mis- 
ma tampoco permite que se 
hable mucho de la realidad 
que se vive. Per0 desde el 
punto de vista tecnico, ha 
habido un gran desarrollo en 
la formacion de 10s actores, 
un excelente trabajo de 
cdmara y de direccion, esce- 
nografias y paisajes reales ... 
La telenovela chilena hoy 
dia esta a nivel mundial. 

-iC6rno evaluaria, en 
pocas palabras, estos 25 
aiios? 

-Han sido unos maravi- 
llosos 25 alios. Ha habido de 
todo, alegrias y dolores, 
algunas frustraciones y mu- 
chas satisfacciones en lo 
profesional. Creo que soy 
una parte de la cultura de 
este pais; ya n o  me siento 
solo como cuando empece. 
Soy Jorge YaAez, chileno 
hasta 10s huesos, que hago 
canto, teatro y telenovelas 
chilenas. La gente‘en la calle 
me querra o no, per0 des- 
conocerme no  puede. Si me 
he ganado un lugar en el 
cariiio de muchos chilenos, 
ya me siento ampliamente 
satisfecho. H 
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CULTURA 

MENDICIDAD INFANTIL \ 

La pob i 
0 Para nadie que circule por el centro de 'de la calle', 10s de las pato- 

tas, delincuentes o a punto Santiago o por determinados sectores del 
de serlo; se las saben todas, 
conocen mucho mas de la barrio alto, pasan desapercibidos 10s niAos 

y niiias pidiendo limosna y algunos tambibn vida que cualquier adulto., 
"trabajando". iQub hay detras de este duermen bajo 10s puentes 
fenomeno que parece haberse incentivado del Mapocho o en otro lugar 
durante estos dltimos aiios? publico, sortean 10s cercos 

policiales Y saben manejarse; &Qui& ayuda a estos niftot 
son adultos en miniatura". 

N el pais existen 10s Hogares varia entre IC 
muchos organis- 25 a 10s 260 niiios. En I( E mos, la mayoria Hogares 10s niiios duermen, 

TambiBn est6n aquellos que Patria", de Carabineros, y de la Hospederia 
viven en hogares humildes y lnfantil del Hogar de Cristo entregan su 

. 

opinion al respecto y cuentan la labor que salen a pedir despuBs que 
desarrollan en beneficio de 10s nifios en van a la escuela, "muchos 
situacion irregular. empiezan a salir con sus privados, que se preocupan reciben alimentacibn corn. 

padres, comerciantes ambum pleta y vestuario, y son m 
luego Bstos los suel- irregular. Casi todos cuentan triculados en las escuell 

tan empiezan a vender con hogares o servicios de cercanas. Las normas ( 

. 

0 Personeros de la Fundacion "Nifio y 

de 10s menores en situacion 

UAN Francisco, d$ el jefe del Departamento de atencion diurna y reciben . disciplina son muy claras 
12 aiios, espera pa- Menores de Carabineros y a despues con el consenti- una subvencion del Servicio y estan a cargo de muieres 
cientemente en la vicepresidente ejecutivo de miento paterna no,t. Son Nacional de Menores (SE- oficiales; 10s nifios salen 

NAME), que cubre parte de cada quince dias\en compa. 
sus gastos. En esta oportuni- f i ia  de sus padres o "padri. 

Mientras este mismo per- dad destacamos, resumida- nos" (se ha implementado 

puerta del restaurant del la Fundacion "NiAo y Pa- 
Paseo Ahumada. Un mozo tria", coronel Mario Lopez. 
ya lo ha echado dos veces 
mientras pedia dinero en las sonero considera que la mente, el trabajo que realizan un sistema de apadrinamien- 
mesas, y "a lo mejor ahora mendicidad infantil encubre dos de ellos, la Fundacion to por parte de familias 
me deja entrar", expresa, verdaderas organizaciones "NiRo y Patria", de Carabi- seleccionadas, cuando se ve. 
mientras busca con la vista que lucran a costa de 10s neros y la Hospederia Infan- rifica que 10s padres no pue- 
a SU hermano chic0 que menores, la encargada de til del Hogar de Cristo. den hacerse cargo del nifiol. 
anda Por la esquina, pidim- la Hospederia lnfantil del La Fundacion "NiRo y "En todo caso, el organism0 
do a 10s transehntes. Ambos Hogar de Crista, asistente Patria" naci6 en 1963, co- tiene un objetivo de transi. 
viven en Conchali, SU Padre social Carmen Gloria Graver, mo una manera de apoyar toriedad, explica la mayor 
est6 cesante hace mas de un piensa que mas all5 de este el trabajo del Departamento Mireya Esquivel. Se trata de 
aiio; SU madre lava, "Per0 aprovechamiento de 10s de Menores de Carabineros, que el  menor se integre a su 
no alcanza para nada", t ie-  adultos -el que reconoce-, que naci6 un aiio antes. "A familia de origen una vez 
nen t i e s  hermanos mas chi- la cesantia "que se ha gene- traves de colectas, campaiias que Bsta haya resuelto sus 
cos; dice que estudian en la ralizado en 10s hogares mar- nacionales y erogaciones de problemas. Para esto existen 
mafiana Y en la tarde Piden ginales" hace que )os niiios particulares, la Fundacion las Escuelas para Padres, 
limosna. iCuindo hacen las salgan a mendigar, coma complernenta la subvencion donde se orienta a 10s pro. 
tareas?, icuando juegan?, se del SENAME, que es insufi- genitores para que den una 
encoge de hombres. "Hay sustento de sus familias. muy importante para que 10s ciente para nuestros gastos", mejor formacion a sus 

manifiesta el coronel Mario hijos". En 10s Centros de 
Lopez. Sefiala que mientras Atencibn Diurna 10s nifios respuesta. DE LA CALLE 

Ellos son algunos de 10s SENAME otorga 380 Pesos reciben desayuno, almuer. 
cientos de niiios y niiias que La asistente social reco- diarios por niiio, en cada zo y tienen reforzamiento 
deambulan cotidianamente . La profesional seiiala que noce que a muchos menores Hogar se gasta mas de 15 escolar. En las dos instan- 
Por las calles de Santiago hay nifios que abandonaron se les exige llegar con algo mil pesos mensuales por cias se reciben menores en. 
-PrinciPalmente Por e l  e n -  su hogar hace mucho tiem- al hogar. "Est6 la famosa cada uno y esta cifra puede tre los 5 los 18 afios, 

incluso a veces hasta los21 tro, Providencia y Mapo- PO, se hicieron de amigos, exigencia de 10s 500 pesos; .elevarse. 
cho- pidiendo Iimosna Y a comen lo que les regalan si  llegan con menos de esa aiios. Cuando Bstos termi. 

nan la ensekanza bisica, son veces tambien vendiendo 10s comerciantes -principal- cantidad, se les golpea, de 
matriculados en escuelas flores o caramelos. A pesar mente de La Vega o de modo que se ven obligados 
tBcn i cas. de que el fenomeno es otros centros de abasteci- a juntarlos como puedan". 

La mayor de Cqrabineros Desde 1984 hasta la percibido por todos,-no es miento- y piden limosna. 
fecha la Fundacibn ha aten. posible aventurarse en cifras "Son 10s nifios que yo llamo y asistente social Mireya 

Esquivel, jefa de Coordina- . dido un promedio anual de sobre la mendicidad infantil. 
Durante el  aiio pasado, la cion Asistencial de la Fun- 3.614 menores. El coronel 

daci6n "Niiio y Patria", Mario Lopez seiiala que alre. 35a. Comisaria de Menores 
piensa que la mendicidad, dedor de un 60 por ciento ( en' Santiago hay dos comi- 

entre ellas la infantil, puede de 10s nifios ha logrado sarias de menores) registr6 
ser muy lucrativa. "Hay fa- superar su problema y ha 35 niiios detenidos por men- 

milias completas que se vuelto donde su familia. En dicidad y desde enero a julio 
dedican a esto. En las comi- estos dos ljltimos aiios, 25 de este aiio, la 34a. Comisa- 
sarias de menores se han hospedados han pasado a la ria de Menores ha detenido 

ensefisnza tBcnica. registrado CaSOS de 5 y mas a 28 niiios por esta misma 
La Hospederia del Hogar "falta". Las cifras no son hermanos que llegan todos 

por mendicidad; cada uno de Cristo funciona desde ha. muy altas porque solo "se 
saca 500 6 600 pesos dia- ce 3 aiios y tiene capacidad les detiene cuando andan 
rios., mas lo que saca la ma- para 30 menores, solo hom. pidiendo en horas que 

comhmente deben estar dre con la guagua en 10s 4 Hogares y 3 Centros de bres, entre 0 y 16aiios. Exis- 
dedicadas al  colegio y ade- brazos. lndudablemente que ten tres instancias de solu- 
mas cOmO una forma de pre- hay casos sociales de pobre- cion para 10s niiios que llegan 
venir la futura delincuencia za, per0 se registra con mu- a hospedarse: se les devuelve 

cha claridadeste fenomeno". a sus familias con una ayuda en que pueden caer", sefiala 

10s "nifios en la calle". 

J 

una forma de contribuir a l  

que trabajar", es- su dnica nifio$ puedan recuperarse", 
expresa la asistente social 
Carmen Gloria Graver. 0 EN LA CALLE 

a la escuela, desde el Hoger de 
Nifias de la Fundacion "Niiio 
Y Patria". 

La Fundacibn cuenta con 

Atencion Diurna en Santia- 
go y 31 Hogares y un Cen- 
tro de Atencion Diurna en 
provincias. La capacidad de 

Corone' Mario 
recuperado alrededor del 60 por 
ciento de 10s niilos que han 
pasado por la Fundaci6n''. 

"Hemoo 
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NACIONAL 

BROYECTO NORMATIVO ARTICULO 80 

ciones para todos 
@ El Proyecto de Ley complementario del 

articulo Bo ha provocado grandes criticas, 
especialmente en lo que se refiere a las 
sanciones a 10s medios de comunicacion. 
Este conjunto de normas establece penas 
no sblo para 10s grupos que incurran en 10s 
delitos que el proyecto de ley crea, sin0 
tambien para quienes 10s apoyen o 
represen ten. 

n dos meses mas, el 
articulo 80 podria 
aplicarse a todas las 

personas y medios de comu- 
nicacion que propaguen 
doctrinas que atenten con- 
tra la institucionalidad del 
Estado y la  familia. Las 
normas que lo regiran, con- 
tenidas en un Proyecto de 
Ley de nueve articulos, se 
dieron a conocer e l  4 de 
agosto, dia en que fueron 
presentadas ante la  Junta de 
Gobierno. El texto tuvo 
caracter de "tr8mite de sim- 
ple urgencia", por lo que se 
espera que sea aprobado o 
modificado en 10s prbximos 
60 dias habiles. El Proyecto 
de Leq sera estudiado por 
una Cornision Conjunta y 
una vez que se acepte, se 
convertira en una Ley Or- 
ganica Constitucional. 

Mas alla de las criticas 
que ha suscitado el articulo 
80, el proyecto de las nor- 
mas que lo regiran ha gene- 
rad0 otra serie de protestas. 
Este Proyecto de Ley com- 
plementario no solo estable- 
ce las sanciones para las per- 
sonas u organismos que 
propaguen las doctrinas de- 
claradas inconstitucionales. 
Tambikn considera castigos 
para aquellas personas que 
apoyen o representen a gru- 
pos ilicitos y para 10s me- 
dios de comunicacion que 
difundan sus ,opiniones o 

consignas. Las sanciones 
seiialadas en este proyecto 
consisten en multas, embar- 
gos de bienes, suspension de 
10s periodicos y pbrdida de 
10s derechos ciudadanos. 

Las disposiciones com- 
plementarias.del articulo 80 
despertaron un rechazo in- 
mediato, especialmente en 
10s circulos cercanos a la 
prensa. En una editorial del 
diario La Segunda se seiiala 
que "la aplicacion de las 
penas previstas para 10s me- 
dios significara con aka  pro- 
babilidad su ruina economi- 
ca o desaparicion". El Pro- 
yecto de Ley considera 
multas que van de 50 
Unidades Tributarias h'asta 
mil UT (de unos 350 mil 
pesos a 6 millones 500 mil 
pesos). La Segunda afiade 
que si  bien las multas son 
"ya una carga desproporcio- 
nada para el  sistema perio- 
distico nacional, el mecanis- 
mo de suspensiones es capaz 
de pulverizar cualquier em- 
presa editora". Las normas 
complementarias establecen 
que si el medio de comuni- 
cacion reincide en e l  delito 
en dos oportunidades, se 
suspendera su publicacion 
por 10 dias o 10 ediciones . 

Las criticas provenientes 
de sectores pol iticos han 
calificado esta ley como 
"aberrante". 

Por su parte el general Pi- 

REOS CUATRO PERIODISTAS 

AI cierre, cuatro representantes de medios de 
comunicaci6n fueron encargados reos por el 
ministro sumariante Jorge Varela, en virtud de 
un requerimiento del Ministerio del Interior por 
la publicacion de una insercion del Partido Co- 
munista, lsmael Llona, subdirector de Fortin 
Mapocho; Emilio Filippi, director de La Epoca; 
Marcelo Contreras, director de APSl y Juan 
Pablo Cardenas, de AnBlisis. Todos han anun- 
ciado que apelarin de la medida. 

nochet dijo que esta ley 
representa "uno de 10s mas 
modernos y notables avan- 
ces de la  formulacibn juridi- 
ca contemporhea para ase- 
gurar la efectiva vigencia 
del sistema democritico re- 
presentativo". 

LQUIEN SE SALVA? 
Las normas complemen- 

tarias del articulo 80 contie- 
nen sanciones para 10s gru- 
pos o personas que incurran 
en 10s delitos establecidos y 
para 10s que soliciten o 
acepten el apoyo de estos 
grupos, en cas0 de proce- 
sos eleccionarios. Tambih 
sufririn las mismas penas 10s 
que' actuen en representa- 
cion de estos grupos. Cual- 
quiera sea el  caso, la ley 

seeala que se confiscari 1 0 s  
bienes de 10s afectados, per- 
deran su personalidad juridi- 
ca y careceran de capacidad 
de goce y ejercicio de todos 
10s derechos que le corres- 
pondan como organizacion 
politica. Las personas que 
participen en 10s grupos 
ilicitos o en sus actividades 
o realicen actos para reorga- 
nizarlos seran sancionados 
con inhabilidad absoluta 
para ocupar cargos publicos, 
en medios de comunicacibn 
y establecimientos educacio- 
nales. Todas estas penas t ie-  
nen caracter aflictivo (duran 
mas de 3 afios y un dia y no 
pueden remitirse). 

Los medios de comunica- 
cion seran sancionados si  
hacen apologia de estos gru- 
pos, propaganda o s i  difun- 
den opiniones 0 consignas 
de [as entidades ilicitas, 

segljn el articulo 80, o de 
quienes las apoyen o repre- 
senten. Los periodicos nl 
seriin castigados si las infor 
macion'es tienden a preveni 
a la poblacion sobre 10s peli- 
gros de estos grupos o bien 
s i  se trata de trabajos cien 
tificos o acadkmicos sobrl 
ellos. 

Todas las acciones qu 
emanan de esta ley, segbn s 
dice en su articulo 70, seran 
publicas y prescribirin -ce- 
sarin en sus efectos- luego 
de cinco afios. Cabe recor- 
dar que de acuerdo al texto 
del articulo 80 de la Consti- 
tucion, todas sus disposicio- 
nes tienen efecto retroactivo. 
Por lo tanto, hasta se puede 
sancionar a personas que ya 
no pertenecen a grupo 
supuestamente ilicitos, pero 
que s i  lo integraron en otro 
tiempo. 8 

IGNACIO GONZALEZ 

Broyecto contra la prensa 
0 El presidente del Colegio de Periodistas 

seiialo que el Proyecto de Ley que 
acompaiiara al articulo 8 O  fue 
confeccionado para atacar "el coraz6n 
de la prensa". Indic6 que su organizaci6n 
pedira que no se dicte esta legislacion. 

ON esta legislacion "C se sanciona al 
periodismo como ' 
profesion, ya que las 
personas acusadas a tr'av6s 
del articulo 80 no pueden 
trabajar en ningirn medio 
de comunicacion", afirmo 
el presidente del Colegio 
de Periodistas, lgnacio 
Gonzalez. Agrego que "el 
Proyecto de Ley esta 
diriqido ewecialmente I 

1 - i- 
contra 10s medios 
informativos, lo que 
significa un grave atentad0 
a la libertad de expresion. 
En primer lugar, se 
establecen penas periodicos. Ademis, la 
pecuniarias altisimas, que 
operaran mediante 
denuncias en contra de 10s 

lgnacio Gonzalez: "Esta legisla. 
cion es antinatural, antihistorica 
Y cwuntural. En un libre hego 
democrhtico no tiene ningun 
destinot,. 

prescription de 10s 
supuestos delitos tienen un 
plazo muy largo, en el cual 

se podran encontrar 
nuevos argumentos para 
acusar a la prensa". 

Gonzalez seiialo que 
"este tipo de legislaci6n, 
por su desmedida 
severidad y porque estdn 
diseRadas para paralizar, 
tienen corta vida. Brotan 
de regimenes como 10s 
actuales y necesitan de 
guardianes para 
mantenerlas. En un libre 
juego democrhtico no 
tienen ningirn destino. Por 
eso creo que se trata de 
una legislacion antinatural, 
antihistorica y 
coyuntural". 

E l  dirigente dijo que el 
Colegio enviara una carta 
al ministro del Interior con 
todas las conclusiones 
sobre esta legislacion, 
elaboradas por el Consejo 
Nacional. Pediran que este 
Proyecto de Ley no se 
dicte, ya que merece el 
repudio de amplios 
sectores del pais. 
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NACIBNAL 

DEJEMONOS DE RETORICA 

En Chile se tortura 
RENTE a la afirma- F cion de diversos fun- 

cionarios de gobierno, de 
que en Chile no se tortura a 
10s detenidos, la respuesta 
del Vicario General de Pas- 
toral de Santiago, Monseiior 
Cristihn Precht, fue Clara e 
inequivoca: 

"Ya creo que es hora de 
que nos dejemos de discutir 
si en Chile se tortura o no se 
tortura. Todos sabemos que 
se tortura. El asunto est5 en 
c6mo se supera esto, y no se 
hace en base .a declaracio- 
nes, sino en base a decisiones 

que tocan a 10s organismos 
que en estos aRos se han 
sobrepasado en sus funcio- 
nes. Quien ejerce la tortura 
es una persona que evidente- 
mente llega a enfermarse 
mentalmente. Es una perso 
na digna de toda compasion. 
La lglesia siempre ha soste- 
nido que en esa materia ma- 
yor victima es quien la ejer- 
ce que quien la  recibe. Por 
lo tanto, no son ellas como 
personas singulares solamen- 
t e  quienes deben cambiar de 
actitud, sin0 que tambien el 
gobierno tiene que velar 

porque organismos, tales 
como la CNI, organismos de 
seguridad, que pueden des- 
plazarse gozando de algunos 
privilegios, Sean 10s que 
cambien. Creo que hay que 
dejarsec de retorica y cam- 
biar practicamente, porque 
este es un problema muy 
grave". 

A mayor abundamiento, 
estadisticas internas de la  
Vicaria de la  Solidaridad, 
revelan que en el primer 
semestre de este aiio se han 
formaliTado ante 10s Tribu- 
nales un total de 51 denun- 
cias por apremios ilegitimos 
o torturas, en comparacibn' 
con 28 presentadas en igual 
period0 del aiio pasado, y 
26en 1985. . 

MUERTE DE DETECTIVE 

Crece cas0 de arsenales 
disposition de la Pri- A mera Fiscalia Militar 

se encuentra Francisco Silva 
Hidalgo, ex estudiante de 
INACAP, acusado de ser el  
autor material del homicidio 
del detective Manuel Rodri- 
guez Muiioz. Silva Hidalgo 
-a quien la version oficial 
vincula con el Frente Patrio- 
tic0 Manuel Rodriguez-, 
tambih esta acusado de 
participar en el homicidio 
del sargento de Carabineros, 
Leopoldo Tolosa, perpetra- 
do el  27 de julio. Enriaueta 
Yao Moreno, de 60 aiios, y 
su hijo Yael Enrique Yapur 
Yao, permanecen detenidos 
por supuesta relacion con la 
muerte del detective Rodri- 
guez, ocurrida el 3 de agosto 
en la madrugada. Este cas0 
ha sido vinculado al proceso 
de 10s arsenales en Carrizal 
Bajo, al norte del pais. E l  
fiscal militar, Fernando 
Torres, quien investiga la 
internacion dandestina de 
armas, seiialo que Silva Hi- 
dalgo tenia planos de Carri- 
zal Bajo y que la ametralla- 

dora que utilizaba era parte 
del armamento encontrado 
en el  norte. 
' La versibn oficial entre- 
gada por lnvestigacionesdice 
que Francisco Silva pertene- 
ceria a un comando del 
FPMR que el  3 de agosto 
asalto una bencinera y luego 
embosco a una patrulla 
policial. En 10s hechos, mu- 
rio e l  detective Manuel 
Rodriguez y sus acompa- 
iiantes Jorge Cardenas y 
Oscar Callejas fueron heri- 
dos. Minutos despuQs del 
ataque, Francisco Silva fue 
detenido, mientras que las 
dos personas que habrian 
actuado con 61, huyeron. El 
mismo dia fueron detenidos 
Yael Enrique Yapur y Enri- 
queta Moreno, acusados de 
estar a cargo de la casa que 
sirvib como correo para el 
atentado. Los tres detenidos 
enfrentan cargos por inter- 
nacion de armas, tenencia y 
porte de armas, rob0 con 
intimidacion, lesiones graves 
y homicidio calificado, in- 
fraction a la  Ley de Seguri- 

dad del Estado y a la Ley 
sobre Conductas Terroristas. 

AI entregar esta version 
oficial, el subdirector opera- 
tivo de Investigaciones, Car- 
los Meyer, mostro un video 
donde el  detenido Francisco 
Silva confesaba ser autor de 
10s hechos. Silva aparecia 
con evidentes muestras de 
maltrato fisico. 

Familiares de Enriqueta 
Moreno y su hijo denuncia- 
ron que habian recibido 
apremios fisicos durante su 
detencion. Los acusados 
fueron visitados por la Cruz 
Roja Internacional. Los abo- 
gados de la Vicaria de la 
Solidaridad rechazaron el 
informe del lnstituto MBdi- 

..co Legal, ya que no consig- 
naba 10s maltratos recibidos. 
Los profesionales de la Vica- 
ria tambien protestaron por- 
que 10s tres detenidos fue- 
ron puestos a disposicion de 
la Fiscalia Militar, en cir- 
cunstancia que la investiga- 
cion del asesinato qued6 
radicada en el Sexto Juzga- 
do del Crimen de San Mi- 
guel. El propio magistrado 
solicit6 que e l  proceso con- 
tinuara a l l i  debido a que el 
homicidio se perpetr6 en su 
juriidiccion. 

A Federation de 
CooDerativas 

Cam pesi n as " L Ian qu i hue" 
Ltda., FECOSUR, denunci6 
pljblicarnente en Puerto 
Montt que un desconocido, 
presuntarnente funcionario 
de la  Central Nacional de 
I nforrnaciones, ha intentado 
en varias ocasiones 
"reclutar" corno inforrnante 
de ese organism0 al 
funcionario de esa 
federacion, Orlando Navarro 
Alvarado. 

En efecto, entre 10s dias 
28 de julio y l o d e  agosto, 
el individuo, de 
aproxirnadarnente 1,70 rnts. 
de estatura, alrededor de 
35 afios, con barba, quien se 
iden ti f ico inicialrnen te 
corno "Jorge" y luego corno 
"Marcos Fuenzalida" (ver 
foto) se acerco 31 
funcionario de la 
federacion para proponerle 
que "colabore" con 61, 
espec i f  icarnen te 
entreghndole fotocopias 
de las actas del Consejo 
de Adrninistracion de la 
organizacion. Para estos 
efectos, le ha entregado 
corno contacto el telhfono 
4876 de esa ciudad, nljmcro 
que efectivarnente 
corresbonderia a la CNI de 
Puerto Montt, segun lo 
reconocio personal de 
lnvestigaciones que torno 
contacto con FECOSUR. 
El  desconocido le ofrecio 
asimisrno la doble.llave de 
una casilla de Correos y 
retribuir con dinero la 
i nf orrnaci 6n en tregada. 

una prueba grafica de la 
denuncia que hiciera su 
funcionario Orlando 
Navarro, para lo cual el 
rnartes 4 de agosto tom6 
fotograf ias al desconocido, 
las que por razones obvias 
no son de boena calidad. En 

FECOSU R quiso obtener 

DENUNCIA FECOSUR * .  

CNI busca colaboracidn 

el intento se produjo un 
altercado con un 
funcionario de seguridad de 
Correos y un civil que fue 
en su ayuda rnientras 
insultaba y tironeaba de las 
ropas a uno de 10s tres 
funcionarios de la 
federacion que quisieron 
obtener la  prueba grhfica. 

FECOSU R envio una 
carta al intendente de la  
DBcirna Region de Los 
Lagos, general de brigada 
aerea Jorge I turriaga 
Morei ra, denunciandole 
la situacion producida y 
sefialhndole que "toda 
inforrnacion que usted o 
cualquiera autoridad 
cornpetente y autorizada 
requiera de FECOSVR para 
el curnplirniento de sus 
funciones, esta disponible 
en nuestras oficinas de 
calle Quillota 259 de esta 
ciudad, donde seran 
atendidos por 10s dirigentes 
y/o el adrninistrador". 
Paralelamente, la 
organizacibn ha recurrido de 
arnparo en favor de su 
tra bajador. 

INCOMUNICACION 
Ell viaje de Manuel Gallardo 

A sefiora Laura Villa- 
gra v i0  a su marido 

Manuel Gallardo Olate, des- 
pues de 45 dias de incomu- 
nicacion presuntamente por 
orden del fiscal Fernando 
Torres. El  encuentro se pro- 
dujo en la Penitenciaria, el 
10 de agosto: "El estaba un 
poco nervioso y fisicamente 
se le  veia bastante mhs del- 
gado. La irnica marca visible 
elan unos surcos en las mu- 
fiecas, porque lo tuvieron 
esposado todo el tiempo de 
su incomunicacion". 

Dofia Laura conto que 
Manuel Gallardo fue deteni- 
do el 13 de junio en Anto- 

fagasta. "El estuvo primer0 
en lnvestigaciones de A n t o  
fagasta dos dias y me conto 
que a l l i  lo habian torturado 
y que lo hicieron culparse. 
Le aplicaron la corriente en 
todo el cuerpo: le ponian 

0 las manos esposadas en e l  
estomago y luego se las 
amarraban con un cinturon 
bien apretado". 

Curiosamente, antes de 
ser puesto a disposicibn de 
l a  Fiscalia y en una inv'esti- 
gacion que no se sabe quien 
orden6 ni q u i h  ejecuto, 
Manuel Gallardo fue "pasea- 
do" por varias ciudades. El 
9 de julio se le traslad6 a 

Senora Laura Villagra: "Ahora 
tendre que ponerle el hornbro 
yo". 

Copiap6, donde estuvo una 
semana.' TambiQn, en fecha 
no precisada, lo trasladaron 
por tierra a Concepci6n don- 
de lo mantuvieron dos dias; 
a Talcahuano, donde estuvo 
otros 2 dias; luego estuvo 
un dia en Temuco y dos 
d ias en Puerto Montt. 

"En estas ciudades lo 
andaban paseando para que 
reconociera personas y luga- 
res que ellos andaban bus- 
cando. En Talcahuano fue- 
ron a lugares precisos donde 
se supone que Vivian las per- 
sonas a las que ellos busca- 
ban", cuenta doiia Laura. 

Tal vez todos estos viajes 
a puntos tan distantes del 
pais fueron la razon de que 
a doiia Laura le negaron, 
tanto en Antofagasta como 
en Santiago, que lo tenian 
detenido. Solo se reconocio 
oficialmente su detencion el 
26 de junio, per0 sin permi- 
tirle verlo. 
' Manuel Gallardo est6 ac- 
tualmente encargado reo en 
el proceso por internacion 
ilegal de armas. 

La prolongada incerti- 
dumbre que tanto el deteni- 
do como su familia debieron 
soportar dejo huellas en 
toda la familia. "Me conto 
Manuel que cuando Ilego en 
libre platica a la  Penitencia- 
ria no se sostenia en pie; no 
se podia afeitar, porque tiri- 
taba sin poderse contener. 
Esti mucho mas delgado, a l  
punto que unos pantalones 
que le quedaban chicos 
ahora le quedan sueltos. 
Per0 esto tambien ha reper- 
cutido en nosotros, mi hijo 
y yo. El, de 23 aiios, se ha 
puesto un poco rebelde. 
Tuvo que dejar su carrera de 
Biologia Marina en la Uni- 
versidad, a raiz de esta situa- 
cion, y ahora vende libros 
en una editorial". s 
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NACIONAL 

CARTA DEL CARDENAL FRESNO 

ariano 
m m  para vivir 

a' solidaridad 
W 

0 Una invitacion a todos 10s fieles de la arquidiocesis para asumir 
con dedicaci6n y cariAo este tiempo fuerte de evangelizacion, 
formula el Cardenal Arzobispo de Santiago en Carta Pastoral 
que dare a conocer en la Festividad de la Asuncion de la Virgen. 

0 Para vivir m6s intensamente este ARo Mariano, Monseiior 
Fresno pide "profundizar en el conocimiento de la presencia 
de Maria y su mision en el misterio salvifico de Cristo y de la 
Iglesia, teniendo presentes las exigencias culturales y las 
sensibilidades de nuestro tiempo". 

NA invitacion a todos 10s 
fieles de Santiago a celebrar 
con entusiasmo e l  Aiio 

Mariano, formula e l  Cardenal Juan 
Francisco Fresno en una Carta 
Pastoral que dara a conocer con 
motivo de la Asuncion de la Virgen 
y el inicio del Aiio Mariano en e l  
pais, este sabado 15 de agosto. 

La lglesia chilena ha querido 
iniciar este Aiio Mariano, que en 
todo e l  mundo comenzo en 
Pentecost&, en la Fiesta de la 
Asuncion "con el objeto de acoger 
mejor, en todo este tiempo, la 
inmensa gracia de la visita pastoral 
del Santo Padre Juan Pablo I I", 
seiiala Monseiior Fresno en su 
mensaje. 

E l  Aiio Mariano -agrega el  
Prelado- es como la continuacibn 
natural de la experiencia de fe vivida 
junto a l  Sucesor de San Pedro. "El 
nos confirm6 en la fe, nos animb en 
la esperanza y nos encarg6 una 
mision. Y Maria, mejor que nadie, 
es modelo, figura y ejemplo de la 
vocaci6n misionera de la Iglesia. 
Asumir la misi6n de la  lglesia es, 
pues, como asumir la mision de 
Maria, a quien hemos querido honrar 

Past ora I " . 
ARo Mariano, el "Arzobispo de 

. cariiiosamente con esta Carta 

Para vivir mis intensamente este 

Santiago pide a 10s fieles 
-asociandose al llamado de Juan 
Pablo I I al convocar a esta jornada- 
a "profundizar en el  conocimiento 
de la presencia de Maria y su misi6n 
en el misterio salvifico de Cristo y 
de la Iglesia, teniendo presentes las 
exigencias culturales y las 
sensibi I idades de nuestro tiempo". 

ORACION Y FORMACION 

En esta linea, el Cardenal expone 
incentivar con esmero y fidelidad 
todas las fiestas a la Virgen, y 
aprovechar cada sabado la riqueza de 
10s textos que ofrece la lglesia para 
esta conmemoracion. Igualmente, 
pide que se extienda y afiance mas 
el rezo del rosario, una de las 
devociones marianas mhs 
tradicionales en nuestro pueblo. 
"Hagimoslo en familia y en 
comunidad. Aprovechemos 10s 
trayectos en micro, en auto o a pie, 
para ir contemplando 10s misterios de 
la vida del Seiior y de su Madre 
Santisima", dice. 

Tambien invita a renovar esa 
2ella tradicibn de alabar al Seiior 
:on la  recitacion del Angelus. 
'Debibramos esforzarnos. para volver 

3 aprender y a enseiiar e l  rem del 
Angelus', para recitarlo a1 escuchar 
as campanas y sirenas que anuncian 

el mediodia". 
Junto a la oracibn, el Cardenal 

Juan Francisco Fresno llama a 10s 
fieles a profundizar en el misterio de 
Maria, Madre y modelo de la Iglesia. 
En este sentido sugiere que en 
Vicarias, parroquias, colegios, 
capillas y movimientos apost6licos 
se realicen jornadas o retiros. "Las 
'desaveniencias pastorales' se deben, 
a veces, a una comprensibn parcial 
de todo el  misterio de la Iglesia. Y la 
Virgen Santa puede ayudarnos 
profundamente a comprender y vivir 
mejor la vocacion y la misi6n de la  
Iglesia". 

Tambih recomienda estudiar y 
reflexionar el magisterio reciente 
de la lglesia sobre l a  Virgen Maria, 
especialmente el capitulo VI11 de la 
Constitucion Lumen Gentium del 
Concilio Vatican0 I I ;  el documento 
sobre el Culto a Maria del Papa 
Paulo VI y la enciclica Madre del 
Redentor de Juan Pablo I I. Toda 
esta reflexion debera tener su punto 
culminante en 10s meses de octubre 
y noviembre con la difusion de la  
Mision Radial y e l  Mes de Maria. 

SO LIDAR I DAD 

El Aiio Mariano, igualmente, debe 
comprometer a toda la lglesia en un 

Asumir con entusiasmo el Afio Mariano, 
es el llamado que el Cardenal Juan 
Francisco Fresno hace a 10s fieles de 
la arquidibcesis de Santiago, en Carta 
Pastoral que da a conocer el 15 de agosto. 

empeiio por vivir mis pfofundamente 
la caridad y la solidaridad, seiiala 
Monseiior Fresno en su Carta 
Pastoral. Citando la carta 
convocatoria del Cardenal Dadaglio, 
el Arzobispo de Santiago seiiala: 
"El Aiio Mariano debe comprometer 
a toda la lglesia en un empeiio 
concreto de caridad, a ejemplo de 
Maria, hacia 10s pobres y necesitados; 
hacia 10s enfermos y 10s que sufren; 
hacia 10s marginados y,los 
perseguidos; hacia 10s pr6fugos y 
oprimidos, de modo que cuantos no 
creen encuentren en este amor de 
preferencia de la lglesia un claro 
testimonio de fe". 

Para realizar mas profundamente 
este esfuerzo salidario, Monseiior 
Fresno pide meditar las paginas de las 
sagradasescrituras referidas a la 
Virgen Marfa: el Anuncio del Angel, 
la Visitaci6n a Santa Isabel, e( canto 
del Maqnificat, las Bodas de Cane y . 
su amor hasta l a  muerte 

acompaiiando a Jesljs de pie junto 
a la'cruz. 

MlSlON DE MARIA 

"La Virgen Maria -lo afirma la 
doctrina de la  Iglesia- es verdadera 
madre de la  naturaleza humana de 
Cristo, y como &a subsiste en l a  
persona divina del Verbo, es 
verdadera Madre de Dios. Por 
generaci6n humana es realmente 
madre de un Hijo que es Dios. Asi 
fue definido solemnemente en el 
Concilio Ecumhico de Efeso el aiio 
431, que reuni6 a toda la cristiandad 
de aquel tiempo", recuerda el  
Cardenal Jugn Francisco Fresno. 

Y como Maria es la  madre del 
Salvador, es tambih "Madre de 
todos 10s hombres" y esta 
maternidad "perdura sin cesar... 
pues una vez recibida en 10s cielos ... 
continira alcanzandonos, por su 
multiple intercesion, 10s dones de la 
eterna salvaci6n". 

La Misibn de la Virgen Maria en 
e l  mundo y en la lglesia -afirma el 
Arzobispo de Santiago- qued6 
claramente delineada en el episodio 
de las bodas de Cana. "Su 
intervention en favor de la familia 
humana se expreso en sus gestos: 
estar ahi; conmoverse ante las 
necesidades de 10s novios; presentar 
a Jesirs esa penosa situacibn, e indicar 
a 10s encargados: "aced lo que El os 
diga' ", "iC6mo no sentirnos felices 
y confiados al experimentar hoy dia, 
en cualquier circunstancia o lugar, 
esa presencia y misi6n de Maria?", se 
pregunta Monseiior Fresno. "Cuintas 
de nuestras tristezas se convertirian 
en gozo; cuhntos momentos oscuros 
se nos aclararian; cuintas debilidades 
se transformarian en fortaleza; s i  
supikramos realmente acoger y 
aceptar permanentemente ese 'influjo 
salvifico' de la Virgen Maria hacia 
nosotros". 

Pero Maria en Cane no ~610 
percibe y se conmueve ante la 
dificultad que se presenta. Ella juega 
tambien un papel mas activo: le 
presenta a Jesus esa penosa situacibn. 
Sabe y confia que El puede 
remediarla. "Asi tambien sucede 
ahora: Maria continua presentando 
las necesidades humanas a quien Ella 
sabe que puede remediarlas. En 
primer lugar acude a1 Seiior porque 
'todo don nos viene de Dios' y es El  
quien 'inspira toda clase de obras 
buenas' ". 

"El presente mensaje -dice 
Monseiior Fresno en su Carta 
Pastoral- quiere ser una invitacibn 
a acogerse bajo el amparo de Maria, 
a confiar en su presencia maternal 
y en su intercesibn sabia y poderosa. 
Per0 tambih quiere ser examen de 
conciencia y llamado de atenci6n 
para quienes profesen una devocibn 
a la  Virgen Maria y no dan 10s frutos 
que se esperan de ella. Y tambikn 
para aquellos que han olvidado el  
'lugar preciso' que tiene la Madre del 
Redentor en el plan de Salvaci6n y 
no son conscientes de la 'presencia 
activa y ejemplar de Marla en la vida 
de la Iglesia'. Este Aiio Mariano debe 
ayudar a un verdadero 
redescubrimiento de la  devoci6n a la  
Santisima Virgen y una muestra 
evidente de 10s frutos que produce en 
10s que la siguen con sinceridad" . .  E3 
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ENCUENTRO 
NACIONAL 
Servicio legal 
a sectores 
populares 

NTRE el 13 y 15 de E asosto se realiz6 en 
Punta Ide Tralca el  Primer 
Encuentro Nacional de Ser- 
vicios Legales Populares. El 
evento, organizado por 
QUERCUM, Centro de Re- 
flexion y Accion para el  
Cambio y patrocinado por 
ILSA (Asociacion Interame. 
ricana de Servicios Legales), 
reuni6 a especialistas en 
orientation legal a 10s secto-. 
res populares. 

El programa desarrollado 
durante 10s tres dias con- 
templo 10s siguientes pane- 
les: El Derecho y el  Cambio 
Social: 10s sectores popula- 
res frente a la legalidad vi-  
gente; conflictos juridicos 
en el  Chile de hoy; rol de 10s 
abogados y de 10s programas 
legales populares; rol de la 
comunidad en las estrategias 
legales de defensa y educa- 
cion popular en e l  Derecho. 
Entre 10s numerosos expo- 
sitores en el  encuentro, par- 
ticiparon Andr6s Domin- 
guez, Coordinador Nacional 
de la Comisi6n Chilena de 
Derecho's Humanos; Manuel 
Sanhueza, ex ministro de 
Justicia y Presidente del 
Grupo de Estudios Constitu- 
cionales; Eugenio Diaz, Di- 
rector de ClASl y Jorge 
Osorio, del Programa de 
Educacion para la Paz y 10s 
Derechos Humanos de 
CEAAL (Cornision de Edu- 
cation de Adultos de Am& 
rica Latina). 

ECUMENISMO 
Oracibn 

la paz 
ON una liturgia ecu. C r n h i c a  de oracion pot 

la vida, la pa;. y la reconci, 
liacion en Chile culrninaba 
el viernes 28, una semana dc 
actividades destinadas E 
crear conciencia sobrc esto: 
valores. Esta jo.rnada fur 
organizada por la Confrater. 
nidad Cristiana de lglesias 
El  culto sc rcalizo en c! 
ternplo de la Segiinda Iglesiz 
Metodista, en calle Sargentc 
Aldea. 

En el Dia de Oracion poi 
la Vida, la Paz y la Reconci 
I iacion participaron pastore: 
y miembros de las distinta: 
iglesias que forman parte dc 

, dicha Con,fraternidad. Ade 
mas, especialmente invita 
dos, asistieron represcntan 
tes de organisrnos .sindicales 
de dewchos hurnanos y po 
b I aci onal cs. 

Como preparacion a estr 
Dia de Oracibn, durante 
toda l a  sernana sc realizaror 
actividades cn las diversa: 
cornunidades evangklicas. E 
doming0 23, en el Parque 
O'Higgins, rnAs de mil qui 
nientos niiios se unieror 
para orar y reflexionar sobre 
la paz y la reconciliacibn. I 
travhs de dibujos y cotnposi 
cioncs rnanifestaron sus dc 
scos de par y rcencuentrc 
entre 10s chilenos. Decena! 
de globos fueron lanzados a 
aire Ilevando estas oracione! 
y deseos infantiles, comc 
una manera de simbolizai 
que la vida, la paz y 11 
reconcil iacibn recorran todc 
el pal's. 

APSl -Humor 
Humorismo militar 

El fiscal militar Lorenzo Andrade detuvo sucesiva- 
mente a Marcelo Contreras y a Sergio Marras, director 
y director adjunto de revista APSl (24 y 25 de agos- 
to), por injuriar a l  comandante en jefe del Ejbrcito, 
a traves de una edici6n extra de humor, titulada "Las 
mil caras de Pinochet", que nadie alcanzo a conocer, 
pues fue requisada desde la imprenta. La  broma rnili- 
tar, sostienen algunos, continuara con la encargatoria 
de reo de 10s dos directivos. Sorprende la malhumora- 
da reaccion de la autoridad militar. Pareciera que para 
algunos -pocos, pero poderosos- el humor es algo 
grave. El  periodismo chileno, en su digna historia, 
le  ha dado un s i t ia l  especial a l  humor, particularmente 
al politico. Y todos 10s Jefes de Estado reian con 61. 
El hombre es la unica criatura capaz de reir, por lo 
que parece que es la risa -y e l  humor- un signo que 
distingue a l  hombre respecto del resto de 10s seres de, 
a l  menos, este planeta. Todos 10s periodistas chilenos 
-independientemente de sus propias posiciones- 
suponemos que este arranque de malhumor no es tal, 
sin0 que una manera de intervenir la autoridad en la 
elaboracibn del chiste colectivo, tan chileno. Termi- 
nado el efecto del chiste -0 de esta simpatica rabieta, 
artificiosa, desde luego- esperamos conocer la causa, 
para poder reir todos, y no solamente el  fiscal Andra- 
de. El  humor, a l  fin, es lo h i c o  que tenemos. 

Capacitaci6n 
sobre institucionalidad 

El  Grupo de Estudios Constitucionaler tiene a dis- 
posici6n de las organizaciones de base un valioso ma- 
terial de apoyo, a s i  como un grupo de rnonitores 
dispuesto a capacitar sobre diversos aspectos de una 
institucionalidad juridico-pol i t ica y social democrati- 
ca. "El objetivo bisico de este programa de Pedagogia 
Democratica es colaborar en la difusion, lo mas am- 
plia posible, de 10s contenidos sustanciales de una 
sociedad de ese tipo", sefialan 10s responsables de esta 
iniciativa. 

Las materias, que son desarrolladas en un minimo 
de 2 sesiones, son las siguientes: Bases institucionales 
de un sistema democratico; Constitucibn de 1980; 
Alternativas elaboradas por el Grupo de Estudios 
Constitucionales y Leyes Pol iticas. Para mayor infor- 
macibn sobre 10s cursos, se puede llamar a l  fono 
395605 o concurrir a Santa Lucia 156, 5O piso, San- 
tiago. , 

JORNADA VlCARlA PASTORAL JUVENIL 

Reflexibn sobre el futuro 

RANSICION y Recon- 
" T ciliacibn" fue el .tema 
de la Cuarta Jornada de 
Reflexion organizada por la 
Vicaria Pastoral Universita- 
ria, que se realizo 10s dias 
19, 20 y 21 de agosto. La 
Jornada consisti6 en tres 
foros donde participaron re- 
presentantes de distintos 
sectores sociales y politicos 
del pais. Los temas aborda- 
dos fueron: "Plebiscito o 
Elecciones Libres", "iJus- 
ticia-Perdon?" y "Chile en 
democracia". 

En el foro sobre iJus- 
ticia-Perdon? estuvieron pre- 
sentes Enrique Palet, secre- 
tario ejecutivo de la Vicaria 
de la Solidaridad, Guillermo 
Pickering, general de Ej6rci- 
to (R)  y el presidente del 
Colegio de Abogados, Ale- 
jandro Hales. 

En'este encuentro,~ fren- 
t e  a un centenar de jovenes 
que escuchaban, se sefiala- 
ron 10s desafios que el  pais 
debera enfrentar para hacer 
justicia en 10s casos de desa- 
parecidos y torturados. En- 
rique Palet hablo de "crime- 
nes contra la  humanidad, 
semejantes al apartheid y el 
genocidio", para referirse a 
la tortura y al desapareci- 
miento de personas. El re- 
presentante de la Vicaria de 
la Solidaridad dijo que para 
juzgar a 10s culpables de 
estos crimenes sera necesa- 
rio conocer publicamente la 

verdad sobre cada cas0 y 
adoptar mecanismos demo- 
craticos para hacer justicia. 
Palet enfatizo que la legiti- 
midad de un futuro regimen 
democrBtico dependera en 
gran medida de la polt'tica 
de derechos humanos que 
implemente. 

U N IVERSI DAD 
DE CHILE 
Crisis 
un iversitaria 

SAMELEAS,  m a r  A chas y acuerdos rle 
paro f i le la  reaccion de la 
comuriidacl universitaria 
frentc al nornlirarninnto dc 
Jose Luis Federici cotno 
nuevo rector designado de 
la Universidad de Chile. 
Por su parts, 10s decanos 
de las distintas facultados, 
a pesar de su rnolestia ai 
no haber sido tornados en 
cuenta -cuando ofr 

' ron el nombramiento dc 
un acadkmico dc alto nivcl 
como nucvo rcctor- acor. 
daron no renunciar a si is 
cargos, ya que han sido 
elegidos democraticatnentc 
'por 10s acaddrnicos. 

Federici asurne en mo- 
mentos de .gran conflict0 
en esa casa de  estudios. 
En la prirnera scmana rlc 
agosto 10s acaddmicos ha. 
hian acordado reaniidar la 
.movilizaci6n, que se habia 
suspendido iun rnes antes, 
dada la respuesta negativa 
del nuevo rninistro di. 
Educacion a S ~ J S  detnandas 
sobre reajustes de rernuric- 
racioncs. Los funcionarios 
tambikn habian presents- 
do similares peticiones, 
rnientras 10s estudiantcs 

' so I i c i t a ban aci rniri tos tie 
10s crdditos fisc;ales. 

AI cierre, acadkmicos y 
alurnnos proponian yuc: el 
Consejo U n iversi t ari o as ti- 
ma el gobierno dc la itni 
versi dad. 

Protestan por nuevas torturas 
Una nueva manifestation, esta ve t  frente a la Di. 

recci6n General de Investigaciones, realizo el 14 de 
este mes el  Movimiento contra la Tortura "Sebastiin 
Acevedo". Como ya se ha hecho caracteristico en este 
grupo no violento, las estrofas de la canci6n "Yo te 
nombro Libertad" se intercalaron con denuncias 
sobre torturas practicadas desde el 30 de julio hasta 
esa fecha, tanto por Carabineros corno por Investiga- 
ci o nes. 

Entre las victimas de estos aprernios ilegitimos, 10s 
integrantes del Movimiento sefialaron a Enriqueta 
Yao Moreno, de 60 afios; Yoel Yapur; Miguel Angel 
Morales Riquelme, Vladimir Vergara Diaz y otras t i e s  
personas. La  movilizacion se llcvo a cab0 sin que 
interviniera la fuerza publica. 
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os insist n su llamado 
L Episcopado nacional se pronunci6 en su declaracibn 
"AL SERVlClO DE LA PAZ", del 13 de agosto (con6z- 
cala en la pagina 24), sobre importantes temas del acon- 
tecer nacional, en vistas a facilitar en Chile caminos de 

entendimiento y paz, basados en el  dialogo, la justicia y el perdbn. 
SOLIDARIDAD quiso conocer la opinion de personalidades de 
ambitos y perspectivas ideologicas diferentes sobre tres de 10s 
temas abordados por 10s prelados, con el  fin de promover en sus 
piginas ese diilogo tan necesario. 

Nuestros esfuerzos, sin embargo, se encontraron con la reticen- 
cia y negativa de algunos de esos personajes. 

El ministro secretario general de gobierno, Orlando Poblete, 
adujo falta de tiempo. El presidente del Partido Renovation 
Nacional, Ricardo Rivadeneira, por su parte, se neg6 diciendo a 
traves de su secretaria que no tenia "ni tiempo ni inter6s" en 
opinar sobre la propuesta de 10s Obispos. Tampoco fue posible 
conseguir la opinion del abogado Jaime Guim6n Errizuriz. 

Per0 otros, cuyas opiniones usted tiene al frente, quisieron 
hacer un aporte serio a este di6logo. Diilogo para el cual usted 
tiene que tener su propia perspectiva, que puede enriquecerse con 
estos planteamientos. Una vez formada su propia opini6n, promue- 
va el diilogo al  r&pecto en su lugar de trabajo, estudio, comunidad 
o familia. 

QUE SEA 

Para que el resultado de un plebiscito o eleccidn tenga autoridad moral deben 
cumplirse algunas condiciones besicas: 

1. El ndmero de 10s que tengan posibilidad efectiva de participar mediante el. 
sufragio debe ser suficiente para que el acto eleccionario pueda ser considerado 
como verdadera expresidn de la voluntad nacional; 

2. Todos /os sectores de opinidn deben tener acceso equitativo a la televisi6n 
y otros medios de comunicacidn social y a /as diversas formas de publicidad politi- 
ea, para que 10s votantes emitan so sufragio con la informacidn debida; 

3. Las condiciones en que se emita el voto deben excluir toda posibilidad de, 
presidn; 

4. La recepcion de Ios votos y escrdtinios deben hacerse en tal forma que su 
absoluta correccidn pueda ser verificada por todos. ("AI servicio de la paz", Con- 
ferencia Episcopal de Chile). 

JAIME TORMO, 
presidente de Democracia Radical 

"Las condiciones 
est6n aseguradas" 

OM0 ideal democrhtico, de- "C bieran estar inscritos todos 10s 
chilenos con derecho a sufragio. Per0 
esto tiene un plazo. De manera que 
ese ideal no puede oponerse al dere- 
cho de todos 10s que nos vamos a 
inscribir, por causa de algunos taima- 
dos que dicen que no lo haran. Como 
buen democrata, tengo que alentarlos 
a inscribirse para lograr ese ideal, 
per0 en la realidad a veces 10s ideales 
no se cumplen. Est0 respecto a la 
primera condition fijada por 10s 
0 bisposl' . 

"Respecto a la segunda -acceso 
equitativo de todos a l a  publicidad 
politica- creo que hay bienes que 
son muy escasos, como la television, 

y no se pueden satisfacer todas las 
necesidades. Este bien escaso debe 
jerarquizarse, dedicindose a cuestio- 
nes culturales y de entretencion, 
porque segun las encuestas solo entre 
un 5 y un 100/0 de personas esthn 
interesados en la politica, salvo claro 
e s t i  10s sacerdotes. Ahora, creo que 
10s escasos momentos dedicados a la 
politica deben estar repartidos entre 
todos, porque todos tienen derecho 
al  us0 de este bien escaso". 

"Sobre el tercer requisito -excluir 
posibles presiones sobre 10s votan- 
tes-, es t0  es mas obvio que la comu- 
'ni6n. Y me parece que 10s seiiores 
Obispos se ponen aqui e l  parche 
antes de la herida. Obviamente tiene 

que asegurarse que no haya presiones 
de ningun tipo. Tampoco, por cierto, 
debe haber presibn moral de deter- 
minada religion, que a veces se hace 
desde el  pdlpito. Esta presion yo no 
la acepto tampoco". 

"Respecto a que todos puedan 
verificar la correccibn de votaciones 
y escrutinios, me parece que 10s Obis- 
pos no han leido la ley respectiva, a 
la cual nosotros en la Democracia 
Radical hemos aportado -sin tanto 
bla-bla-bla- para que contemple 
aquellas disposiciones que permitan 
que el acto sea de una transparencia 
dihfana. No tengo ninguna duda de 
que a s i  sera". 

SERGIO MOLINA, dem6crata cristiano, 
coodinador Movimiento por Elecciones Libres 
Condiciones morales no se cumplen 

STOY plenamente de acuerdo "E con las condiciones que 10s 
Obispos plantean como requisitos 
para un proceso electoral. Y la ver- 
dad es que si uno examina la reali- 
dad, esas condiciones no se cumplen. 
Por ejemplo, el  acceso igualitario a 
10s medios de comunicacion no exis- 
te. Particularmente, la television esth 
cerrada para quien piensa distinto a l  
gobierno. Yo le pediria al  gobierno 
una aclaracion en este sentido. Hasta 
ahora, 10s canales de television nos 
han negado la posibilidad de explicar 
lo que estamos haciendo. Hemos 
planteado que, por ultimo, no sea- 
mos nosotros 10s que apareicamos en 
l a  pantalla. Con profesores universi- 

arios, que sustenten una u otra 
losicion con respecto al, plebiscito 

las elecciones libres, se podria 
iacer un debate politico, abierto, 
:ivilizado y donde se presenten todos 
os puntos de vista. Est0 es funda- 
nental". 

"En segundo lugar, es indispensa- 
,le que 10s padrones electorales Sean 
publicos. Deberian conocerse las l is- 
tas que estan en el computador del 
,egistro electoral, es decir, lo que 
:orresponde al colegio electoral (10s 
rlectores chilenos). Antes eso era 
oublico y todos podian leerlo en 10s 
cliarios o en publicaciones especia- 
les. Hoy, la ley no lo determina as( 
y por lo tanto, deberian tomarse 
medidas para que a s i  ocurriera". 

"Nos parece tambi6n que en un 
proceso limpio es necesario que haya 
una forma de comprobacion de 10s 
resultados electorales. No basta sufra- 
gar, es indispensable levantar nun acta 
donde todos 10s participantes puedan 
constatar y controlarse mutuamente. 
Asi, se podrian contrarrestar 10s 
antecedentes que aparecen en el acta 
con 10s que despuBs se entregan ofi- 
cialmente, a traves del hlinisterio del 
Interior". 

"Todo est0 habria que asegurarlo 
para que el  acto eleccionario pueda 
ser calificado como libre. Ademas, 
hay que asegurar la organizacion de 
10s chilenos para tomar toda clase de 
precauciones para que no haya frau- 
des de ninguna naturaleza". 

MANUEL ANTONIO GARRETON,Socialista 
"De acuerdo (N Ot7ez) 

9 9  con 10s obispos, per0 ... 
L analisis de este punto tiene "E necesariamente que ser puesto 

en el context0 general de la declara- 
cion de 10s Obispos. En ese sentido, 
llama la atencion que la critica al 
mecanismo de sucesion presidencial 
a traves de un plebiscito, en SI' no sea 
suficientemente Clara y definitiva, en 
terminos de apoyar laialternativa de 
elecciones abiertas, competitivas, 
libres. Solo se hace referencia a la 
conveniencia de estudiar una modifi- 
caci6n a la Constitucion gel  80 en e l  
punto de l a  sucesion presidencial, sin 
jugarse definitivamente por ella. 
Tanto es asi, que cuando se habla de 
plebiscito se le trata indiferentemen- 
te como plebiscito o election. Ambas 
son dos cosas absolutamente diferen- 
tes, y las condiciones para una o para 
otra no pueden ser las mismas como 
se hace ver en el texto". 

"Respecto de esas condiciones, 
me parecen si bien acertadas, demasia- 
do generales y no plantean 10s requi- 
sitos indispensables para que esas 
condiciones se cumplan. En ese senti- 
do me parece insuficiente". 

"Creo, asimismo, que l a  lglesia 
e s t i  en el deber de decir -para que 
no ocurra lo mismo que en 1980- 
cual va a ser su actitud si  el llamado 
'plebiscito de sucesion presidencial' 
se realiza y no se cumplen estas con- 
diciones". 

"Desde mi punto devista sblocabe 
una presion, movilizacion y negocia- 
cion para un cambio en la Constitu- 
cion que permita elecciones libres 
y abiertas, y no plebiscito. En el cas0 
que, como parece, el plebiscito se 
imponga deben ponerse condiciones 
tales que, ademes de las indicadas por 
10s Obispos, precisen la forma de 
control de todo el proceso, que no 
puede tener ninguna dependencia ni 

directa ni indirecta del gobierno 
actual. Por ejemplo, debe contar con 
representantes de distintas posiciones 
en todas las esferas, desde el  proceso 
publicitario previo hacia adelante". 

"Debe indicarse por el conjunto 
de la oposicion, sin exclusiones, y 
por instituciones como l a  Iglesia, cui1 
sere la decision si  tales condiciones 
no se cumplen previo al acto o con 
posterioridad a 81, s i  hubiere fraude". 

"Yo creo, sin embargo, que el 
gobierno no est5 dispuesto a dar 
faci I idades" . 

"Desde el  punto de vista de la 
oposicion, el requisito principal a mi 
juicio es acordar en conjunto, sin 
ninguna exclusion, la f6rmula de 
cambio constitucional que le propo- 
ne al pais para tener elecciones libres 
y abiertas. Si ello no se obtiene, debe 
precisar las condiciones en las cuales 
iria o no iria al plebiscito. Si va al 
plebiscito, tiene que organizar e l  NO 
para derrotar al gobierno, y s i  no se 
dan las .condiciones que exige y no 
va al plebiscito, estA en la obligation 
de proponer una alternativa. En todo 
caso, en la oposicion lo que importa 
mis que ta l  o cual f6rmula en si, es 
que sea tomada por el conjunto de 
ella, sin exclusiones, de modo de 
dejar aislado al  gobierno en su propia 
propuesta" . 

II TEMAS 
PARA EL DIALOG9 

La Cbnferencia Episcopal reitera lo que antes ya pidid a autoridades de go- 
bierno: que, por el bien de la par y de la reconciliacibn del pais, estudien con 
representantes de /as diversas corrientes politicas de gobierno y de oposicidn, la 
conveniencia de modificar algunos articulos de la Constitucibn del aAo 1980, que 
parecen obstaculizar esa pa.? y esa reconciliacibn, como serian el mecanismo de 
sucesidn presidencial; el modo de reformar eventualmente la misma Constituci6n; 
o ciertos articulos especialmente discutidos como el articulo 80 y el articulo 24 
transitorio. ("AI servicio de la paz", Conferencia Episcopal de Chile). 

JOSE LUIS CEA, abogado 
Dialogo dificil, no imposible 

AY que tener fe y confianta en 
que este dielogo es posible. 

Creo que es muy dificil, porque han 
pasado tantos afios y tantas cosas 
dolorosas. Es dificil, per0 no imposi- 
ble. Requiere, especialmente del go- 
bierno, de un sacrificio de posiciones 
para llegar a un entendimiento. La 
oposicibn deberia explicitar su apoyo 
a 10s Obispos y ojalB que e l  ministro 
Sergio Fern6ndez tambien lo hiciera. 
Est0 no puede quedar en una declara- 

"H 

cion. Hay que dar mayores pasos". 
"La Iglesia, al hacer esta declara- 

cibn, no es que tome una posicion 
politica, sin0 que ejerce su ministerio. 
en cuanto a velar por 10s principios 
del bien comlin, la dignidad de las 
personas y la  convivencia justa y 
pacifica". 

"Las reformas a la Constitucion 
que se plantean son minimas per0 
sustanciales. Los Obispos han seiiala- 
do que deberia modificarse el articulo 
80, el 24 Transitorio, lo establecido 
acerca de la  sucesion presidencial y la 
reforma de la Constitucion. Per0 se 
podrian agregar otras modificaciones. 
Por ejemplo, lo que se refiere al equi- 
librio entre el Congreso y e l  Presiden- 
t e  durante 10s estados de exception 
y las facultades que se le otorgan a 
este ultimo. Habria mas modificacio- 
nes que hacer, per0 10s Obispos no 

caen en e l  error de enumerar unz 
larga lista de modificaciones, . sinc 
que nombran algunas. Los Obispo! 
tampoco seRalan expl icitamentt 
qui8nes son 10s llamados a realizai 
estas transformaciones y qu6 textc 
deberia reemplazarlas. El llamado e! 
general. El gobierno tendra que PO 
ner sus expertos en l a  materia par; 
que trabajen y la oposicion tambibr 
debere hacerlo". 

"Todas estas disposiciones deber 
reformarse para que la Constitucior 
sea lo que debe ser: un instrumentc 
de union entre 10s chilenos y no dt 
conflicto. Para que est0 ocurra, el 
dielogo deberia comenzar, aunquc 
sea informalmente. Hay que inicia 
10s contactos, ta l  vez privados al prin 
cipio, para ver las alternativas quc 
existen". 

PATRlClO AYLWIN, presidente P.D.C. 

"Tenemos voluntad politica 
de buscar acuerdos" 

ALORAMOS profundamente el 
documento de la Conferencia 

Episcopal que fija 10s presupuestos 
morales para la legitimidad de 10s 
proximos actos electorales y llama 
a buscar ,acuerdos sobre la  necesaria 
reforma constitucional, ambos como 
una contribucion indispensable para 
caminar hacia la  reconciliacion en la 
verdad, en la justicia y en la paz". 

"En el  'Acuerdo Nacional', que 
suscribimos en agosto de 1985, decla- 
ramos estar convencidos de la necesi- 
dad de. que haya elecciones libres, 
,ablertas y competitivas de Presiden- 
t e  de la Repliblica en las que por 
votacion popular y directa se elija 
Presidente por mayoria absoluta y 
con segunda vuelta electoral, s i  fuere 
necesario. Asimismo e l  Congreso 
Nacional, formado por diputados y 
senadores en un numero adecuado 

para que exista una genuina represen. 
tacibn del pueblo soberano, debe sei 
elegido en su totalidad por votacion 
popular y directa y estar dotado de 
claras facultades legislativas, fiscaliza 
doras y constituyentes. Ademis el 
pueblo chileno debe recuperar e l  ejer. 
cicio del Poder Constituyente i 
traves de un procedimiento de refor. 
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ma constitucional que, reconociendo represivos que jamas pueden justifi- nes tendientes a efectuar 10s cambios respeten la renovaci6n peri6dica de 
la necesaria estabilidad que debe carse y que, para lecci6n a sus auto- sociales por vias distintas a las esta- 10s gobernantes por voluntad popu- 
tener una Carta Fundamental, haga res, han demostrado su mas absoluta blecidas en una Constitucion demo- lar, la alternancia en el poder, 10s 
posible sus modificaciones Y, en cas0 ineficacia en 10s tragicos designios craticamente aprobada y que respete derechos humanos, la vigencia del 
de desacuerdo entre el Ejecutivo v e l  para 10s que fueron concebidos iQu6 10s derechos humanos universalmente principio de legalidad democratica, 
Congreso Nacional, someta la reforma fracaso! Despues de mas de 13 aiios reconocidos". e l  rechazo a la violencia, 10s derechos 
a un autbntico y sincero plebiscito". de someter al pais a estados de "Estamos de acuerdo en garanti- de las minorias y 10s demas princi- 

"Rechazamos 10s artkulos 80 Y excepcion, hoy $e continica cada vez zar la existencia de partidos politi- pios del regimen democratico". 
24 de la Constitucion de 1980 Por- con mas acciones atentatorias a 10s cos, movimientos o agrupaciones "Tenemos la voluntad politica de 
que atentan contra la libertad de opi- derechos humanos. Somos partida- cuyos objetivos, actos o conductas buscar acuerdos sobre las materias 
nion y el derecho a informar,.y cons- rios de sancionar las conductas anti- 
tituyen aberrantes procedimientos democrhticas, que constituyan accio- 

-es decir, la realizacion de su proyec- 
to politico concreto para Chile- 10s chilenos, sin exclusiones". 

indicadas por el  bien comun de todos 

111 SOBRELA 
EN CHILE 

La Conferencia Episcopal recibe repetidas dnuncias de que se persiste en la prdctica 
de la tortura, de 10s apremios fisicos y sr'quicos y de otras medidas ilegitimas, en el 
interrogatorio de terroristas o presuntos terroristas; en el trato de delincuentes o presun- 
tos delincuentes comunes; y m m o  amedrentamiento. 

Pide a /as autoridades a quienes corresponda que den el pais la seguridad de que tales 
prdcticas son rechazadas por ellas y que hay disposicidn para investigar /as denuncias y 
sancionar a /os eventuales culpables. ("AI servicio de la paz", Conferencia Episcopal de 
Chi If:) . 

ROBERTO GARRETON, abogado 
AI negar la tortura, se la encubre 

A Conferencia Episcopal ha "L recogido el clamor de todos 10s 
chilenos honestos, con mentalidad 
democratica y apego a 10s principios 
morales en orden a poner fin a la 
tortura". 

"Contrario a lo que dicen las auto- 
ridades, la verdad indesmentible es 
que en Chile se tortura. Por s i  hiciera' 
falta alguna prueba, y tomando en 
cuenta solo 10s ultimos casos, se pue- 
de mencionar e l  de Josc! Silva Hidalgo 
(detenido por la muerte del detective 
Manuel Jesus Rodriguez). Con feha 
14 de agosto, se practicb un examen 
medico a Silva Hidalgo donde e l  Ins- 
tituto MBdico Legal comprobo que 
tenia lesiones provenientes de tortu- 
ras (explicadas por la acci6n de un 
agente f isico puntiforme), en seis 
partes distintas del cuerpo. Este 
examen desmiente en forma catego- 
rica al ministro secretario general de 
gobierno y al ministro de Justicia". 

"En este momento, las autorida- 
des e s t h  dando la impresion de que 
estas practicas son aprobadas por el 
gobierno. La negacion de la tortura, 
a sabiendas de que se comete, encu- 

bre esta practica. Es decir, estan 
diciendo exactamente lo contrario de 
lo que piden 10s Obispos". 

"La Comisi6n Asesora de Dere- 
chos Humanos del gobierno no cum- 
ple su funcion. No se traslada a 10s 
lugarss de detencion como deberia 
hacerlo. Mas a h ,  a esta Comisi6n 
se la engafia. lnvestigaciones se com- 
prometio a enviarle una lista de 10s 
detenidos y en esa lista no se inch- 
ye a las personas que son torturadas". 

"Seria interesante que todos 10s 
abogados chilenos opinaran sobre el 
tema de 10s derechos humanos. Por 

. ejemplo, 10s dirigentes politicos de 
10s partidos que apoyan al gobierno, 
muchos de 10s cuales son abogados". 

MAXIM0 PACHECO, vicepresidente 
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos 

"La tortura 
incrementa la violencia" 

A. Conferencia Episcopal de "L Chile s'e reunio recientemente 
en asamblea plenaria y, entre otras 
cosas, denuncio 'la practica de la  tor- 
tura, de 10s apremios fisicos y siqui- 
cos y de otras medidas ilegitimas' ' I .  

"Las autoridades de gobierno 
negaron la veracidad de estas denun- 
cias. Sin embargo, ellas son absoluta- 
mente fundadas. En efecto, de acuer- 
do con las estadisticas de la Vicaria 
de la Solidaridad y de la Comis'dn 

Chilena de Derechos Humanos, desde 
enero a mayo del presente afio se han 
denunciado 184 casos de amedrenta- 
miento, 46 casos de tortura y 48 
casos de violencia innecesarias, lo 
cual da un total de 278 casos de vio- 
laciones de derechos humanos de esta 
naturaleza". 

"Durante el  aFio 1986 se registra- 
ron 559 casos de amedrentamiento, 
256 casos de tortura y 757 casos de 
tratos crueles, inhumanos y degra- 
dantes, 10s que totalizan 1.576 viola- 
ciones". 

"En consecuencia, la denuncia de 
la  Conferencia Episcopal es efectiva". 

"Por lo demas, hay evidencias de 
estas violaciones de 10s derechos hu- 
manos en las poblaciones populares, 

donde habita la mayoria de las victi- 
mas". 

"Por ello es perfectamente legiti- 
ma y justa la peticion formulada a las 
autoridades de gobierno por la Con- 
ferencia Episcopal, en, el  sentido de 
que 'den al pais la seguridad de que 
tales practicas son rechazadas por 
ellas y que hay disposicih para in- 
vestigar las denuncias y sancionar a 
10s eventuales culpables". 

"De no acogerse este llamado pas- 
toral, que representa el sentimiento 
mayoritario del pueblo chileno para 
poner fin a estas violaciones, se incre- 
mentare la violencia y se produciri 
una polarizacion social que destruiri 
nuestra sociedad". 

JUEZ RENE GARCIA VILLEGAS 

"Puedo das testimonio de que 
en Chile se tortura" 

A Conferencia Episcopal ha di- "b cho una gran verdad a l  dejar 
establecido que en Chile se usa la 
practica de la tortura. No se puede 
honestamente negar la existencia de 
la tortura. Por las funciones que 
desempefio como Juez del 200 Juzga- 
do del Crimen, tribunal al que le ha 
correspondido conocer de 10s recla- 
mos originados en la aplicacibn de 
tormento a detenidos en el cuartel 
de Avenida Santa Maria 1453, tam- 
bi6n conocido como Borgoiio, puedo 
dar testimonio autorizado al respecto 
por cuanto he tenido ocasion de 
investigar las ya numerosisimas que- 
rellas -son ya varias docenas- que 
he recibido desde 1985 a la fecha". 

"Esas querellas est& en curso de 
investigacion, aunque no es feci1 
llevarlas en tiempo prudencial, ya 
que e l  juez no cuenta en absoluto 
con la colaboracibn de aquellos ser- 
vicios que la ley ha puesto como 
auxiliares de la administraci6n de 
justicia. Cuando se les encarga inves- 
tigar la  existencia de una o unas 
determinadas torturas y se les ordena 
que identifiquen a 10s autores de 
estos hechos, las respuestas son inva- 
riablemente inocuas, inutiles, ociosas, 
y nada aportan a la investigacion que 
est6 realizando el juez. Sin esta coo- 
peracion es sumamente dif icil poder 
adelantar las investigaciones e indi- 
vidualizar a 10s culpables". 

"Pero Bsta no es una situaci6n 
irreversible, ni mucho menos. Prime- 
ro, porque un juez puede usar todos 
10s procedimientos que permite la ley 
para conseguir 10s resultados que esa 
ley le secala. Cuando hay voluntad, 
las circunstancias se dan y se logra 
por distintos medios llegar a la com- 

probacion de 10s hechos, a veces 
estrujandose 10s sesos para encontrar 
vias de comprobacion de ellos". 

"Por otro lado, en la actual situa. 
ci6n de nuestro pais no se puede 
hacer misterio de que hay una corn- 
pleta falta de disposition para facili- 
tar 10s medios que permitan establecer 
la practica de la tortura e identificar 
a 10s responsables, porque la autori- 
dad no presta tampoco ningdn grado 
de cooperaci6n en esta tarea". 

"Aunque parezca una lucha impo- 
sible, dif icil, de enorme esfuerzo, 
ademis de contar con la voluntad e 
iniciativa del juez, no veo por qu6 
pensar que indefinidamente van a 
seguir dandose las mismas condicio- 
nes. Tal vez en otro momento se den 
otras condiciones, como que lleguen 
hasta el Tribunal algunos aportes que 
no han llegado quizas por falta de 
conocimiento de que se est6 investi- 
gando, tratando de establecer respon- 
sabilidades por 10s hechos de las tor- 
turas". 

"Por esto, no hay que desalentar 
ni desalentarse. Menos un juez, que 
puede estar consciente de que tiene 
una muralla delante, per0 su deber le 
impone remover todos 10s obstaculos 
que se interponen entre 81 y la 
verdad". 
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NACIONAL 

IJUEZ RENE GARCIA VILLEGAS 

'"Sospecho de donde 
vienen las amenazas" 
0 Con diferentes estilos, desconocidos 

amedrentan al juez del 20° Juzgado del 
Crimen que investiga numerosas querellas 
por torturas en contra de la CNI. 
Ultimamente se le amenaza directamente 
de muerte. 

0 iQui6n tiene tanto poder como para 
averiguar un telbfono que en la guia no 
aparece su nombre; saber cuando ha 
dejado su domicilio; retar a Carabineros 
que tendio un dispositivo de seguridad en 
torno a su persona? 

0 "Segbn la parhbola de 10s talentos, a uno se 
le pedira cuentas: 'Vinieron a pedirte 
amparo y proteccion y tu ique hiciste? 
iDijiste 'esto no me corresponde a m i  y lo 
paso a la justicia militar, para recuperar 
mi tranquilidad, sabiendo que alli va al 
canasto de las cosas inutiles?'. Mi 
compromiso es m8s fuerte", afirma el juez. 

S casi el perfecto 
contrapunto de la 
imagen que todos 

tenemos de un juez: amable, 
de facil sonrisa, opina 
cuidadosamente cuando el 
tema es espinudo, per0 no 
le quita e l  bulto y se da a 

I entender con claridad y sin 
medias tintas. Es t a l  vez el 
primer juez que se atreve a 
decir, sin tapujos, que en 
Chile se aplica la  tortura a 
detenidos. Tiene en esto una 
vasta experiencia, porque el 
cuartel de Borgofio de l a  
CNI estaba en su 
jurisdiccion. Y por eso, 
porque va con claridad 
buscando responsables y 
tratando de salvar todos 10s 
obst$culos, es que en 10s 
ultimos dos afios est6 
sufriendo en carne propia 

~ e l  fenomeno que investiga: 
"esta es una prictica 
conocida como 
amedrentamiento 
sicologico", dice, como 
conocedor que es de todas 
las tecnicas de tortura 
fisica y sicologica que se 
aplican. 

Es el  juez del 200 
Juzgado del Crimen, Ren6 
Garcia Villegas (70, viudo y 
vuelto a casar, con tres hijos 
del primer matrimonio y un 
"conchito" del segundo), 
quien se declara cat6lico- 
catblico, fanatic0 de la 
verad y -podr iamos 
agregar- amante de la 
Justicia, asi, con mayusculas, 
a la que califica de 
"apostolado que abraza 
toda la persona y toda la 
vida de uno". 

momento alrededor de 36 
lnvestiga en este 

querellas por apremios 
ilegitimos o torturas, y 
activa procesos que tienen 
su origen en 1973. Una de 
las mas importantes fue 
traspasada -el 19 de 
agosto- a la justicia militar, 
("La experiencia me da muy 
poca confianza en ella"), 
por decision de la Corte 
Suprema. Se trata de la 
querella por torturas 
presentada por Abelardo 
Moya y otros 24 inculpados 
por internacion clandestina 
de armas. La Segunda Sala 
de la Corte Suprema estim6 
unanimemente que la causa 
debe ser llevada por la 
justicia militar, en razon de 
que hay personal con fuero 
que participo en 10s hechos 
en actos de servicio. 

Sobre el punto, el juez 
Garcia es escueto. "No 
puedo resistir 10s actos de 
10s tribunales superiores 
jerarquicos. Este Poder es 
jerirquico y aunque pudiera 
no gustarme una decision, 
no tengo siquiera la 
posibilidad de decir algo". 

NULA 
COLABORACION 

Mas expresivo se vuelve 
cuando el tema es la tortura. 

"No se puede 
honestamente negar la 
existencia de la tortura en 
Chile -afirma-. Por las 
funciones que desempefio 
como juez del crimen del 
200 Juzgado, puedo dar 
autorizado testimonio de 
que a s i  es. He tenido 
ocasion de investigar 
numerosI'simas querellas 
-son ya varias decenas- 

desde 1985 hasta ac i ,  la 
mayoria de las cuales esta 
en curso de investigacion. Y 
lo est6 porque no es facil 
investigar en tiempo 
prudencial, ya que e l  juez 
no cuenta con la 
colaboradion de aquellos 
servicios que la ley ha 
puesto como auxiliares de la  
administracion de justicia. 
Esos servicios no colaboran. 
Cuado se les encarga 
investigar la existencia de 
una o unas determinadas 
torturas y se les ordena 
identificar a 10s autores, 
para que establezcan la 
existencia o no de esos 
tormentos, las respuestas 
son invariablemente inocuas 
por completo. Son 
respuestas inutiles, ociosas, 
inoficiosas, que nada 
aportan a la investigacion. 
Bastaria que me indicaran 

TAMPOCO 
LA AUTORIDAD 
COOPERA 

Per0 las limitaciones no 
estan solo en 10s servicios 
auxiliares de justicia. "La 
autoridad no presta 
tampoco ningun grado de 
cooperacion en esta tarea. 
En la situacion actual no se 
puede hacer misterio de que 
hay una falta completa de 
disposicion para facilitar 10s 
medios que nos permitan 
establecer la prdctica de las 
torturas e identificar a 10s 
responsables. Para m i  esto 
es un axioma: no hay 
disposicion de cooperar a 
fin de esclarecer estos 
hechos" , 

Per0 es tozudo y sigue 
intentandolo. Por eso es que 
est& teniendo problemas 
desde hace tiempo, casi ya 
dos ahos. 

"T E NGO 
UNA SOSPECHA" 

"Uno, es el problema de 
falta de cooperacion. Otro, 
es el  que se ha ido 
acentuando ultimamente 
(habla casi como si se 

"La labor de un juez no es una labor burocratica. Es un 
compromiso de conciencia, un verdadero apostolado que 
abraza toda la vida". 

10s nombres de 10s 
interrogadores y ya 
estariamos a escasos 
centimetros de identificar 
a 10s torturadores, porque 
ambos forman un solo 
equ i po" , 

Entonces, cuando e l  
muro parece hacerse 
insalvable, recurre a la 
imaginacion. "El juez 
necesita a veces 'estrujar e l  
seso' para poder encontrar 
v ias  de comprobacion de 10s 
hechos. Por forturna, 
cuando hay voluntad las 
circunstancias se dan. 
Muchas veces se han 
producido informes 
mbdico-legales para otras 
autoridades; entonces, la 
v i a  est6 en llegar a esos 
informes y agregarlos al 
proceso". 

estuviera refiriendo a una de 
las causas que tramita). 
Consiste en atacar no ya al 
proceso, sin0 a la persona 
que 10s tramita. Es un 
ataque personal a i  juez. Esto 
empezb hace bastante 
tiempo, con llamadas 
telefonicas vacias, sin 
respuesta, a cualquier hora 
del dia o de la noche. En un 
segundo periodo, mi 
telCfono era copado por 
desconocidos que proferian 
toda suerte de obscenidades. 
Y ultimamente, e l  10 de 
agosto, comenzaron a 
utilizar otra modalidad. 
Llamaban -siempre lo han 
hecho cuando yo no estoy 
en casa- y decian a mi 
sefiora, 'Sabemos que estas 
sola y t e  puedes quedar a s i  
para siempre'. Desde ese 

dia, y antes de que 
comunicara al sehor 
presidente de la  Corte 
Suprema lo que estaba 
ocurriendo, Carabineros 
pus0 un dispositivo de 
seguridad en torno a mi 
persona. Nada de esto se 
habia publicado aun en 
ninguna parte; sin embargo, 
en la  siguiente llamada 10s 
desconocidos dijeron, 
'No importa la vigilancia. 
lgual lo vamos a silenciar'. 
Es t0  es un reto a 
Carabineros. iQuibnes 
tienen tanto poder como 
'para retar a s i  a Carabineros? 

-iQui6nes Cree usted? 

-No lo puedo decir. 
-Per0 tiene una sospecha. 
3i, s i  la  tengo. 

CU EST I ON 
DE MEDIOS 

Demostrativo de que 
quienes lo acosan tienen 
mas medios que un mortal 
comun y corriente es el 
hecho de que conocen su 
telkfono privado, que no 
aparece a su nombre en la 
guia telefonica, sin0 a 
nombre del duefio del 
inmueble que, ademas, tiene 
asignados cuatro o cinco 
numeros distintos. Hasta sus 
vecinos han notado 
vigilancia de civiles en 
diversos veh iculos frente 
a su departamento. "Les 
han visto usando walkies- 
talkies, comunicandose con 
a Igu ien" , af i rma. 

"ES MAS FUERTE 
MI  COMPROMISO" 
' 

L a  situacion le afecta y 
lo reconoce. "Frente a esto 
uno no puede permanecer 
como quien oye Ilover, per0 
no deja uno de tener en 
ningun momento presente 
su compromiso. Uno no esta 
en esto como quien atiende 
detras de un mostrador o en 
la caja de un Banco. Esta no 
es una labor burocratica. 
Es un compromiso de 
caracter moral muy fuerte, 
un compromiso de 
conciencia, un verdadero 
apostolado que abraza toda 
la persona y toda la vida de 
uno, compromiso del que al 
final tiene que rendir 
cuentas. Acordkmonos de 
la parabola de 10s talentos: 
'Vinieron a pedirte amparo 
y proteccion. Yo t e  tenia 
para eso, y tu iquC hiciste? 
LDijiste 'esto no me 
corresponde a m i  y lo paso 
a la justicia militar, sabiendo 
que a l l  i va a parar al canasto 
de las cosas inutiles?'. La 
justicia es una de las 
virtudes cardinales y un juez 
no puede adoptar esa 
actitud para su tranquilidad 
personal. Es mas fuerte mi 
compromiso". H 



EL PAPA A LAS COMUNlDABES 

C 
0 ,  En el Parque La Bandera, Juan Pablo 11, 

en su encuentro con 10s pobladores 
de Santiago, abordo el tema de las 
comunidades de base, las cuales -dijo- 
deben ser destinatarias especiales de la 
evangelizacion y a1 mismo tiempo 
evangelizadoras. 

E sabido que entre 
vosotros, asi como 
en diversos lugares 

y dibcesis del pais, surgen 
Comunidades Eclesiales 
de Base, las cuales 'deben ser 
destinatarias especiales de la 
evangelizacion y a1 mismo 
tiempo evangelizadoras'. 
Tales comunidades, para 
que correspondan a su 
verdadera identidad, deben 
ser un lugar de encuentro y 
fraternidad, y deben nacer 
del deseo de vivir 
intensamente la vida misma 
de la Iglesia en un context0 
de relacion mas humana, 
mas de familia. En su sen0 
debe acogerse la Palabra 
de Dios tal como lo 
transmite la Iglesia y 
tambien en su sen0 
corresponde celebrar, 
en una perspectiva de fe, 
10s acontecimientos que 
jalonan la peregrinacion 
hacia la casa del Padre. 

Estas comunidades han 
nacido, con frecuencia, 
como fruto de una mision, 
de un grupo de catequesis 
familiar, de la celebracion 
del Mes de Maria -bella 
y fecunda tradicion de la 
religiosidad popular 
chilena-, de circulos 
biblicos, de la busqueda 
de solucion a 10s problemas 
de la vida diaria en las 
poblaciones, y de tantas 
otras manifestaciones de la 
autentica vitalidad propia 
de la Iglesia. 

Como compromiso 
eclesial concreto, exhort0 
a todos a una mayor 
profundizacion de la vida 
cristiana, a un 
conocimiento mas hondo 
de la fe catolica, a una vida 
personal y familiar mas 
coherente con la fe que 
se profesa, a la participacion 
frecuente y activa en la 
vida liturgica de la Iglesia, 

SINODO QE LAICOS 

a un estilo de vida mas 
marcado por la fraternidad 
y el sentido de comunidad. 

Para que el surgimiento 
de las Comunidades 
Eclesiales de Base Sean una 
fuerza revitalizadora del 
autentico dinamismo de la 
Iglesia en Chile, es 
necesario que mantenga 
siempre una Clara 
identidad eclesial. Esto 
supone, ante todo, estar en 
intima union con el Obispo 
diocesan0 y sus 
colaboradores; supone 
desarrollar y hacer propias 
las ensefianzas del 
Magisterio autentico de la 
Iglesia, del Papa y de 10s 
Obispos; y supone evitar 
cuidadosamente toda 
tentacion de encerrarse 
en si mismas, lo que las . 
llevaria fatalmente a 
renunciar a algo tan esencial 
como es la proyeccion 
universalista y misionera 
que debe caracterizar a 
cualquier iniciatih que se 
precie de ser catolica. Esta 
identidad eclesial requiere, 
finalmente, que las 
Comunidades Eclesiales 
de Base eviten la tentacion 
de identificarse con partidos 
o posiciones politicas 

que pueden ser muy 
respetables, per0 que no 
pueden pretender ser la 
unica expresion valida de 
la proyeccion evangelica 
sobre la vida y opciones 
politicas del pais. 

Por el contrario, es . 
prenda fehaciente de que 
dichas Comunidades son 
autenticamente eclesiales, 
cuando la palabra de Dios 
es la que congrega a 10s 
fieles y les impulsa a 
reflexionar sobre ella para 
proyectarla; cuando la 
maduracion de la fe se hace 
a partir de la Catequesis 
seria y vivencial; cuando la 

. Eucaristia es el centro de la 
vida y la comunion de sus 
miembros; cuando las 
relaciones interpersonales 
se dan en la fe; la 
esperanza y el amor; cuando 
la comunion con 10s 
pastores es inquebrantable; 
cuando el compromiso 
por la justicia esta presente 
en la realidad de sus 
ambientes; cuando sus 
miembros son sensibles 
a la acci6n del Espiritu 
que suscita 
permanentemente carismas 
y servicios en el interior 
de la Comunidad y para la 
Iglesia Universal". R 

viven 10s laicos del 
e Reunion preparatoria se realizo en Bogoti, reunion p;ei;a::toria fueron laicos del continentt. E n  continente y 10s desafios 

convocada por el CE LAM. "Muchos obispos dclcgados a1 Sinodo ese sentido, fue una que ellas representan. 
esperan que este Sinodo se ubique en la y u n  selecto grupo de laicos reunion muy sobre la AI respecto, se diaynostico 
perspectiva de liyarse a las situaciones de diversos paises del realidad. Tambikn es digno que la pobreza sigue siendo 
miis concretas posibles de la realidad que contincntc. Por Chile de dcstacarse la conciencia el desafio mayor qur 
viven 10s laicos, para dar respuestas a 10s asistieron Monsefior desarrollada de que este enfrenta America Latiiia, 
grandes desaf ios que enfrentan", dijo Fernando Artztia, Obispo Sinodo sobre el  laicado es, agudizada por la deuda 

de Coplap6 y presidentc en el fondo, u n  Sinodo cxterna. Iqualmente la  
del Ai ea de Agentcs sobre la Iglesia". E n  la violencia terrorista -de tiumberto Vergara, secretario ejecutivo 

del'Departamento de Laicos del Evangeli7adores del primcra parte del encuentro, Estado o privada- 
Episcopado Nacional; y que durb cinco dias, se preocupan a 10s laicos; lo Episcopado, participante del evento a nivel 

continental. Humberto Vergara, compartib el tiabajo mismo que el deterioro 
secretario ejecutivo del realizado en 10s diversos moral de la sociedad, la 

REINTA obispos y reflcxion sera justamcnte Departamento de Laicos paises sobrt. 10s pi eparativos revolucion tecnologica; la 
once laicos del el laicado. La participacion del Episcopado. al  Sinodo. E n  terminos influcncia de las ideologias 
continente se de la Iylesia latinoamericana "La reunion de Bogoth globales se concluy6 que extcrnas (de l a s  

en este evehto a nivel 

cuidadosamcnto prc 
y coordinada por el 

-dijo el rcpresentante de 10s reunieron en Bogota, 
Colombia, para ultimar lo mundial ha sido laicos chilenos- fue preocupacibn importantc desarrollo y crpcimiento 
detalles de lo que sera su ex traord i nar iamente 
participdcion en e l  Proximo intrresante por el dtalogo Frente a estas rcalidades 
Sinodo, a realizarse durante CELAM (Consejo E que se produjo cy por la del clero. y desafios, 10s participantes 
el mcs de octubrc en Roma, Latinoamericano). Los cercania a las situaciones Lucgo se ieflexionb concordaron en que 10s 
y cuyo iema central de participantes de esta concretas que viven 10s sohre las realidades que laicos de America Latina, 

cxiste u n  dinamism0 y u n a  

sobre este, tanto a nivel 
de 10s propios laicos como 

superpotencias); el 

de las sectas ieligiosas. 

T 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

AQO MARIAN0 I 

Centrad0 en Cristo 
0 Como un largo adviento para celebrar 10s 

2.000 afios del nacimiento de Cristo, 
definieron 10s Obispos chilenos el Aiio 
Mariano que se inicio el 15 de agosto. 

0 Este Aiio Mariano -sostiene, por su parte 
Monseiior Precth, reflexionando sobre 
el tema- tiene un fuerte acento 
cristologico. "Se trata de contemplar el 
misterio de Maria en su profunda 
vinculacion con Jesucristo". 

N todas las dibcesis E del pais se inicio, el 
15 de agosto pasado, el 
AAo Mariano, convocado 
por e l  Papa Juan Pablo I I. 
A hive1 mundial e l  comienzo 
fue en la festividad de 
PentecostCs y se prolongari 
hasta el 15 de agosto de 
1988. 

luego de concluir su 
Asamblea Plenaria 
Extraordinaria, hicieron 
un llamado a 10s cat6licos 
a adherir con entusiasmo 
a esta cruzada. "AI acercarse 
el  tercer milenio de nuestra 
era cristiana -diced 10s 
Obispos-, cuando nos 
preparamos a celebrar 
e l  2.0000 aniversario del 

Los Obispos chilenos, 

celebracion y para la gran 
tarea a que nos invita el 
Santo Padre de un nuevo 
esfuerzo evangelizador 
de nuestro continente 
latinoamericano, a l  
cumplirse, en 1992, cinco 
siglos del comienzo de la 
prirnera evangel izacion". 

viven el  mundo y nuestra 
patria -agrega el mensaje 
episcopal- requiere de 10s 
cristianos una acci6n 
decidida a favor de la paz, 
basada en la justicia y en el 
amor. Requiere una 
sensibi I idad acrecentada 
ante e l  sufrimiento ajeno. 
Requiere una purificacion 
interior que permite e l  
renacer de la  esperanza y del 

"La situacidn dificil que 

nacimiento del SeAor, e l  
Santo Padre nos invita a 
dedicar un aAo de nuestra 
vida, como un largo 
adviento, para prepararnos, 
con Maria, para esta 

entusiasmo en la 
construccion del futuro. 
Requiere una conversion 
de la conciencia, del 
corazon y de la vida". 

Luego, 10s Obispos piden 

acciones concretas 
enfrentarlas. "Es t 
de pasar a la accio 
son suficientes 10s 

dicho nuestros obispos 
chilenos, es necesario pasar 
a la  accion. Ese fue tambibn 

dijo a SOLIDARIDAD 
Humberto Vergara. 

"Muchos esperan 
-agrego el secretario 
ejecutivo del Departamen 
de Laicos del Episcopado 
que este Sinodo se ubique 

Despuhs del Sinodo 10s 
[aicos del continente va concretas posibles y orientar 

flexionar sobre lo que no 

a 10s fieles -como una 
forma de adherir a l  AAo 
Mariano- rezar en familia 
el Rosario, tener en sus 
casas la imagen de Maria, 
visita'r sus Santuarios, 
imitar sws virtudes y "a 
dejarse conducir por ella a la 
plenitud del conocimiento 
y del amor de Cristo; que 
nos llevari a la plenitud del 
amor y del servicio a 
nuestros hermanos". 

-manifiesta el  mensaje de 
10s Obispos-, que de 
acuerdo con nuestras 
Orientaciones Pastorales, 
que hemos revisad0.a l a  
luz de 10s Mensajes del 
Santo Padre en Chile, sigan 
trabajando, con e l  espiritu 
de Maria, en el servicio de la 
vida; de la  vida gozosa y 
dolorosa de este mundo, de 
la  vida gloriosa, de gozo y 
sin dolor del cielo; en la 
reconciliacion del pueblo 
chileno; en la practica 
de la solidaridad; y en la 
evangelizacidn de la 
conciencia personal y de la  
cultura colectiva". 

"Les pedimos, tambikn, 

A i io Mariano 
EN SANTIAGO 

OR su parte, en una . P reflexion titulada "Un 
aiio en honor a Maria", el  
Vicario para la Pastoral del 
Arzobispado de Santiago, 
Monseiior Cristian Precht, 
afirma que este AAo 
Mariano tiene un fuerte 
acento cristologico. "Se 
trata -dice- de contemplar 
el misterio de Maria en su 
profunda vinculacion con 
Jesucristo. Si mirando a 
Cristo encontramos el 
sentido profundo de la 
vocacion del hombre, J 

contemplando a Maria 
tenemos una puerta de 
entrada para profundizar 
en el epicentro de nuestra 
fe. La madre que engendra, 
da a luz y acompaiia a Jesh 
en su vida, pasion y muerte, 
es tambih la Madre que 
ayuda a engendrar y a dar 
vida a una nueva 
humanidad. Para 10s 
chilenos esta vinculacibn es 
mis necesaria que en otros 
pueblos y responde a la 
tarea de anunciar la 
primacia de Cristo en toda 
nuestra vida, como nos lo 
pidi6 el Papa en su reciente 

"Maria es el mejor modelo de santidad hecha de fe que se convierte 
en oracion y solidaridad", seiiala Monseiior Cristian Precht en su 
refloxion "Un aRo en honor a Maria". 

vis i ta  pasto ra I " . 
Monsefior Precht agrega 

que en este AAo Mariano 
hay que destacar la riqueza 
que ofrece Maria a la 
dignidad y la misi6n de la 
mujer en l a  lglesia y en el 
mundo. Puntualiza, ademis, 
que esta celebracion debe 
inscribirse en las 
Orientaciones Pastorales. 
"Especialmente importante 
sera, entonces, profundizar 
el Misterio de Maria, nueva 

Eva, Madre de la Vida y de 
todos 10s vivientes. Y, en 
consecuencia, como ejemplo 
de la opcibn preferencial 
por 10s pobres, Madre de la  
reconciliacion y modelo de 
'formadora". 

"Maria es, en una 
palabra, el mejor modelo 
!de santidad hecha de fe que 
se convierte en oracibn y 
solidaridad", seiiala 
finalmente MonseAor Precht 
en su reflexion. s 
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COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

CPS y limitadones 
0 A m6s de 20 aios del impulso renovador del 

Concilio Vaticano 11, que impulso el 
resurgimiento de las comunidades cristianas 
de base, surge la natural inquietud de mirar y 
reflexionar sobre lo realizado en este campo. 

0 Para orientar esta reflexibn, SOLIDARIDAD 
recoge lo fundamental que ha dicho el 
magisterio eclesial respecto a las CEB. 

' 

A lglesia es comuni- 
dad. Desde 10s tiem- 
pos de 10s Apostoles, 

la predicacion del evangelio 
fue suscitando comunida- 
des. La comunidad era y 
sigue siendo de vi ta l  impor- 
tancia para la evangelizacion. 
Con justa razbn el Concilio 
Vaticano II y las Conferen- 
cias de Medellin y Puebla 
han urgido a 10s catblicos 
a. participar en las Comuni- 
dades Eclesiales de Base 
(CEB), otorgandole especial 
importancia a su formacion 
y promocion. El  episcopado 
nacional, en sus Orientacio- 
nes Pastorales 1986-89 -por 
ejemplo-, ubica a las CEB 
como una de sus prioridades 
pastorales. 

A m8s de 20 afios del 
Concilio, que impulsb la 
creacion de las comunidades 
de base, surge la natural 
inquietud de reflexionar so- 
bre lo realizado en este 
campo. "En este centro de 
cornunion y participacion 
d h d e  10s fieles comparten, 
en dialogo fraterno, su com- 
promiso creciente con Jesu- 
cristo, ponemos una funda- 
da esperanza para hacer 
cada vez mis efectiva y pro- 
funda la formacibn de per- 
sonas, la  opcion por 10s 
pobres y la  reconciliacibn en 
la verdad", dicen 10s Obis- 
pos chilenos en sus Orien- 
taciones Pastorales para 
estos afios. 

iQUE SON LAS CEB? 

En nuestros dias, l a  Igle- 
sia, especialmente en AmBri- 
ca Latina, ha querido dar 
forma a este caracter comu- 
nitario de vivir la fe sirvien- 
do al mundo y para ello ha 
privilegiado las comunidades 
eclesiales de base. Segdn lo 
reconoce la propia jerar- 
quia, en verdad no se ha 
logrado dar una definition 
precisa de lo que es una 
CEB, porque es algo din& 
mico, vivo, manifestacion 
del Espiritu " w e  sopla 
donde quiere" y que hace 
surgir en medio del pueblo 
estas comunidades que aco- 
gen la Buena Noticia de 
Jesucristo y se empeiian en 
transformar la sociedad y la 

cultura segun 10s valores del 
Evangelio. 

rio de la lglesia (Concilio, 
Medellin, Puebla, episcopa- 
do nacional) ha ido seiialan- 
do las principales caracteris- 
ticas y rasgos de las CEB. 
En 1968, 10s Obispos chile- 
nos las definian como "una 
exQresi6n de la  lglesia mis- 
ma, es decir, es una comuni- 
dad convocada con la pala- 
bra de Dios, alimentada por 
la  Eucaristia, unida a sus 
Pastores, para cumplir su 
mision de anunciar el Evan- 
g(31io y de servir a l a  humani- 
dad ayudindola a descubrir 
l a  verdadera y total dimen- 
sion del hombre. Per0 todo 
esto a escala ta l  que permita 
la real y efectiva vivencia , 
de la caridad en forma de 
relaciones personales; las 
primeras Comunidades Cris- 
tianas nacieron como conse- 
cuencia de este ideal". 

Sin embargo, e l  magiste- ' 

LUGAR DE 
EVANGE LIZACION 

El Sinodo de Obispos de 
1974 y Paulo VI, en la 
enciclica 'Evangeli Nuntian- 
di" (19751, tambien se preo- 
cuparon en forma especial 
de las comunidades de base. 
"Seran un lugar de evangeli- 
z a c i h ,  en beneficio de las 
comunidades mis vastas, 
especialmente de las lglesias 
particulares, y serin una 
esperanza para la lglesia uni- 
versal", decia el Papa al 
tiempo que daba algunas 
indicaciones para evitar des- 
viaciones, especialmente las 
actitudes contestatarias a la  
jerarquia eclesiistica. 

Paulo VI, recordando al 
Sinodo de 1974, seiialaba 
respecto a las CEB: "buscan 
el  aliment0 en la palabra de 
Dios y no se dejan aprisio- 
nar por la  polarizacion poli- 
tics o por las ideologias de 
moda; evitan la tentacion 
siempre amenazadora de la 
contestacion sistematica y 
del espiritu hipercritico; per- 
manecen firmemente unidas 
a la  lglesia local en las que 
ellas se insertan y a la  lglesia 
Universal; guardan una sin- 
cera comunion con 10s Pas- 
tores que el Sefior ha dado 

a su Iglesia; no se creen 
jamis el ljnico destinatario 
o el ljnico agente de evange- 
lizacion; esto es, e l  dnico 
depositario del Evangelio; 
crecen cada dia en responsa- 
bilidad, celo, compromiso e 
irradiacion misioneros; se 
muestran universalistas y no 
sectarias". 

En 1976,los Obispos chi- 
lenos en las Orientaciones 
Pastorales de entonces, sefia- 
laban cuatro condiciones 
para que las Comunidades 
Eclesiales de Base fueran 
tales: 

"Que Sean comunidades 
de fe, donde se viva y pro- 
fundice l a  adhesion a Cristo 
y a su Iglesia; que Sean 
comunidad de culto, en la 
cual la culmination de la v i -  
da se manifieste en la cele- 
bracibn de la  eucarist (a; que 
Sean comunidad de amor, 
donde se viva la  fraternidad 
y se impulse un servicio soli- 
dario con el mundo; que 
Sean comunidad evangeliza- 
dora, donde se proclame 
explicitamente al Seiior y su 
Evangelio" . 

COMUNIDAD DE FE 

Tres aiios rhis tarde, 10s 
Obispos latinoamericanos 
reunidos en Puebla enfatiza- 
ban que "la Comunidad 
Eclesial de Base, como co- 
munidad, integra familias, 
adultos y jovenes, en intima 
relacion interpersonal en la  
fe. Comoeclesial es comuni- 
dad de fe, esperanza y cari- 
dad; celebra la palabra de 

Dios y se nutre con la Euca- 
ristia, culmen de todos 10s 
sacramentos. Realiza la Pala- 
bra de Dios en la vida, a 
traves de la solidaridad y 
compromiso con el manda- 
miento nuevo del Sefior y 
hace presente y actuante la 
misi6n eclesial y la comu- 
nibn visible con 10s legiti- 
mos pastores, a traves del 
servicio de coordinadores 
aprobados. Es de base, por 
estar constituida por pocos 
miembros, en forma perma- 
nente y a manera de celula 
de la gran comunidad". 

Mas adelante, e l  docu- 
mento de Puebla indicaba 
que 10s cristianos unidos en 
comunidad eclesial de base, 
formentando su adhesion a 
Cristo, "procuran una vida 
mis evangelica en el sen0 
del pueblo, colaboran para 
interpelar las raices egoistas 
y consumistas de la socie- 
dad y explicitan la vocacion 
de comunion con Dios y 
con sus hermanos, ofrecien- 
do un valioso punto de par- 
tida en la construction de 
una sociedad, l a  civilization 
del amor". 

AVANCES 
Y LlMlTAClONES 

AI evaluar las CEB, desde 
la experiencia chilena, 10s 
Obispos del pais, en su Plan 
Pastoral 1982-85 -ademAs 
de reconocer sus aportes-, 
sostenian que Bstas se ha; 
bian quedado "demasiado 
en el imbito de lo religioso, 
cultural. y catequistico; les 

falta abertura al ambiente. 
En ellas hay poca reflexibn, 
a la Iuz del Evangelio y las 
ensefianzas de la Iglesia, 
sobre 10s problemas del tra- 
bajo, situacion economica, 
organizacion gremial y veci. 
nal, etc.". Y acotaban: 
"Nuestras CEB necesitan 
todavia una mayor precisibn 
en lo que deben ser sus 
funciones, desarrollo y su 
modo de integracihn con el 
resto de la Iglesia". 

Mas recientemente, en las 
0 r i en t a  c i  ones Pastorales 
1986-89, 10s Obispos awn. 
taban que las CEB habian 
experimentado avances en 
este sentido: "a1 mirar el 
camino de estos cuatro ljlti- 
mos afios -dicen en el docu. 
mento "lglesia servidora de 
la  Vida"- podemos alegrar- 
nos, porque en las CEB se 
han vivido gestos, campaiias 
misioneras y solidarias que 
han hecho significativa la 
presencia de la  lglesia en 10s 
sectores populares y campe- 
s i  nos". 

A pesar de 10s avances, 
10s Obispos seAalaban que 
aljn habia mucho que hacer 
en este campo: falta todavia 
en muchos sectores de Igle- 
sia una mayor decision por 
impulsar y desarrollar las 
CEB; aljn existe una signifi- 
cativa cantidad de personal 
apostblico que no tiene 
claridad acerca de la identi. 
dad, importancia y rol que 
tienen; todavia persiste una 
orientacion intraeclesial en 
muchas CEB y muchas veces 
una desconexion entre FE 

' 
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y VIDA; ademhs, e l  impacto 
socio-politico ha generado 
en 10s miembros de las Co- 
munidades Eclesiales de Base 
temor a tratar temas de la 
realidad, miedo a las conse- 
cuencias del compromiso, 
miedo al conflicto. 

Los Obispos reiteraban, 
en esa ocasion, la importan- 
cia de las CEB, destacindo- 
las como una prioridad pas- 
toral ”porque estan llamadas 
a ser signos de un ideal cris- 
tiano de sociedad, centros 
de renovacion pastoral y 
apoyo en la fe, esperanza y 
caridad para el compromiso 
de sus miembros en la cons- 
trucci6n de la sociedad”. 

I DENTI DAD 
ECLESIAL 

El Papa Juan Pablo II, 
durante su encuentro con 
10s pobladores en Santiago, 
fue enfitico a l  sefialar: 
“para que el surgimiento de 
las Comunidades Eclesiales 
de Base sea una fuerza revi- 
talizadora del autbntico di- 
namismo de la lglesia en 
Chile, es necesario que man- 
tenga siempre una Clara 
identidad eclesial. Esto su- 
pone, ante todo, estar en 
intima union con el Obispo 
diocesan0 y sus colaborado- 
res; supone desarrollar y 
hacer propias las ensefianzas 
del Magisterio authtico de 
la Iglesia, del Papa y de 10s 
Obispos; y supone evitar 
cuidadosamente toda tenta- 
cibn de encerrarse en s i  mis- 
ma, lo que las llevaria fatal- 
mente a renunciar a algo tan 
esencial como es la proyec- 
ci6n universalista y misione- 
ra que debe caracterizar a 
cualquier iniciativa que se 
precie de ser catolica”. H 

VICAR10 FELIPE BARRIGA 

Lafe en comunidad 
L padre Felipe Barrig‘a E ss.cc., Vicario Episco- 

pal para la Zona Sur de San- 
tiago, ha tenido una enri- 
quecedora experiencia de 
trabajo pastoral con las 
Comunidades Eclesiales de 
Base, especialmente en 10s 
sectores populates. Es un 
tema que le interesa y moti- 
va. “El gran valor de las co- 
munidades de base -dice- 
es que permiten al laico 
te’ner una vivencia profunda 
de su fe”. 

-Desde su experiencia 
-y con lo que el magisterio 
eclesial sefiala- icomo defi- 
niria usted lo que es una 
CEB? 

-AI hablar de comuni- 
dad cristiana de base hay 
que pensar en el enfasis que 
la Iglesia, en su misi6n evan- 
gelizadora, da a la dimen- 
si6n comunitaria de la fe. La 
CEB es un grupo de perso- 
nas que tienen relaciones 
cercanas, f raternas, a biertas, 
confiadas, en que se com- 
parte la fe y la vida. 

-En este sentido, iquh 
evaluacibn haria respecto 
a la labor realizada por 
ellas? 

-Mi evaluaci6n, muy glo- 
balmente, e$ positiva porque 
han resaltado el carecter 
comunitario de la vida cris- 
tiana. Ha sido una buena, 
acertada y exitosa reaccibn 
contra una fe concebida y 
vivida en forma mas indivi- 
dualista. Reitero, han dado 
esa dimensi6n comunitaria 
de la fe. Tambien han sido 
como el punto de, partida 
para el compromiso social y 
politico del cristiano, en su 
poblaci6n, en el barrio, lu- 
gar de trabajo, o donde estu- 
dia. La pastoral de comuni- 

“Las comunidades eclesiales 
de base han resaltado el carhter 
comunitario de la vida cristiana”, 
sostuvo Monseiior Felipe Barriga. 

dades, en estos afios, ha ido 
sensibilizando al laico de su 
misi6n en el mundo y de 
vivir la fe en forma comuni- 
taria. 

-iLas CEB han sido real- 
mente ’levadura en la masa‘, 
abrihndose hacia el mundo 
que 10s rodea para evangeli- 
.zarlo? 

-Los Obispos en sus 
diagndsticos, tanto en Pue- 
bla como en las Orientacio- 
nes Pastorales del Episcopa- 
do Nacional, y tambien el 
Santo Padre, sostienen que 
ha sido un logro parcial. 
Es una deficiencia. Y o  creo 
que se comparte este diag- 

n6stico. Es todavia una 
meta por alcanzar. 

-iSe podria decir, en- 
tonces, que ha sido una de 
las lirnitaciones que tienen 
las CEB? 

-La principal limitacibn 
es el riesgo de .quedarse 
encerradas en s,i mismas, 
compartiendo su vida y fe 
en forma gratificante, per0 
poco eficaz,para un aporte 
evangelizador y transforma- 
dor del mundo. La otra limi- 
tacion es la formaci6n de 
animadores laicos capacita- 
dos. Esa es una responsabili- 
dad que nos toca a quienes 
tenemos que dar direccion 

pastoral, Es una deficiencia 
del acompafiamiento a 10s 
laicos, un acompafiamiento 
que incluye un crecimiento 
espiritual, en la fe, en su 
vida familiar, profesional, 
laboral; un acombafiamiento 
a las personas. 

-Hay quienes sostienen 
que las comunidades de base 
se han politizado, iqu6 
piensa usted de esa critica? 

-MBs que hablar de 10s 
sectores que dicen eso, que 
seria entrar en polemica con 
gente no conocida, yo diria 
que en cierto sentido se han 
politizado en cuanto a 
tomar conciencia de la res- 
ponsabilidad que el laico 
cristiano tiene en el campo 
de la pol itica. EstCl claro, me 
parece a mi, que no es la 
comunidad la que asurne un 
compromiso politico, sin0 
que ella favorece el que cada 
cristiano asuma su responsa- 
bilidad social y politica, 
como lo establece el magis- 
terio de la Iglesia; cada uno 
segljn su vocaci6n. uno sera 
como mil itante, simpatizan- 
te o dirigente de un partido 
politico. Esa es una opcidn 
personal, la comunidad tie- 
ne que ser amplia, pluralis- 
?a, abierta. En ese scntido, 
cat61 ica. 

4 Q u 6  proyecciones le 
asigna a las comunidades de 
base? 

-Para m i  el principal 
valor -y que es su objetivo 
central- es permitir que el 
laico cristiano tenga una 
vivencia profunda de su fe. 
Eso se logra con vivencias. 
fuertes de comunidad; de 
comunidad centrada en Je- 
sucristo, alimentada por la 
oraci6n y la eucaristia, y 
teniendo claro que cada 
cristiano tiene una misi.6n 
en el mundo. Las comuni- 
dades de base -no exclusi- 
vamente- facilitan y permi- 
ten es t0  en muy buena for- 
ma, en fidelidad a la lglesia 
y a su mision en el mundo. 

celebrada en la Catedral Me- 

eligiosos en todo el 

I 
~ ~~~~ ~ ~ 
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- 
Mellado. 

A recuperacion de 
la agricultura es un L hecho real. Se est6 

producibndo mas trigo, m5s 
maiz, m6s frutas, mas azl j -  
car, en fin; ha habido un 
crecimiento en la produc- 
cion de 10s cultivos anuales 
bisicos desde e l  aiio agricola 
1982-83 hasta 1986-87. Sin 
embargo, esta expansion no 
llega aun a 10s niveles de 
siembra dk cultivos bisicos 
alcanzados en promedio du- 
rante el  quinquenio 1968- 
72. 

A pesar de esta recupera- 
cion, que permitiria cubrir 
las necesidades caloricas de 
cada chileno (2.400 calorias 
diarias), han continuado 
empeorindose 10s niveles 

. de consumo alimentario. 
Segljn e l  economista agrario 
Jorge Echenique, la politica 
economica restrictiva aplica- 
da por el Ministerio de 
Hacienda e impuesta por el  
Fondo Monetario Interna-' 
cional han impedido que las 
mayorias nacionales recupe- 
ren o al menos mantengan 
sus capacidades de consumo 
basico. "Las cifras de consu- 
mo por persona de 10s al i -  
mentos principales mostra- 
ban que en 1986 se consu- 
mi6 un 5 por ciento menos 
de calorias y un 20 por cien- 
to menos de proteinas que 
en 1981, profundizando a s i  
el deficit nutricional que se 
habia producido ya en 10s 
primeros siete afios de go- 
bierno militar". 

0 Los obispos chilenos sefialarolr que "si 10s 
camp+inos perdieran el amor a la tierra, 10s 
destinos del campo serian inciertos". En estos 
momentos la agricultura ha experimentado un 
crecimiento comparable con 10s niveles de 
produccion por habitante de 1970-71, segun 
la FAO. 

0 Sin embargo, esta produccion -que permite 
cubrir las necesidades caloricas de todos 10s 
habitantes- no va acompafiada de un aumento 
de 10s niveles de consumo, que han continuado 
empeorando, segun seiial6 economista agrario. 

0 Asimismo, la situacibn de 10s trabajadores 
agricolas y pequeiios agricultores es mala. 
Asi lo explico el dirigente campesino, Enrique 

NUNCA TAN MALA 

La recuperacion agricola, 
por otro lado, no ha signifi- 
cad0 bienestar para 10s tra- 
bajadores agricolas, como 
tampoco para 10s pequefios 
propietarios, parceleros de 
l a  reforma agraria y comu- 
neros indigenas. "La situa- 
cion es mucho peor que la 
que se vivio en 10s tiempos 
del inquilinaje (antes de la 
Reforma Agraria). De la 
vida digna, e l  salario justo, 
la risa de 10s niiios, las 
manos traeajando la tierra 
propia hemos llegado al tra- 
bajo ocasional, al despido, 

la arbitrariedad, la impoten- 
cia de no poder retener la 
tierra", dijo Enrique Mella- 
do, presidente de la Comi- 
sion Nacional Campesina 
(CNC) al celebrar e l  vigesi- 
mo aniversario de la Refor- 
ma Agraria (28 de julio de 
1967). 

La celebracion y el solo 
recuerdo de la Reforma 
Agraria sac6 roncha en 10s 
sectores empresariales e in- 
cluso el ministro del Trabe 
jo, quien es tambien un 
prosper0 agricultor, califico 
aquel proceso de "un verda- 
der0 rob0 organizado" y de 
"un disparate economico sin 
ningun beneficio social". 

Nunca ta'nto, dicen otros, 
porque 10s dolores de unos 
no son 10s dolores de otros 
y por muchos dolores que 
haya provocado la Reforma 
Agraria a 10s grandes propie- 
tarios de la tierra, e l  proceso 
significo, sin duda, una 

EMILIANO ORTEGA 

A 10s niveles de 1970-71 
L economista E Emiliano Ortega, muy 

cuidadoso en sus conceptos, 
dice que "la evolucion de la  
produccion agricola, que 
rnostro una situacibn 
critica entre 1980 y 1983 
en cuanto a cultivos y 
ganaderias destinadas al 
consumo interno, tuvo una 
reaccion favorable con las 
pol it icas econbmicas 
generales aplicadas despubs 
de la crisis del 83. Tambibn 
se aplicaron algunas 
politicas sectoriales que han 
contribuido a esta 
recuperacion. Entre ellas, 
e l  establecimiento de banda 
de precios; la apertura de la 
Industria Azucarera 
(IANSA), las barreras 
sanitarias que regulan l a  
importacion de carne y 10s 
derechos especiales que 
gravan la importacion de 
leche. Todo esto ha 
significado que el pais, que 
llego a importar mil 
millones de dolares en 
alimentos en 1980 -con 
una falta de conduccion 
increible de la actividad 
agricola por parte del 
Estado-, haya alcanzado, 
en 1986, 10s niveles 
tradicionales de 
importacion, que son 
inferiores a 200 millones 
de dolares". 

"A su vez, se ha 

'C air S 
transformacion y moderni- 
zacibn de la agricultura que 
han redundado en una ma- 
yor eficiencia. Tambien per- 
miti6 a 10s campesinos no 
solo acceder a la tierra y 
a un mayor bienestar, sin0 
a "investirse" de dignidad. 

HACIA UN NUEVO 
DESAR ROLL0 

La recuperacion en la 
agricultura, 10s aumentos de 
la produccion, la baja en el  
consumo, la situacion de 10s 
trabajadores agricolas, de 
10s pequeiios propietarios, 
fueron analizados por e l  
economista agrario Emiliano 
Ortega, ex director general 
de Agricultura y primer 
director del Servicio Agrico- 
la y Ganadero (SAG) hasta 
1970; el economista del 
Grupo de lnvestigaciones 
Agrarias (GIA), Gonzalo Da- 
niel Martner; el  director de 

Agraria, Jose Antonio Va- 
lenzuela; y el  dirgente cam- 
pesino Enrique Mellado. 
Junto con analizar la situa- 
cion en el campo entregaron 
lo que consideran las medi- 
das necesarias para lograr el 
justo equilibrio en el  campo. 

Quisimos entregar -y era 
necesaria- tambih la vision 
deldirigente empresarial Ger- 
m8n Riesco, pero la entre- 
vista ya concertada no pudo 
realizarse por "un viaje im- 
prev isto". 

De todas maneras, hay 
un avance importante en las 
cifras de produccion en el  
campo, pero, a l  mismo tiem- 
PO existen problemas graves 
de consumo, especialmente 
de 10s propios' trabajadores 
agricolas, cuyo poder adqui- 
sitivo se deteriora dia a dia. 

Los expertos agrarios se- 
Ralaron, en sus proposicio- 
nes, que tiene que crearse 
un mecanismo para que 10s 

campesinos accedan a la 
propiedad de la tierra a 
traves de un sistema de 
ahorro y prbstamo, con 
subsidio del Estado, como 
lo propone Emiliano Ortega, 
o por medio de un Fondo 
Nacional de Tierras, teoria 
sustentada por el economis- 
ta  Gonzalo Martner. 

Los trabajadores agrico- 
las, permanentes, y tempo 
rales, deberian recuperar su 
organizacion y las instancias 
de participacibn para obte- 
ner mejores condiciones de 
vida y trabajo. Asimismo, 
deberia establecerse pol iti- 
cas de ayuda crediticia y 
capacitacion para 10s peque- 
iios propietarios y parcele- 
ros, que contribuyen en 
forma importante en la pro- 
duccion' de 10s cultivos de 
consumo basico. 

La Iglesia, por 'su parte, 
I tiene su posicion con respec- 

to a la agricultura y 10s 

campesinos. El sacerdote 
jesuita Jorge Castillo hizo 
presente la opinion de Io5 
obispos chilenos: "Si 10s 
campesinos perdieran el 
amor por la tierra, 10s des 
tinos del campo serian rnuy 
inciertos. Este sentirniento 
tan noble debe ser alentado 
y estimulado creando for- 
mas ordenadas que abran a 
las farnilias carnpesinas capa- 
ces de hacerlo, la oportuni- 
dad de adquirir l a  tierra. 
Con prudencia y sin apuros 
que pongan todo en peligro, 
se puede hacer avances soli. 
dos en este sentido. Con la 
tierra en manos de 10s cam. 
pesinos, el pais tendre 10s . 
alimentos necesarios para 
cada hogar chileno y la pro- 
piedad de la tierra curnpliri 
su funci6n social" (Confe- 
rencia Episcopal de Chile. 
Carta P 10s campesinos: 
"Abrir surcos... para sern- 
brar esperanza", 1984). 

ENRIQUE MELLADO 
Una expropiacion limitada 

ARA 10s campesinos 
hablar de Reforma 

Agraria no es lo mismo que 
para 10s agricultores. Para 
ellos no es sinonimo de 
expropiacion, como se 
ha seiialado. Para ellos es 
mucho m6s que eso y a s i  lo 
expreso el  presidente de la  
Comision Nacional 
Carnpesina, Enrique 
Mellado. "La Reforma 
Agraria es justicia; justicia 
para 10s que quedaron 
marginados y excluidos 
del proceso y para 
aquellos a quienes 
maiiosamente se les arrebato 
la tierra. Reforma Agraria 
es trato justo y salarios 
dignos para 10s que tienen 
un trabajo, imposiciones 
y previsibn social; justicia 
es inexpropiabilidad para 

P 

Enrique Mellado. 

10s parceleros de i a  reforma 
agraria, 10s pequefios 
propietarios, 10s 
minifundistas y 10s 
indigenas y 10s comuneros 
del norte. Refor,ma Agraria 
es tener una casa digna, 
tener acceso a la salud, a 

recuperado la produccion 
de alimentos llegando en 
1986 a 10s niveles de 
produccion por habitante 
que habia en 1970-7 1, 
segun indices de la FAO. 
especialmente "Las cifras alcanzadas, en la  

produccion de trigo, han 
sido de t a l  modo celebradas 
en la prensh nacional, que 
incluso habla de excedentes". 
Ortega puntualiza que "no 
parece adecuado hablar de 
excedentes de produccion 
en un pais que tiene 
necesidades por falta de 
trabajo y de ingresos. Un 
pais solo puede hablar de 
excedentes cuando ha 
garantizado e l  consumo 
indispensableqara la vida 
de nifios, jovenes y 
adu Itos". 

HAY QUE 
RECONOCER 

Nada crece en forma 
migica y, segljn el experto 
agrario, las causas del 
crecimiento de la 

Emiliano Ortega 

produccion agr (cola habria 
que estudiarlas con mayor 
objetividad. "Pero si existe 
mas produccion de madera 
o celulosa, hay que 
reconocer las grandes 
inversiones que se hicieron 
en reforestacion e 
industrialization en 10s aiios 
50, 60 y parte de 10s 70. 
Algo similar debiera hacerse 
con la expansion de la  
produccion fruticola. El 
plan elaborado por la 
CORFO y aplicado desde 
1967 contemplo desde la 
construccion de centrales 
fruticolas (67-70) hasta la 
construccion de frigor i f  icos 
para almacenar y enfriar". 

A PESAR DE LOS 
OBSTACU LOS 

Este crecimiento de l a  
agricultura no ha significado 
un mejoramiento de las 
condiciones economicas y 
Sin sociales embargo, de 10s Ortega trabajadores. dice 

que "no obstante 10s 
obstaculos que se han 
puesto a la  sindicalizacion 
campesina a partir de 1973 
y, no obstante e l  temor, s i  
hoy se compara la realidad 
sindical existente en 1964 
con la actualidad, 10s 
trabajadores agricolas 
tienen hoy dirigentes mas 
preparados y fogueados y 
mas sindicatos (en 1964 
habian 1.658 trabajadores 
agricolas organizados; hoy, 
mas de 55 mil)". 

E l  economista expresa 
"que 10s dolores campesinos 
son la falta de trabajo, 10s 
bajos niveles de 
remuneraciones, las 
dificultades para organizarse 
y la imposibilidad de 
negociar colectivamente". 

EL DERECHO A 
SER PROPIETARIOS 

Con respecto a la tierra, 
e l  economista puntualiza 

la educacion, al bienestar, 
a la  cultura, a la recreacion. 
La Reforma Agraria es para 
nosotros organizacion; es 
restitucion de la Ley de 
Sindicaliracion Campesina, 
de la negociacion colecti'va" 

Agreg6 el dirigente que 
cuando 10s campesinos 
hablan de reforma agraria, 
se refieren tambikn a un 
Estado preocupado de la 
suerte de 10s productores 
agricolas y de la produccion 
de aquellos alimentos 
bssicos para el consumo. 
Se refieren a las, 
posibilidades de crbditos 
y asistencia tbcnica para 10s 
pequeiios productores. 
"Esa es la reforma agraria 
que nosotros queremos 
y que estamos 
dispuestos a impulsar con 
todas nuestras energias". 

UNA NECESIDAD 
URGENTE 

El dirigente campesino 
reiter6 "la necesidad 
imperiosa" de otorgar a 

todos 10s trabajadores del 
pais un salario minimo de 
20 mil pesos mensuales. 
"Nosotros pensamos que 
si 10s empresarios 
agricolas son incapaces de 
responder a la cancelation 
de un salario justo, quiere 
decir que la famosa 
modernization de la 
agricultura se basa en la 
miseria de 10s trabajadores". 

R ED I ST R I B UC I ON 
DEL PODER 

El presidente de la CNC 
puntualizb que 10s 
campesinos "no somos 
enemigos de la propiedad 
privada, por lo mismo, 
somos partidarios de su 
necesaria difusi6n y 
contraries a su 
concentracion en pocas 
manos". En esa perspectiva 
y en la de un desarrollo 
rural centrad0 en el hombre 
del campo, 10s campesinos 
seiialaron que no renuncian 
a "la herramienta 
expropiatoria como eficaz 

camino de redistribucibn 
de poder en el  campo". Esta 
herramienta debe ser 
utilizada en forma limitada 
y aplicada solo sobre 10s 
sectores de a k a  
concentracion monopolica, 
como es el cas0 de 10s 
grupos economicos y 
transnacionales presentes 
especialmente en el  
sector forestal. 

Mellado recuerda que sobre 
toda propiedad privada 
grava una hipoteca social 
y 10s medios de produccion, 
dice citando a Juan Pablo I I, 
"no pueden ser poseidos 
contra e l  trabajo, no pueden 
ser ni siquiera poseidos para 
poseer, porque el ljnico 
titulo legitim0 para su 
posesion (...) es que sirvan al 
trabajo; consiguientemente 
que, sirviendo a l  trabajo, 
hagan posible la realization 
del primer principio de 
aquel orden, que es el 
destino universal de 10s 
bienes y el derecho a su u-o 
comun" (Laborem 
Exercens, 14,3). 

En este mismo sentido, 
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que e s  necesario reconocer 
el derecho de las familias 
campesinas a aspirar y a 
procurar transformarse en 
propietarios. Seiiala como 
propuesta e l  
"establecimiento de un 
mecanismo -semejante 
al sistema de ahorro y 
prbstamo que tuvo la 
vivienda- ordenado que 
abra la oportunidad de 
adquirir tierras a traves de 
un sistema en que el Estado 
otorgue un subsidio que 
facilite la adquisicion de 
este bien. Quienes dicen 
defender el  valor de la 
propiedad no' podr ian 
negarse a que dicho bien 
se ampliara". 

El  problema de 10s 
pequeiios productores 
-que sufren la falta de 
infraestructura, dificultades. 
de transporte, escases de 
medios de produccion y 
financiamiento, problemas 
de comercia I izaci on- 
tambien debe tener una 
solucion prioritaria. 
"Deberian crearse 
instrumentos de desarrollo 
campesino de la agricultnra, 
a traves de crbditos y 
subsidios que permitan 
hacer de la agricultura 

campesina una fuente 
estable y dinimica de 
produccion de 10s 
alimentos rnis importantes 
de consumo popular y, 
tambien, de produccion 
de algunos bienes de 
produccion". 

Como una tarea 
elemental para el auge 
de la agricultura, Ortega 
estima que "el pais tendri 
que reconocer en 10s 
campesinos, en 10s 
trabajadores agricolas y 
en las poblaciones rurales 
en general, un sector social 
al cual se debe revalorar 
y al  cual se tendri que abrir 
las puertas a la participacion 
y organization". 

LA REFORMA 
AG RAR I A 

AI referirse a la Reforma 
Agraria, el  economista 
sefial6 que estos procesos 
nunca se repiten y, 
"reconociendo desde el  
punto de vista de 10s 
agricultores, no solo las 
perdidas patrimoniales, 
sino que tambien 
sufrimientos y dolores, 
tambi6n hay que reconocer 
algunos efectos positivos 

fundamentales. Permiti6 
formar nuevos propietarios. 
Del total de tierras para 
cultivos, 10s campesinos 
poseen el 32 por ciento y el  
49 por ciento de la 
superficie arable del pais. 
Esto les permite generar 
e l  38 por ciento de la 
produccion agrlcola 
nacional". 

Otro efecto de la 
Reforma Agraria es haber 
cambiado 10s patrones 
culturales para apreciar el  
tamaiio de las 
explotaciones. "Estoy 
convencido que al 
establecerse un limite para 
la disponibilidad mixima de 
tierras se produjo una 
valoracion mucho mayor de 
la tierra y se comprendio 
que tecnificando, 
invirtiendo y organizindose 
empresarialmente se podia 
ser rnis rentable y 
productivo que la 
agricultura hacendal y de 
fundo. El  pais tiene ahora 
muchos rnis empresarios 
de tamaiio medio que hacen 
rendir rnis su tierra. Lo que 
les falta es introducir 
variables de lo que se llama 
la eficiencia social". 

JOSE ANTONIO VALENZUELA 

Terminar con las paradojas 
ARA el  director de P Agraria, economista 

Jose Antonio Valenzuela, 
la politica en el campo ha 
dado paso a dos paradojas 
que 61 califica como 
"perversas". Por un lado, 
sostiene, hay importantes 
capacidades productivas 
desocupadas -10s 
campesinos marginados 
de la tierra- junto con 
necesidades insatisfechas, 
la gran cantidad de 
poblacion su bal imentada 
que existe hoy en el  pais. 

La otra paradoja es que 
sectores tan mayoritarios, 
como 10s pequeiios 
productores (unas 250 
mil familias) y 10s 
asalariados, con un peso 
tan importante en la 
produccion de alimentos 
10s primeros y en fuerza 
de trabajo 10s segundos, 
est6n tan limitados en la 
fijacion de las politicas 
agrarias y tengan tan 
escasa participacion en el 
ingreso del sector. 

Frente a estos dos 

CONSUMO APARENTE PER 

GONZALO D. MARTNER 

Alimentar a todos 10s chilenos 

L economista E del GIA, Gonzalo 
Daniel Martner reconoce 
que a partir de una 
recuperacibn en la 
agricultura, que se inicia 
en 1983, se han observado 
aumentos en 10s 
rendimientos de productos 
de consumo bisico. Seiiala 
que, por ejemplo, en este 
ultimo period0 se cosech6 
aproximadamente 29 
quintales de trigo por 
hectirea, en comparacion 
a 10s 17 quintales de la 
cosecha anterior. ARade 
que, sin embargo, este 
incremento productivo 
aljn esta muy por debajo 
de 10s niveles europeos 
y no se refleja en la  
alimentacion de 10s 
chilenos. "El consumo 
diario de calorias del 
chileno hoy es un 12 por 
ciento inferior al de 1965 
y un 19,8 PO ciento inferior 
'a1 de 1973. Somos.el unico 
pals de Latinoambrica 
que volvio de la categort'a 
de 'suficiencia plena' en 
1971, a la de 'inestabilidady 
riesgb' alimentario diez aiibs 
despuks". 

La explicacibn de esta 
paradoja, segun el 
profesional, est6 en la 
pol itica econ6mica del 
actual gobierno -"que 
entre otras cosas ha 
disminuido hasta niveles 
insostenibles la capacidad 
de consumo de las grandes 
mayorias"- y en 10s efectos 
de las profundas 
transformaciones que se han 
producido en el  sector 
agricola desde 1973 hasta la 
fecha. Entre 10s efectos de 
las politicas en el campo, 
sostiene que 10s principales 
son el establecimiento de 
pocas empresas que 
dominan el mercado 
(oligopblicas), la presencia 
de empresas transnacionales, 
la disminucibn del rol que 
antes tenia e l  Estado y la 
marginacion de una gran 
cantidad de campesinos. 

"El poder oligop6lico 
en el  campo se manifiesta 
en la existencia de empresas 
elaboradoras de alimentos 
que determinan y manejan 
en su beneficio 10s precios 
de compra a 10s 
productores, seiiala Martner. 
Por ejemplo, las grandes 

Gonzalo Martner. 

empresas molineras 
compran el  trigo a unos cien 
mil productores; en estos 
meses se ha producido una 
baja en el precio 
internacional del trigo y 
estas empresas se manejan 
con esos precios. Per0 nadie 
ha sabido que el pan haya 
bajado, porque toda esa 
ganancia queda en manos 
de este poder oligopolico, 
de unas pocas empresas que 
dominan el mercado". 

Por otra parte, las 
transnacionales tambih 
ejercen un control en la 
produccion agricola, ya 
que producen muchos 

de 10s insumos (elementos 
necesarios para la 
produccion) que ahora se 
usan, como pesticidas, 
insecticidas, semillas y 
maquinarias. Martner 
afirma que muchas empresas 
nacionales que fabricaban 
estos insumos ahora han 
pasado a manos de capitales 
extranjeros, como es el  cas0 
de SOQUIMICH, INDUS 
y la CCU. "Esto hace que, 
por.ejemplo, hoy dia 
muchas semillas tienen que 
ser compradas a precios 
elevados y en el  cas0 de 10s 
productores y exportadores 
de frutas, deban pagar 
grandes comisiones a las 
exportadoras, que en su 
mayoria tambibn 
pertenecen a capitales 
transnacionales". 

Para terminar su 
diagnostico, el economista 
se refiere a l  deficiente rol 
que cumple el Estado y a la 
marginacibn de un vasto 
sector del campesinado. 
"El Estado ha tenido un 
papel muy limitado en la 
fijacibn de precios, 
asistencia tbcnica y 
crediticia para 10s pequeiios 
productores y ha 
desaparecido como poder 
comprador en el  sector 
agricola. Por ultimo, la  
actual politica economics 
en el  sector ha marginado 

de la tierra a campesinos 
que nacieron en ella, 
trabajindola toda su vida; 
a esto se suma la minima 
posibilidad de organizarse 
que tienen 10s que aun la 
conservan". 

AUMENTAR ' 
EL CONSUMO 

Para superar esta 
situacibn, "que va en 
desmedro de importantes 
sectores del pais", Martner 
considera que se hace 
imprescindible aumentar 
la capacidad de consumo 
de 10s ma$ pobres, recuperar 
10s derechos de 10s 
trabajadores rurales, que 
haya una politica de 
crbditos y asistencia thcnica 
a 10s productores pequefios 
y que se haga justicia con 
10s campesinos que han sido 
marginados. "En las zonas 
donde la pobreza rural y la 
demanda por tierras es 
mayor, debiera constituirse 
un Fondo Nacional de 
Tierras. El Estado podria 
tomar en sus manos las 
tierras de las empresas 
quebradas y entregarlas 
en licitaci6n -con crhditos 
a largo plazo y con un 
sistema similar a l  de 10s 
subsidios habitacionales 
(con puntajes segljn grado 
de pobreza, grupo familiar, 
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midera que se debe llevar 
~cabo una pol itica de 
dcsarrollo agricola que 
permita el us0 eficiente 
de 10s recursos de 
acuerdo a las necesidades 
iociales. "1.0s campesinos 
narginados deben acceder 
iuevamente a la tierra y 
ionecesariamente a traves 

I REHRTAJE 

de la  expropiacion; 10s 
asalariados deben recuperar 
sus derechos sociales y 
politicos; 10s pequefios 
productores deben ser 
apoyados por el  Estado 
con crBditos y asistencia 
tknica, ya que sobre ellos 
recae un peso importante 
en la produccion de 
alimerttos, deben 
organizarse y tener derechos 
legalmente reconocidos, 
para incidir en las pol iticas 
y negociar su participacion 
en e l  ingreso con 10s otros 
sectores en el  campo". 

investigador sefiala que no 
se puede ni se debe hacer 
tabla rasa con las empresas 
oligopolicas y con las 
transnacionales. "Esto no 
quiere decir que no puede 
haber modificaciones, 
porque en muchos paises 
donde operan las 
transnacionales existen 
reglamentos; el pais puede 
negociar condiciones 
respecto a transferencias 
de tecnologias, de mercado, 
de movimiento de capitales, 
de renta y de utilidades. 
Creo que el  Estado, 
observando el  rol que 
cumplen 10s distintos 
agentes economicos, puede 
velar porque el bien comun 
prevalezca sobre 10s 
intereses particulares; esa es 
su funcion y debe 
desempaiiarla". 

Finalmente, e l  

1etc.j- a 10s campesinos 
enforma individual u 
organizados en 
Cooperativas, despuBs de 
udperiodo de prueba, 
donde se verifica si han 
sido bien manejadas por 
ellos". 

por otra parte, que no 
tcndria ningljn sentido 
desorganizar el actual sector 
exportador, "especialmente 
sipagan correctamente sus 
impuestos, si respetan 10s b erechos de sus trabajadores 
y s i  son eficientes. No hay 
razbn para que el pais se 
prive de las divisas 
provenientes de las 
exportaciones, per0 s i  hay 
p c h a s  razones para que se 
respeten 10s derechos 
de 10s trabajadores y se 
establezca la  justicia en la 
~distribucion de 10s frutos 
dela produccih". Algo 
similar afirma el economista 
,alreferirse a las empresas 
transnacionales. "No tengo 
nada contra el capital 
extranjero, siempre que 
este se invierta a c i  y sirva 
para e l  pais y 10s chilenos 
yno tome la agricultura 
on sus manos. Necesitamos 
que Chile produzca mas, 
va alimental a todos 10s 

oja a todos 10s que 
abajen en el  sector". 

El profesional manifiesta 

I 

ESDE hace mas de D un siglo, la lglesia 
viene manifestando una 
especial preocupacion por el 
sector agricola, centrandola 
fundamentalmente en la 
dignificacion del hombre 
que trabaja la tierra y en la 
participacion de Bste en la 
tenencia del bien que trabaja. 

En la E'nciclica Laborem 
Excercens, e l  Papa. Juan 
Pablo II expresaba que el  
derecho a la propiedad 
privada debia estar 
subordinado al derecho 
a l  us0 comun. En su 
discurso a 10s campesinos 
de Temuco, durante su 
visita a Chile, manifesto que 
10s valores que se desean 
implantar con 10s procesos 
de reforma agraria "no se 
satisfacen necesariamente 
con la mera transferencia 
de la tierra (...) sino que 
es necesario impulsar un 
cambio de mentalidad que 
promueva la  participacion 
de 10s campesinos en su 
propio destino". - 

Y aca en Chile nuestros 
Obispos habian hecho suyo 
este sentimiento del Santo 
Padre cuando, en su carta 
a 10s campesinos "Abrir 
surcos para sembrar 
esperanza" expresaban que 
"si 10s campesinos perdieran 
el amor por la  tierra, 10s 
destinos del campo serian 
muy inciertos" y que este 
sentimiento debia ser 
alentado, "creando formas 
ordenadas que abran a las 
familias campesinas capaces 
de.hacerlo, la  oportunidad 
de adquirir la  tierra". 

Por su parte, un cura de 
campo, e l  viceparroco de 
San lgnacio de Loyola, en 
Peiiaflor, padre Jorge 
Castillo, afirma que la 
experiencia de traspaso 
de tierras de la lglesia a 10s 

campesinos, hace ya mBs de 
20 aiios, demostrb que Bsta 
era una realidad posible y 
con frutos eficaces. 

NO PUEDEN 
ESPE RAR 

Per0 ta l  vez la critica 
situacion de 10s trabajadores 
de la tierra es lo que mas 
conmueve a 10s Pastores. 
"El mundo deprimido del 
campo, e l  trabajador que 
con su sudor riega tambiBn 
su desconsuelo, no puede 
esperar mas a que se 
reconozca plena y 
eficazmente su dignidad (...), 
tiene derecho a que se le 
respete, a que no se le prive 
de lo poco que tiene, a que 
no se impida su aspiracion 
a ser parte de su propia 
elevacion", manifestaba 
Juan Pablo II en la  
Conferencia Mundial para 
la  Reforma Agraria y e l  
Desarrollo Rural, en 1979. 
Los Obispos de Chile 
expresaban por su parte, en 
su carta, que era posible una 
vida digna y justa para 10s 
campesinos; "es posible vivir 
con una sola familia: en 
justicia y verdad, en libertad 
y en amor" y agregaban que 
esto se podia alcanzar con 
esfuerzo y dedicacion. La 
formacion y capacitacibn, la 
unidad, el aporte de las 
comunidades cristianas y de 
la juventud, la participacion 
social y politica y la 
organizacion eran 10s 
elementos claves que, segun 
10s prelados, ayudarian a 
lograr la dignificacion de 10s 
campesi nos. " Los 
trabajadores agricolas, 105 
cesantes, 10s parceleros, 10s 
pequefios propietarios y 
10s temporeros podrian 
defender mejor sus derechos 
si  se mantuvieran unidos 

Padre Jorge Castillo. 

y organizados, aconsejaban. 
Participen en las 
organizaciones, formenlas 
si  es necesario, para luchar 
por mejores condiciones de 
vida y mayores fuentes 
de trabajo". 

EL INDIVIDUALISM0 

El  padre Jorge Castillo, 
conociendo la marginalidad 
de que han sido victima 
muchos de 10s campesinos 
que 81 conoce, de sus 
miseros sueldos y su 
pobreza, hace suyas estas 
declaraciones de 10s 
Obispos. "El 
desmantelamiento de 
la Reforma Agraria produjo, 
entre otras situaciones, un 
desarrollo del 
individualismo entre 
10s campesinos, e l  que habia 
ernpezado a erradicarse en 
periodos anteriores que, sin 
embargo, no fueron 
suficientemente largos para 
afianzar definitivamente 
un sentido comunitario en 
el campo, sefiala. Con las 
restricciones a l a  
participacion que hoy 
existe es muy dift'cil que 
se empiece a crear 
nuevamente ese sentido 
comunitario. Per0 debemos 
esforzarnos para que el 
campesino se reevalue como ' 
hombre social, involucrado 
en una comunidad; sblo a s i  
sera eficiente como 
trabajador y recobrara 
su dignidad". 
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DlRlGEhlTES VEClNALES 

0 Doc0 c nocido 
4- - - - 

0 Dos dirigentes vecinales, uno de h R o a  y 
otro de Cerro Navia, hablan de sus 
realidades. Olegario Arangua, entusiasta 
del seiior alcalde, cuenta Bxitos. Jose 
NuAez, paciente constructor de 
organizacion, relata las adversidades 
enquistadas en el poblador. 

HI, en la gente de menores recursos, 
debe extremarse la atenci6n. Ahi  debe 
centrarse la inversibn y agudizarse la 

imaginaci6n para dar una solucion concreta y 
rdpida a sus problemas", decia el Jefe de 
Estado, general August0 Pinochet a 10s 
alcaldes de todo el pais que celebraron su 
Noveno Congreso Nacional en el Hotel 
O'Higgins de Viiia del Mar. 

Pinochet inst6 a 10s ediles a "sacudir la 
indiferencia" con la obra del gobierno en la 
mano y a estimular la participacion 
erradicando actitudes como la burocracia, la 
superficialidad y la comodidad. "Estd de por 
medio el futuro de nuestra patria y la 
estabilidad de las instituciones", dijo 
Pi noche t. 

El dia anterior, el subsecretario de 
Desarrollo Regional, brigadier general Luis 
Serre, fue mds expl icito aljn cuando seAal6: 
"deben desplegar el rnaximo de sus 
capacidades en la vispera y muy pr6ximos al 
aAo en que la naci6n se veri enfrentada a 
cruciales y probablemente irreversibles 
defin iciones". 

Los alcaldes salieron con la misi6n de 
encabezar una campaiia que buscara - e n  , 

palabras del brigadier general Serre- "un 
mayor respaldo ciudadano para relegitimar y 
proyectar la vasta y visionaria tarea del 
gobierno". 

LO LINDO 
DEL ALCALDE 

Mientras tanto una apa- 
t i a  parece predominar en las 
32 comunas del Gran San- 
tiago. SOLIDARIDAD con- 
verso con dos dirigentes 
vecinales: Olegario Arangua, 
presidente de la Union Co- 
munal de mufioa (176 mil 
212 habitantes) y Josh 
Nhfier, presidente de la Jun- 
ta  de Vecinos 25 de la 
comuna de Cerro Navia 
(157 mil 454 habitantes). 
Ambos hablaron de sus 
alcaldes, de. lo que perci- 
ben en la poblaci6n y de 
sus tareas como dirigentes 
vecina les. 

Arangua, un jubilado de 
la administracibn publica, 
fue elegido por 10s 37 presi- 
dentes de junta de vecinos. 

Pone fervor a su tarea direc- 
tiva. No tiene dudas para 
Horgullecerse de la obra 
comunal encabezada por el  
alcalde de Nufioa, Luis 
Navarrete, M ex militar al 
mando comunal hace seis 
aAos. "Nosotros ya estamos 
aplicando 10s cambios que 
vienen de la Constitucion. 
E l  CODECO (Consejo de 
Desarrollo Comunal), ins- 
tancia que est6 siendo discu- 
tida en la Junta Legislativa, 
ya lo tenemos formado en 
Nufioa: lo integran seis pre- 
sidentes de Juntas de Veci- 
nos; cuatro representantes 
de organismos comunitarios 
(centros de madres y clubes 
deportivos entre otros) y 
cinco profesionales (de 10s 
sectores industrial, comer- 
cial, docentes, arquitectos 
y del Club de Leones). El 

VETA HUMANA 
La obra de la Junta de 

Vecinos se ve favorecida por 
conocido del mundo poblacional y de una "vela de oro". Dos 
juntas vecinales result6.de la conversacibn telefonos para la poblaci6n. 

Por su us0 se recaudan dos 
millones de pesos al aiio. con ambos responsables poblacionales. 
Con ello se ha financiado la 
adquisicibn de una ambulan- 
cia, se construyeron ties 
sedes y se est8n iluminando 
las multicanchas. Ademis, 

CODECO deber6 cumplir taci6n de calles, la deficiente servirh para financiar parte 
una tarea de fiscalizacibn atenci6n de salud V la falta de la construcci6n de un 
del gobierno comunal y pro- de IUz son algunas de parque donde, junto al pra 
pondrB ternas para que el carencias. Cads cierto tiem- do y 10s Brboles, habri jue- 

PO una flota de Suzukis de gos infantites, espacio para gobierno designe el alcalde. 
"En mufioa, continua Chilectra emPrende batidas presentationes artisticas y 

Arangua, hemos aprobado contra 10s "colgados". Hay bancos para pololear. Por 
dos presupuestos municipa- deudas individuales basta otra parte, la unidad vecjnal 
les (de 350 millones de pe- Por 70 mil Pesos. est6 empeAada en habilitar 

En el de su propio conslrltorio, dado sos el  liltimo) para el  desa- 
rrollo de la salud, educa- hay mil 516 viviendas don& que 10s municipales dan una 
cion, urbanizaci6n y IO habitan alrededor de 4 mil deficiente atencion. Ladife- 
social". familias. Ante esta situaci6n rencia entre 18s COmunaS se 

At referirse al alcalde explosiva de allegados, e l  advierten cuando, mientras 
Navarrete, el dirigente veci- dirigente ha propuesto a1 re- en el  consultori0 "Steeger", 
nal expresa: "IO lindo que cientemente nombrado alcal- de Cerro Navis, fueron des- 
tiene es que no hace distin- & Jose b n e  Solano, que SU pedidos 22 profesionales, en 
gos, puede hablar con un Primera. inauguracibn sea la el consultorio Aufioino "Ro- 
gobiernista o con un comu- construcci6n de una sita Renard" las embaraza- 
nista. Da libertad (no desig- de Paso'', proyecto que pre- das, en la espera de su turno, 
na a dedo a 10s dirigentes ten& albergar a UnaS 20 pueden ver peliculas alusivas 
de las Juntas de Vecinos) familias mirmras Postulan a1 a su experiencia a traves de 
y va a las asambleas, donde subsidio habitacional. La monitores de televisibn. 

Arangua, sin embargo, adopts una actitud de 'abo- iniciativa fue presentada y 
gad0 del diablo' frente a 10s est8 en estudio. Nufiez habla reconoce que el "standard" 
dirigentes. Lo mismo swede del anterior alcalde, Hugo economico de 10s habitantes 
en las reuniones mensuales Larraguibel, un ex militar. de Villa Frei ha decaido. 
que hate con todos 10s "Desde e l  comienzo hub0 Muchos jefes de hogar 
directives vecinales y miem- COnfianza, Porque Pusimos deben recibir a sus hijps 
bros de comites (cerca de las Cartas sobre la mesa. casados y a 10s nietos. Las 
400). Alli, ante 10s directo- Sabia que SOY de oposici6n plazas de estacionamiento, 
res, intenta ver s i  Bstos han al gobierno y SU criterio era antes colmadas de vehiculos, 
cumplido con 10s pobla! que no habia problemas son espaciosas y Cree que 
dores". mientras no hubiera politi- muchos viven con ingresos 

no superiores a 10s diez mil 
LO FEO 
DE CERRO NAVIA 

0 Una radiografia de un aspect0 poco 

ca-partidista". 

Mientras en NuRoa e l  gas- 
to por habitante fue de 6 
mil 215 pesos en 1984, en 
Cerro Navia fue de 50 pesos. 
Nufioa se desprendi6 de sus 
sectores de m8s bajos ingre- 
sos, que formaron las comu- 
nas de PeAalol6n y Macul. 
Cerro Navia naci6 de Pu- 
dahuel y su financiamiento 
proviene casi en su totalidad 
del Fondo Regional Munici- 
pal, constituido por recursos 
de municipalidades de ma- 
yores ingresos. 

Josd Nufiez demorb un 
aAo en tramitar su nombra- 
miento como presidente, 
luego de ser elegido en una 
asamblea. El dirigente, a 
diferencia de Arangua, habla 
m6s de problemas que de 
realizaciones, L~~ pozos ne- 
Sros, la incipiente 

Jose NUFlez (Cerro Navia) expresa las dificultades que deben 
enfrentarse para trabajar en lo social en una'comuna de pocos 
recursos economicos. 

16 SOLIDARIDAD NO 252, del 29 de agosto al 16 de septiembre 

http://result6.de


TRABAJADQRES 

Pesos. Pero todo eso no se 
reclama, simplemente por 
orgullo. 

Ambos dirigentes recono- 
cen que 10s alcaldes con for- 
macion militar son dados a 
las realizaciones, se preocu- 
pan menos de su imagen, 
mientras que 10s de forma- 
cion civil se interesan mas 
en tener adeptos. 

EL QUITE. 
A LA POLlTlCA 

La Unidad Comunal de 
Nuiioa peribdicamente orga- 
niza encuentros sobre actua- 
lidad nacional. En el flaman- 
te auditorio del complejo 
"Osvaldo Hiriart" (padre de 
doia Lucia) han expuesto e l  
ex ministro Cuadra; Mario 
Arnello, director de la  Bi- 
blioteca Nacional y Maximi- 
liano Errizuriz, dirigente de 
Renovacion Nacional. Aran- 
gua asegura que no habria 
dificultad en que un oposi- 
tor, como Sergio Molina, 
expusiera. Bastaria con que 
solicite el espacio. 

Per0 la inquietud politica 
de 10s pobladores es baja. 
En Cerro Navia 10s proble- 
mas son otros. N6iiez seiiala 
que inscribirse en 10s regis- 
tros electorales no interesa. 

A l a  politica se le hace el 
quite. Diran, afirma el  diri- 
gente, "estamos jodidos, 
hay que esperar". Ahora, 
agrega, s i  hubiesen varios 
candidatos, la cosa seria 
diferente. Una muestra del 
desinter6s se aprecia en el 
consumo de diarios. Solo se 
venden 25 ejemplares en 

,uno de 10s kioscos de Cerro 
Navia. Mas de la mitad de 
10s compradores adquiere 
las Ultimas Noticias y La 
Tercera. El  doming0 se ven- 
den unos 15 Mercurios, 
"porque al dia siguiente hay 
que salir a buscar pega". La 
television es la gran distrac- 
cion: las teleseries. el  Festi- 

Olegario Arangua es un dirigeote que se muestra orgulloso de su 
alcalde (Nuiioa) y de la rapidez para aplicar en su territorio "10s 
cambios que vienen de la Constitucibn" 

val de la Una y SBbados 
Gitantes suscitan la atencion 
y el comentario. 

En Nuiioa airn no se ha- 
bla del plebiscito, y hay 
pocos inscritos en 10s regis- 
tros electorales, dice Aran- 
gua. Explica que se debe a la  
idiosincrasia del chileno, 
que "todo lo deja para el 
final". En carnbio, exitosa 
fue la iniciativa del registro 
civil cuando acudi6 un dia 
s6bado a renovar carnets de 
identidad. En la poblacion 
"Rebeca Matte" renovaron 
600 personas y en "Lo En- 
calada" 400. 

LA URGENCIA 
ES EL ESTOMAGO 

Las apreciaciones entre- 
gadas por 10s dirigentes 
corresponden a lo sefialado 
en diversos estudios sobre la 
relacion entre 10s poblado- 
res y la politica. Rodrigo 

I Baiio, investigador de FLAC- 
SO, seiialaba en 1984 que 
"la urgencia de necesidades 
insatisfechas parecen ajenas 
a 10s discursos sobre proyec- 
tos politicos que enfatiza- 
ban aspectos juridicos e 
institucionales". En el estu- 
dio afirmaba uno de 10s 

En el silencio, las Juntas de 
Vecinos -mas alla de las 
opiniones que se tengan al 
respecto- funcionan y 
buscan soluciones. Muchos 
criticos dicen discursos, 
pero pocos enfrentan, en 
esas organizaciones, 10s 
problemas y demandas 
reales de la base social. 

dirigentes consultados (Pu- 
dahuel): "la urgencia inme- 
diata es el estomago, por lo 
que lanzar un proyecto.de 
sociedad alternativo cae en 
un sac0 roto". Otro dirigen- 
te  (de "Nueva La Habana") 
seiialaba: "Hay distancia. El 
militante desprecia el traba- 
jo reivindicativo". Un diri- 
gente de La Cisterna decia 
que "10s partidos no dan 
confianza de que Sean ellos 
la alternativa", mientras que 
uno de la Car0 Ochagavia 

, opinaba: "el discurso de la 
autonomia se empieza a per- 
der, ya no se busca eso, sin0 
la apropiacibn de la organi- 
zacion: qu6 partido tiene 
cuintas organizaciones y en 
qu6 poblaciones". 

Estas afirmaciones corro- 
boran e l  resultado de otro 
estudio publicado por "Pro- 
fesionales Sur". En este 10s 
pobladores califican a 10s 
partidos con una nota 3,4 
(de 1 a 71, solo superior a 
10s volados (1,6) e inferior 
a la de 10s carabineros que 
se sacaron un 4,3. 

CAMPANAS 
AL ACECHO 

Los pobladores, aquellos 
que viven en zonas urbanas 
en viviendas precarias que 
resultaron de una toma o de 
una solucibn estatal, suman 
unos 2 millones 400 mil per- 
sonas, la mitad de, 10s habi- 
tantes de la Regi6n Metro- 
politana. En su mayoria 
estin desorganizados. Aran- 
.gua reconoce que la expe- 
riencia.de su comuna no es 
representativa. Lo mismo 
hace N6iiez en relaci6n a las 
demis Juntas de Vecinos de 
Cerro Navia, donde predomi- 
na el  caciquismo y la fa l ta  de 
participacibn y realizaciones. 
Tedo es mas precario. 

De ahi la preocupaci6n 
de las autoridades del go- 
bierno, mientras la  oposi- 
cion llama a inscribirse en la 
creencia de que cuando Ile- 
gue el dia crucial la apatia 
se rompa en su favor. s 
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Accidentes . 
en pesca 
industrial 

En el reportaje central, 
publicado en Solidaridad 
No,251, "No quiero morir 
en un socavan", se nos 
desliz6 un error respecto, 
de 10s accidentes que anual- 
mente sufren 10s trabaja- 
dores pesqueros. Citando 
un estudio del PET sobre 
las condiciones de 10s tra- 
bajadores de la flota pes- 
quera de Arica e Iquique, 
afirmamos que "de cada 
100 trabajadores pesque- 
ros, 29,4 mueren a l  afio", 
en circunstancias que de- 
bio decir "de cada 100 
trabajadores pesqueros, 
29,4 se accidentan por 
afio", lo que es radical- 
mente distinto. 

Denuncias - 
desmentidos 

Los empresarios de In. 
dar-Chile denunciaron que 
algunos operarios estan 
presionando a algunos tra- 
bajadores en plena nego- 
ciacion colectiva. Ante ta l  
afirmacion el secretario del 
sindicato, Roberto Busta- 
man te, desm i nti 6 categor i- 
camente las acusaciones. 
El proyecto colectivo pre- 
sentado por 10s trabajado- 
res solicita un reajuste del 
100 por ciento del IPC, 
mas algunos puntos adi- 
cionales. La empresa, por 
su parte, ha ofrecido un 
50 por ciento, negandose 
a otro beneficio. 

Fiesta en Maipu 
Once organizaciones de 

la poblacion "El Vivero de 
Maipir" celebraron un nuc- 
vo aniversario. Mliltiples 
actividades se desarrolla- 
ron C I  15 y 16 de agosto, 
entre las que destacaron 
atencion de salud a 10s 
pobladores, compartir el 
almuerzo en la olla comlin; 
jucgos con nifios, una cho- 
colatada, teatro y fiesta. 
El doming0 se celebro una 
misa a l  a i re libre, juego de 
volantines y se exhibio un 
diaporama sobre la organi- 
zacion de la publacion. 

, 

Cosmeticos: 
demasiado feo 

Las 28 trabajadoras de 
Princeton recibieron un ro- 
tundo no de parte de sus 
empleadores a las peticio- 
nes economicas. La firma 
les nego pagar un sueldo 
base de 25 mil pesos, en 
circunstancias que gastan 
cantidades millonarias en 
pagar la publicidad por e l  
concurso Miss Chile. Las 
promotoras solicitaban, 
ademis, el  reajuste del 100 
por ciento del IPC y comi- 
sibn de ventas, pero la 
firma estim6 solo conce- 
derles un aguinaldo de 
fiestas patrias. 

Proyecto de ley 
La Confederacion de 

Empleados Particulares 
(CEPCH) present6 un pro- 
yecto de ley a la Junta Le- 
gislativa, destinado a velar 
por lor; intereses de 10s 
pensionados por acciden- 
tes del trabajo 'y enferme- 
dades profesionales. 

Jubilados: Ministro ~ y 7  

Ante el anuncio de 
otorgar un reajuste de re- 
muneraciones al sector pir- 
blico y privado, la Asocia- 
cion de Jubilados Depen- 
dientes de la Caja Bancaria 

, de Pensiones sefialo que es 
el  momento en que el rkgi- 
men'restituya el 10,6 por 

ciento expropiado por la 
ley 18.413. Recuerdan 10s 
dirigentes que en su opor- 
tunidad el  ministro de 
Defensa prometio que 
cuando la Caja Fiscal dis- 
pusiera de fondos se corre- 
giria la anomal ia. 

Cuidadores: 
iSe pas6 ... ! 

Los dirigentes del sindi- 
cat0 de cuidadores de 
automoviles en zona de 
parquimetros y del sindi- 
cat0 de cuidadores refuta- 
ron las declaraciones del 
empresario Albert0 Tarud. 
Este habria asegurado que 
10s trabajadores ganaban 
entre 40 y 60 mil pesos 
mensuales. Los dirigentes 
sefialan que sus ingresos 
diarios oscilan entre 10s 
300 y 650 pesos, lo que es 
diferente. 

I RT: 
peligro 

Los sindicatos 1 y 2 de 
la Industria de Radio y 
Television S.A. entregaron 
una declaracion mediante 
la que manifiestan su preo- 
cupacion por la posibilidad 
de que la empresa, bajo sus 
riuevos propietarios, se 
transforme de industrid en 
comercial de importacio- 
nes del mismo rubro elec- 
tronico. Por otra parte, ya 
fueron despedidos 23 tra- 
bajadores de un total de 
270 que existen en IRT. 

Em presa rio 
dice NO 

En huelga se encuen- 
tran 30 trabajadores de la 
Textil Children's, luego 
que sus ejecutivos desecha- 
ran la peticion laboral de 
recibir un reajuste del 100 
por ciento del IPC, mas 
otros ,beneficios sociales 
como , asignacion por 
matrimonio, escolaridad, 
natalidad y participacibn 
en las utilidades. La em- 
presa ha respondido con 
una contra oferta equiva- 
lente a l  30 por ciento del 
IPC. 

Caramel0 
amargo 

Los dirigentes de 10s 
dos sindicatos de la indus- 
tria Calaf, que representan 
a 450 operarios, se entre- 
vistaron con el ministro 
del Trabajo, Alfonso MBr- 
quez de la Plata para darle 
a conocer su preocupacibn 
por la estabilidad de su 
fuente de trabajo. Calaf 
tiene comprometida una 
fuerte deuda con el Banco 
Osorno. El convenio sus- 
crito con el Banco estipula 
que si la empresa deja de 
pagar alguno de sus com- 
promisos, el  banco se re- 
serva el derecho de hacer 
efectiva de una sola vez 
toda la deuda. 
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ueremss sol 
0 El presidente del Comando Nacional de 

' Trabajadores (CNT) seiialo que las . 
~ 

movilizaciones continuaran hasta que 10s 

para el 7 de octubre. 

AN U E L Bustos, presi- M dente del CNT, orga- 
nizacibn que I lamb'a la con- 
centracibn que se realizb el 
miircoles 19 en la Avenida 
Perlj, dice que 10s m i s  auto- 
rizados para evaluar la mag- 
nitud son 10s rnedios de 
comunicacibn que asistieron 
a1 acto. Di f ic i l  tarea es for -  
marse una impresibn con las 
distintas versiones de la 
prensa nacional. Sin hablar 
de cifras se puede decir que, 

problemas de 10s trabajadores Sean solucionados. 

septiembre y una "huelga general" programada 
0 Se anunci6 una jornada civica para el 3 de 

a pesar del lugar, una aveni- 
da larguisima, en 10s faldeos 
del Cerro San Crist6bal al 
lado del cementerio, se jun- 
taron miles de personas. 
Hombres, mujeres y jbvenes, 
de todas las condiciones, 
que participaron con entu- 
siasmo. El discurso del h i -  
co orador, Manuel Bustos, 
r e s 6 6  las principales peti-  
ciones de 10s sectores popu- 
lares (ver recuadro). En  
suma, un reinicio de la mo-  
vilizacibn social que, segljn 
10s anuncios, se prevee in- 
tensa: el 3 de septiembre 
esti programada una jorna- 
da civica por la recupera- 
cibn de 10s derechos po l i t i -  
cos; y el 7 de octubre, 
"huelga general". 

MBs tranquilo, per0 toda- 
via afbnico, el dirigente Ma- 
nuel Bustos dijo que "a lo 
mejor, en este caso, mi opi- 

nibn es parcial. Para m i  fue 
una concentracibn extraor- 
dinaria a la que asistieron 
miles de trabajadores, muje- 
res, jbvenes, pobladores, 
man tes .  Hemos logrado 
una concentracibn mayor 
de Io que nos habiarnos pro- 
puesto, pensando que el 
gobierno nos dio u n  lugar 
incbmodo para Ilegar,.ence- 
rrado y poco conocido". 

4CuBle.s son 10s aspec- 
tos que hay que corregir de 
las movilizaciones? 

-Los que a l l i  mismo se 
demostraron. Querem% que 
la movilizacion no solo sea 
un accionar voluntarista, ca- 
Ilejero, que termina con la 
policia tirandonos agua o 
bombas lacrimogenas. Que- 
remos demostrar que para 
10s trabajadores es pbsible 
hacer las cosas en forma 

uciones" 

ordenada y pacifica. El 
miercoles 19 hemos logrado 
controlar correctamente el 
acto, salvo a unos pequeiios 
grupos que intentaron utili- 
zar la concentracion sacan- 
do sus banderas. Lamenta- 
blemente estos grupos alin 
no entienden que el  inter& 
del pueblo de Chile es otro. 
El interes de Chile es que 
10s problemas que nos afec- 
tan Sean solucionados. 

--iEn qu6 contexto se 
realizarin las futuras movi- 
lizaciones, segirn usted? 

-En el de que se nos 
solucionen 10s problemas, 
porque cuanda haya s o b  
ciones no habri mis mani- 
festaciones. Si nos dan un 
reajuste, un salario minimo 
y nos solucionan el  proble- 
ma del empleo, bueno, no 

huelgas ni manifestaciones. 
Las movilizaciones no cam- 
bian su caricter mientras no 

vamos i a seguir haciendo 

Sean solucionados 10s pro- 
blemas que nos aquejan. 

-LHay sectores que no 
participan o han dejado de 
creer en las movilizaciones? 

-No nos interesan. Lo 
que nos interesa es cui1 es la  
disposici6n que tienen 10s 
trabajadores para participar. 
Somos organismoS sindicales 
(CNT) y estamos convocan- 
do sindicalmente a 10s gru- 
pos sociales, a 10s trabajado- 
res. Si 10s grupos politicos 
tienen un inter& distinto, 
i a l l i  ellos! y lo lamentamos. 
Creemos que entender que 
por la' v i a  de wn diilogo, 
sentados en una oficina Ile- 
garan las soluciones van a 
morirse esperando, porque 
el  regimen no tiene ninguna 
sensibilidad para entrar a ese 
diilogo. El regimen necesita 
presi6n social y las Fuerzas 
Armadas necesitan que 
alguien les muestre lo que 
pasa en este pais. Hay un 

descontento nacional y eso 
no se demuestra solamente 
con el deseo de dielogo de 
un dirigente politico-. Quere- 
mos elecciones libres y el 
pueblo debe ser capaz de , 
ganarse la democracia Iu- 
c hand 0. 

- i h t i n  conscientes que 
el llamado a par0 nacional el 
7 de octubre puede signifi- 
car el encarcelamiento de 
10s dirigentes del CNT? 

-No deberia ser, porque 
en este pais el  Plan Laboral 
dice que la huelga es legal y 
por eso hemos convocado a 
una huelga. Aqui en Chile 
dicen que la huelga es reco- 
nocida. 

-Per0 en el contexto de 
la negaciacion colectiva ... 

-Depende la interpreta- 
cion de cada uno. Para mi.la 
huelga es legal, existe. Juri- 
dicamente dicen que erl 
Chile esta permitido hacer 
una hualga. 

CNT 
Planteos y peticiones 

L presidente del E CNT hizo 
plan teamien t os y forrnu I6 
peticiones. Seiial6 que era 
injusta la acusacion que 
habitualrnente surge de 
esferas oficiales que acusan 
al rnovimiento sindical de 
estar vinculado a intereses 
extranjeros. Bustos 
record6 qde son 10s que 
siguen las orientaciones de 
la Banca lnternacional en 
el manejo de nuestra 
economia 10s que mas 
entregados estan. Son 10s 
que han hecho crecer la 

deuda externa en beneficio 
de unos pocos y 10s que 
rnalgastan el presupuesto 
en arrnas para la represion, 
enfatiz6 el dirigente. 
El Comando Nacional 
de Trabajadores renovo 
su decisihn de revisar 10s 
cornpromisos adquiridos 
una vez que se retorne a la  
democracia. 

El C6digo del Trabajo 
ocupo un lugar destacado 
en la exposicion de Bustos. 
AI respecto seiial6 que: 

- Mantiene las 
disposiciones que colocan 

a 10s trabajadores en una 
inestabilidad laboral 
permanen te. 
- Deja\a 10s 

empresarios en una 
situaci6n propicia para 
modificar IGS contratos 
laborales. 
- Pretende atornizar 

y dividir la organizaci6n 
sindical. 

las Federaciones y 
Confederaciones. 

legal de organizaciones 
superiores, como las 

- Limita la  acci6n de 

- lmpide la forrnaci6n 

cent rales. 
- Excluyea 

importantes sectores 
de trabajadores de la 
posibilidad de negociar 
colectivamente. 

- Desconoce la 
posibilidad de negociar 
por rama de la producci6n. 

- Contempla una 
justicia laboral 
insuficiente, formalista 
y cara. 

Por otra parte, reiter6 
la irnpugnacibn que 
arnplios sectores sindicales 
han hecho del sistema 
previsional ;pues ha 
el  iminado las o bl igaciones 
patronales sobre la 
materia. 

Ante la pol itica 
econbrnica, el rndximo 

dirigente del CNT sefial6 
que "hace mhs ricos a 10s 
mas ricos y mas pobres 
a 10s mas pobres". Para 10s 
primeros s i  hay recursos, 
afirmo. Calific6 el comit6 
empresarial, que preside 
Jorge Fontaine, corn0 una 
instancia colaboradora con 
la rnantenci6n del actual 
rkgimen, porque saben que 
con su prolongacion 
mantienen incblumes sus 
i ntereses. 

E l  CNT volvi6 a 
declarar que es necesario 
un reajuste del 22 por 
ciento y establecer el 
salario minimo en 20 mil 
pesos. Reclam6 un 
aguinaldo de Fiestas 
Patrias equiv'alente a 
10 mil pesos, B 
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0 Carla Cristi, actriz de vasta trayectoria 
en nuestro pais y en el extranjero, ha 
montado su sexta obra desde que lleg6 
a Chile definitivamente, en 1984. "Ligeros 
de equipaje" muestra el doloroso drama 
del desarraigo product0 del exilio, en un 
lenguaje ajeno a1 panfleto y a1 
sentimentalism0 ficil. 

0 Conversando con SOL I DA R I DAD, conto 
parte de su vida como "doble autoexiliada" 
y de las situaciones planteadas en la obra, 
muy ligadas a su experiencia personal. 

CARLA CRlSTl 

tan ligero 
NORA la Espaiia, 
que ya no existe, 
de su niiiez-ado- 

lescencia; tambi6n el  pais 
de las lluvias copiosas y el 
tecito a media tarde, "en e l  
sur del mundo". Los conse- 
jos de la madre en el  pasado 
remoto y Catalan se mezclan 
en sus recuerdos sobre el 
escenario, con la angustiosa 
solicitud de ayuda de un 
amigo que, en Chile, huye 
de la persecuci6n del r6gi- 
men militar. Asi como so- 
porta horas de 'torturantes 
interrogatorios, se transfor- 
ma de pronto en la  exiliada 
que en Europa se ve obliga- 
da a cuidar gatos siameses, 
a 10s que debe hablar en 
franc&. Multifacbtica, hace 
suyos 10s sentimientos m8s 
contrapuestos que puede 
albergar una doble exiliada 
-en Chile y en Espaiia- y 
10s entrega a un publico 
que, en solemne expecta- 
ci6n, pasa junto a ella de la 
risa al llanto y la aplaude 
a rabiar. Es Carla Cristi (0 
Rogelia Vilamitjana, que es 
su verdadero nombre, actriz, 
catalana "pero chilena 
mucho mas", 4 hijos repar- 
tidos por el mundo, dos nie- 
tos y medio), y su ultimo 
estreno, "Ligeros de equipa- 
je", que desde hace casi un 
mes se presenta en la Sala 
de la Escuela Moderna de 
Musica. 

La obra, muy ajena al 
panfleto y a la cebolla, fue 
escrita por Jorge D iaz y diri- 
gida por Luis Poirot. Es la 

conjunci6n de muchas his- 
torias de exiliados pero, m8s 
exactamente, como lo seiia- 
l a  la protagonista, "es un 
hermoso poema, no precisa- 
mente del exilio, sino del 
desarraigo de que son o han 
sido victimas muchos seres 
humanos en distintas partes 
del mundo". 

Pero, iqui6n es Carla 
Cristi, actriz y mujer?, iquk 
reflexiones y sondeos del 
alma ha querido trasmitir, 
esta vez, con su "Ligeros de 
equipaje"? SOLI DARl DAD 
convers6 con ella mientras 
se aprestaba a una nueva 
puesta en escena, hasta el  
momento en que, con un 
segundo timbrazo, la Ilama- 
ban a l  escenario. 

PER0 CHILENA , 
DE CORAZON 

-Lusted naci6 en Barce- 
lona? 

-Claro, per0 mi madre es- 
chchitena, naci6 en Valparaiso, 
ya que mis abuelos, cetala- 
nes, estaban ac8 desde 1907. 
Despu6s del nacimiento de 
mi madre volvieron a Espa- 
iia. Y yo vine con mis pa- 
dres en 1947, cuando era 
casi una adolescente y aqui 
me qued6, estudi6 teatro y 
me cask; estuve a c i  hasta e l  
73, cuando me autoexilid ... 

4Entonces' regres6 a 
Espaiia? 

-Primer0 dos aiios en 
Francia y el resto, hasta 
1984, en Barcelona. Per0 yo 

dig0 que me autoexilik, por- 
que siento a Chile muy 
adentro; desde que tengo 
us0 de razon este pais me ha 
sido muy familiar, de peque- 
f ia yo comia choclos, harina 
tostada, cosas chilenas ... Mis 
padres me contaban que 
durante la guerra civil espa- 
iiola la familia estuvo bajo la 

"El exilio es un flagelo 
humano, a veces peor que 
la muerte". 

proteccion consular de Chile 
y poreso pudimos estar mis 
tranquilos que muchos 
otros. Por lo tanto, esta ban- 
dera representa mucho para 
mi. 

-Per0 este autoexilio t a l  
vez no fue tan doloroso 
como si hubiera sido obli- 
gad0 ... 

-No !o creas. Para m i  
coincidi6 con la desintegra- 
ci6n de la familia, mis tres 
hijos mayores se fueron a 
distintos paises, porque se 
casaron o por sus estudios; 
no 10s he visto crecer, no he 
cuidado sus resfrios, no v i  
nacer a mi segundo nieto. 
Ademis, afuera me sentia 
un poco perdida, es un pro- 
blema de las claves, el c6di- 
go c o m h  que t e  hace 
entenderte con la gente; a 
un espaiiol yo lo siento 
extranjero, no me pasa con 
10s chilenos. Soy chilena de 
coraz6n; ac6 me siento en 
casa, me interesan las cosas 
de acii. Una es de donde se 
hace, no de donde nace. 

-iTodo eso la decidi6 a 
volver? 

-Claro, yo vine en el 82 
a presentar una obra de Jai- 
me Celed6n; estuve acd 
como 9 meses y estando en 
Espaiia nuevamente, de 
repente me dije Lqu6 estoy 
haciendo a c i  s i  lo que me 
importa es Chile? Y no espe- 
r6 mas para encontrarme 
con lo mio de nuevo. 

"LQUE ES ESE 
IR  Y VENIR?" 

-"L.igeros de equipaje" 
tiene mucho que ver con su . 
vida ... 

-Tambidn con mi v.ida, 
per0 contiene muchas histo- 
rias de exilio y desarraigo. 
En 1982 le pedi a mi amigo 
Jorge Diaz que me escribie- 

ra un monologo para inter- 
ptetarlo en Espaiia. Conver- 
sando sobre nuestras viven- 
cias presentes y pasadas nos 
surgi6 l a  idea de hablar del 
desarraigo que padecen y 
han padecido muchas perso. 
nas. Por ejemplo, la actriz 
espafiola Montserrat Julio, 
un director argentino muy 
amigo m lo que vive en Espa. 
iia, el propio Jorge Diaz que 
es espafiol, y mi propia 
exDeriencia de dobleexilio.. 

-LY qu6 es eso del desa- 
rraigo , y  no del exilio a 
secas? 

-El exilio es un fenbme- 
no y e l  desarraigo es la sen- 
saci6n que debe enfrentar el 
exiliado, y es algo complejo. 
LDe d6nde soy?, i a  qub per- 
tenezco en definitiva?, iqu6 
pas6 con la gente que kg6 
a Chile desde EspaRa?, i a  
qu6 se vinieron?, La qu8 se 
fueron 10s sudamericanos a 
Espafia o a otros paises, m8s 
recientemente?, Lqu8 hay 
detris de todo ese ir y 
venir? Nosotros quisimos 
traspasar la esencia de estas 
cosas en esta obra. 

"NO SE ENSEmA 
A SER EX1 LIADO" 

-i(lu6 piensa del exilio 

-Es un flagelo humano 
que lo tenemos desde la 
Bpoca de 10s griegos; a veces 
puede ser peor que la muer- 
te. En Chile, ese desarraigo, 
esa obligation de despren- 

20 SOLIDARIDAD NO 252, del 29 de agosto a1 16 de septiembre 



CULTUR A r 

“Para m I 
es un he1 

”‘Ligeros de e 
rmoso poema 

que llega a todos por igual, 
pues trata de dramas 
humanos“. 

m s e  de lo que uno quiere, 
es un dolor muy grande que 

‘vamos a tener por mucho 
tiempo, exista o no un 
gobierno que nos guste mtis 
tarde, icuintas generaciones 
han quedado divididas de 
manera irreversible! Me due- 
le que se divida la familia, 
ya sea por motivos persona- 
les o por razones politicas. 
Ademis, no se est6 bien en 
otra parte, se pasan humi- 
Ilaciones, se echa tanto de 
menos... 

-Per0 hay quienes pien- 
Jan que el  exilio se puede 
aprovechar para perfeccio- 
narse profesionalmente y se 
puede llegar a vivirlo mejor ... 

-Eso es segirn la persona 
y ademtis, creo que en todos 
10s casos, se requiere de una 
buena cantidad de afios para 
habituarse, para hacer rela- 

s i  nunca le contafon c6mo 
era. 

ciones. Yo, por ejemplo, 
conoci a l  personaje, que JIBUSCANDO 
tambikn interpret0 en la M I  RINCONCITOf# 
obra, que estuvo obligada a 
cuidar gatos siameses y ha- 
blarles en franc&, porque 
no le quedaba otra. Y a una 
nifia que era bibliotecaria en 
Chile y en Francia le ofre- 
cieron trabajo en una biblio- 
teca. Estaba feliz de reen- 
contrarse con lo suyo; lleg6 
al lugar y le pasaron un tra- 
PO para que Iimp’iara la 
biblioteca cada tarde ... Y 
tuvo que hacerlo, porque 
tenia hijos que alimentar. 
Todo eso es muy duro y 
triste; especialmente porque 
nadie ha hecho nunca un 

-Usted en la  obra le  dice- 
a un amigo que no quiere 
seguir siendo “ciudadana del 
mlindo“ y que prefiere en- 
contrar su rinconcito y a l l i  
quedarse, i lo siente a s i  en 
su vida real? 

-Creo que l a  mayoria de 
la gente quiere un lugar esta- 
ble donde estar, no desea 
andar como 10s gitanos. Yo 
tambibn siento asi, per0 no 
me atrevo a generalizar res- 
pecto a 10s demis; cada cual 
elige su manera de vivir. 

curso sobre el exilio, no se - i Y  qu6 piensa de la 
sabe lo que es el desarraigo solidaridad que piden mu- 

R 

chos exiliados, que tambi6n 
est6 presente en la  obra? 

-Mendigar solidaridad 
para uno es muy triste, no 
t e  hace crecer como indivi- 
duo. Per0 hacerlo por 10s 
demtis es otra cosa; lo fan- 
thstico de 10s chilenos que 
esttin afuera es que en su 
mayoria nunca se olvidaron 
de sus hermanos que estin 
acti , 

-1ndudablemente que la 
obra expresa una position 
politica, i n o  lo ve como un 
riesgo para su proximo de- 
sempeho profesional en este 
pais? 

-Hay una posici6n pol;- 
tica porque la vida es politi- 
ca; a l i i  se muestran hechos 
que han pasado y que nadie 
puede negar. Per0 no la veo 
coma una obra especialmen- 

t e  fuerte; a IO mejor es u n a  
deformaci6n profesional, 
per0 veo que vale la pena 
arriesgarse s i  se trata de in- 
terpretar algo que creo es 
muy bello, no panfletario, 
que llega a todos por igual 
ya qbe se trata de dramas 
humanos. 

-iQu6 proyectos tiene 
para mas adelante? 

-Dar la obra hasta fin de 
ai50 en Santiago, luego ha- 
cerla en provincias y el 
pr6ximo afio estrenar otra, 
de un autor espaiiol, que se 
llama “Las hermanas de 
Buffalo Bill”. Dentro de 
nuestras posibilidades, que- 
remos estar haciendo siem- 
pre cosas nuevas. Tengo 
ganas de trabajar y entregar- 
me a mi pljblico chileno, ya 
que por fin, acti encontr6 mi 

rinconcito. # 

CHILE Y SU FUTURO, UN 
PAIS POSIBLE, de Alejandro 
Foxley. Editado por CIE- 
PLAN (Corporacibn de Inves- 
tigaciones Economicas para 
America Latina). 

En 225 paginas el autor 
afirma que muchas veces 
las crisis, como la que 
atraviesa nuestro pais, son 
una buena plataformd para 
el desarrollo de una demo- 
cracia renovada. Seiiala que, 
sin embargo, es preciso 
abordar una serie de con- 
flictos en el Chile de hoy, 
entre ellos, el problema de 
la violencia, la brecha entre 
civiles y militares, la defini- 
ci6n frente a1 mundo del 
trabajo, la aceptacion de 
10s empresarios y el pro- 
blema de la integracion del 
pais. 
Este importante docu- 
mento se encuentra a la 
venta en las principales li- 
brerias. 

‘ L A  LIBERTAD REMONTA 
A L  ESTADIO”. Video realiza- 
do por ECO (Educacion y 
Comunicaciones) a partir del 
encuentro de 10s jbvenes con 
el Papa Juan Pablo I1 en el Es- 
tadio Nacional. 

“Juan Pablo I1 fue el gran 
catalizador. Los jbvenes 
dificilmente logran verse, 
juntarse, comunicarse. Los 
acallan las sirenas policiales 
o la desesperanza les quita 
el interes. iQu6 pasa en 
Chile hoy cuando se juntan 
100 mil jbvenes y nadie les 
dispara?”. El video reflexio- 
na, en su lenguaje insusti-! 
tuible, sobre estas materias. 
Para mayores informacio- 
nes sobre su obtencibn, 
llamar a1 fono 6961847.. 

CURSOS DEL “TALLER 
SOL”. En agosto se celebraron 
10s 10 afios de este taller y por 

tal motivo se inicio la se- 
gunda temporada anual de 
cursos de expresion artisti- 
ca. All? se puede estudiar, 
y a bajo costo, desde arpi- 
lleria hasta flauta traversa, 
entre muchas expresiones 
artisticas mris. El taller 
aprovecha la oportunidad 
para invitar a la clausura 
de la semana de celebra- 
cion de 10s 10 aiios, el 
sribado 29 a las 19 horas 
en el Teatro Cariola. Res- 
pecto a information sobre 
10s cursos, dirigirse a calle 
Arturo Prat 937, local del 
Taller. 

“VOLVER A EMPEZAR”, de 
Maria AngClica Celedon y Luz 
Maria Opazo. Editorial PehuCn, 
169 priginas. 

Las autoras, ambas asisten- 
tes sociales, entregan en 
este libro las historias de 
ocho mujeres que han vivi- 
do el exilio y el retorno, 
“que para algunos ha ter- 
minado por convertirse en 
un nuevo exilio”. Seiialan 
que es significativo el nu- 
mer0 de mujeres que estrin 
enfrentando el retorno 
solas con sus hijos, “ya sea 
porque el matrimonio no 
sobrevivio la dura prueba 
del exilio, o porque ellas 
vinieron a gestionar el re- 
greso del marido”. En un 
lenguaje sencillo y ajeno a1 
panfleto, se van relatando 
estas historias que las pro- 
fesionales piensan que pue- 
den ayudar a quienes estrin 
viviendo estas experiencias. 
El libro est& en venta en las 
principales librerias. 

LOS CHILENOS Y L A  POLI- 
TICA, de Carlos Huneeus. 
Editado por el Centro de Es- 
tudios de la Realidad Contem- 
porrinea (CERC) y el Instituto 
de Estudios Humanisticos, 
231 piginas. 

Esta publicacion contiene 
10s resultados de una en- 
cuesta de opinion publica 
aplicada por el CERC en 
junio de 1986, a una mues- 
tra representativa de chile- 
nos mayores de 18 aiios, en 
Santiago, para investigar 
10s cambios subjetivos ocu- 
rridos por efecto del actual 
rkgimen. La conclusion 
gruesa de dicha encuesta 
es que 10s chilenos “man- 
tienen su fuerte adhesion 
a1 sistema democratico y 
creen que es el mejor para 
el futuro”, afirma su autor. 
El libro se ehcuentra a la 
venta en la mayoria de las 
librerias. 
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EXPULSION DE PIERRE DUBOIS 

Ahora nadie es responsable 
El presunto aprehensor, coronel Rent! 
MuAoz Bruce, niega haber detenido a Pierre 
Du bois, Jaime Lancelot y Daniel Carruette 
en septiembre del aAo pasado; nadie tiene 
10s panfletos que presuntamente repartian; 
ni consta que en realidad estuvieran 
haciendolo. 
&gun la abogada Pamela Pereira en la 
investigacion consta que 10s sacerdotes no 
cometieron ningun delito, per0 fueron 
victimas de lesiones, allanamiento ilegal, 
ultraje al culto y daAos en la propiedad. 
Fueron expulsados del pais el 11 de 
septiem bre. 

UANDO esth a punto C de cumplirse un aiio 
desde que las autoridades 
dispusieron expulsar del 
pais a 10s sacerdotes Pierre 
Dubois, Jaime Lancelot y 
Daniel Carruette, en su cas0 
se puede concluir lo mismo 
que en la canci6n: "no 
habia arena, no habia toro, 
no habia nada". Porque en 
la investigacibn judicial 
nadie se ha responsabilizado 
de haberlos detenido y con- 
ducido a la  tenencia del sec- 
tor; no aparecen 10s "pan- 
fletos" que se dice que 
repartian en la poblaci6n 
"La Victoria" el  8 de sep- 
tiembre del aRo pasado; 
no consta que en realidad 
lo estuvieron haciendo; no 
esth claro quiBn relatb 10s 
hechos a Carabineros del 
sector, per0 Bstos confeccio- 
naron un 'parte' que sirvio 
de base a las acusaciones 

contra 10s sacerdotes y signi- 
fico, finalmente, su expul- 
si6n el dia 11. 

El 8 de septiembre -un 
dia despuCs del atentado 
contra el general Pinochet- 
en "La Victoria" se desarro- 
116, como en otras poblacio- 
nes, un operativo militar 
tras las hllellas de 10s auto- 
res del atentado. AI mando 
del destacamento del regi- 
miento "Los Libertadores" 
estaba el coronel RenC Mu- 
Roz Bruce, dado posterior- 
mente de baja por ocultar 
informaci6n del "caso que- 
mados" a sus superiores. 
Los uniformados allanaron 
ilegalmente la parroquia, el 
domicilio de 10s sacerdotes, 
la  Casa de la Cultura Andre 
Jarlan y la Casa de la 
Juventud. 

Dubois, Lancelot y Ca- 
rruette fueron llevados por 

10s militares a la lenencia 
del lugar, donde quedaron a 
disposicibn del comisario 
Rafael Ponce Piccardo para 
que, a su ,vez, 10s pusiera a 
disposici6n del Ministerio 
del Interior por infringir las 
disposiciones del Estado de 
Sitio y de la  Ley de Seguri- 
dad del Estado. El comisa- 
rio Ponce declarb que cuan- 
d6 le fueron entregados "10s 
sacerdotes Dubois y Carrue- 
t t e  presentaban lesiones en 
sus rostros, al parecer de 
caricter leve, segun mi apre- 
ciaci6n personal". 

Pese a las gestiones perso- 

de 10s tres sacerdotes, sin0 
personal a.su cargo, y que 
no 10s llev6 detenidos a la 
Tenencia, sinoque concurrib 
alla encontrimdose con 10s 
curas, que "no presentaban 
ningirn tip0 de lesiones". 
En verdad, de acuerdo al, 
relato del padre Dubois fue 
en el patio de la Tenencia 
donde "un oficial con cara 
pintada me insult6 y en pre- 
sencia del mayor Ponce de 
Carabineros me peg6 dos 
bofetadas en la nariz. Me 
saltaron 10s lentes ... me cor-, 
t6  un labio". 

Durante la investigaci6n 
del ministro de fuero Ger- 
mhn Hermosilla se acredit6 
que se habian cometido, por 
parte de la patrulla militar, 
10s delitos de ultraje al 
culto, lesiones a 10s sacerdo- 
tes, daiios a las propiedades 
y allanamiento ilegal. A 

segun el proceso, 

de varios delitos, 
per0 no cometic5 

Curiosamente, 
nadie se hace 

nales del Cardenal Arzobis- 
PO de Santiago, 10s sacerdo 
tes fueron expulsados el 11 
de septiembre. El Vicario de 
la  Zona Sur, MonseRor Feli- 
pe Barriga, interpuso enton- 
ces una querella la que, por 
su investidura, recayo en un 
ministro de fuero. 

DespuBs de ir y venir mu- 
chos oficios, prest6 declara- 
ci6n el coronel de EjBrcito 
M U ~ ~ Q Z  Bruce. Dijo qllBrCl 
no particip6 en la detenci6n 

peticion reiterada del juez 
militar, el ministro Hermosi- 
Ila declar6 su incompetencia 
el pasado 10 de agosto. 

La abogada Pamela Perei- 
ra, querellante por el Vica- 
rio Barriga, afirmo que tam- 
bi6n se pudo establecer 
"que 10s sacerdotes no co- 
metian ningun delito y que 
fueron expulsados teniendo 
como fundamento esa serie 
de sucesos en 10s cuales se 
demostr6 que ellos fueron 

victimas de varios delitos, 
per0 no cometieron ningu- 
no. Es mhs, se tuvo en 
cuenta para tomar la medida 
una especie de fichaje penal 
y politico con antecedentes 
de Pierre Dubois y Jaime 
Lancelot, que lleva la firma 
del comisario Ponce Piccar- 
do. Ese es un documento de 
su creatividad juridica, por- 
que 81 no tiene facultad para 
determinar antecedentes de 
las personas. En esa ficha se 
dice que el  padre Lancelot 
facilit6 la  iglesia para que se 
realizaran actividades contra 
e l  gobierno militar, como 
ayunos y reuniones. Contra 
Dubois s e  dice que suscribi6 
en 1977 una petici6n para 
esclarecer la suerte de losde- 
tenidos-desaparecidos, que 
en 1984 se realiz6 en la 
parroquia una exposicion de 
pintura y que ese mismo 
aiio junto a otras personas 
se reuni6 frente a Investiga- 
ciones con el fin de conocer 
detalles sobre personas dete- 
nidas en un allanamiento a 
la poblacibn". 

En este momento laabo- 
gada Pereira espera el resul- 
tad0 de una apelaci6n ante la 
incompetencia del ministro 
Hermosilla, pues considera 
que la investigacion debe 
seguir en la justicia civil, 
"porque son extraordinaria- 
mente mis eficaces 10s mi- 
nistros civiles que los fisca- 
les militares". 

De todos modos, el resul- 
tad0 del proceso no tendria 
consecuencias en la medida 
de expulsih, pese a que la 
abogada Cree que "es tan 
manifiesta la arbitrariedad, 
que lo mhs probable es que 
la  jerarquia de la lglesia ten- 
ga que adoptar alguna deci- 
si6n en torno a-ella". % 

TOCOPILLA 
fueron sacados de la crircel hacer algo por 10s suyos. En 
y llevados -segirn relatan el fondo, estamos tratando 
Hilda Alfaro y Carmen de reconstituir la historiade 
CampaRa- a la  mina aban- nuestro pueblo y lograr jus- 
donada "La Veleidosa", a ticia", dijo Hilda Alfaro, 
comienzos de octubre de auien v i0  frustrado su viaie 

Nace organizaci6n 
de Derechos Humanos 

OTIVADAS por la  ini- M ciativa que llevara ade- 
lante el Obispo de Ancud, 
Monseiior Juan Luis Ysern, 
en torno a la situacion de las 
personas fusiladas en el nor- 
te  en 1973, familiares de la 
ciudad de Tocopilla estAn 
constituyendo una organiza- 
cion local de derechos hu- 
manos. "Se trata -dijo Hil- 
da Alfaro, viuda del ex 
alcalde Marcos de la Vega- 
de que todos 10s familiares 
de victimas de l a  represi6n 
acudan a nosotros para, 
primero, recopilar toda la 
informaci6n que hasta ahora 
solo tiene cada familia, y 
luego decidamos quB gestio- 

nes judiciales se pueden 
emprender". 

Durante todos estos aiios 
se han iniciado contadas 
acciones juridicas buscando 
el esclarecimiento de las vio- 
laciones de derechos huma- 
nos ocurridas sobre todo 10s 
primeros meses despuBs del 
golpe militar de 1973. "Pero 
ha habido muchas muertes, 
detenciones y hasta desapa- 
recimientos -seRala Hilda 
Alfaro- que, por temor, no 
han sido denunciados". 

Otra de las promotoras 
de la idea, Carmen Campa- 
Ra, recuerda que en Tocopi- 
Ila 10s primeros fusilados 
fueron un primo suyo y 

otro joven, ambos estudian- 
tes y dirigeates del Centro 
de Alumnos del Liceo de 
Tocopilla. "Eran dos niiios 
-cuenta Carmen Campaiia- 
y a cada uno lo fueron a 
sacar de su casa. El  dia 18 
de septiembre fueron retira- 
dos de la morgue 10s cuer- 
pos de Mario Morin y 
Manuel Moreno. Se dijo que 
habian muerto al intentar 
poner una bomba". 

Casos como Bste hay va- 
rios en Tocopilla. Sus habi- 
tantes recuerdan tambibn 
10s fusilamientos del doctor 
Tognola, Raul Segovia, Rei- 
naldo Aguirre, Breno Cuevas 
y Freddy Araya, quienes 

1973. Y 10s fusilamientos 
de tocopillanos en Antofa- 
gasta, el dia que la comitiva 
del general Sergio Arellano 
pas6 por esa ciudad. 

La informacibn que t ie-  
nen despuCs de tantos aiios 
continua siendo imprecisa 
en muchos casos, razon por 
la  cual uno de 10s objetivos 
de la organizacion que esthn 
creando busca precisarla, a 
partir de 10s testimonios de 
las familias directamente 
afectadas e intentan alguna 
forma de reparar las injusti- 
cias que se hubieran come- 
tido. 

"Incluso sabemos de mu- 
chas familias que estin en el 
extranjero y que desean 

desde Holanda para partidi. 
par en las conversaciones 
llamadas por Monseiior 
Ysern. "Para ello hacemos 
esfuerzos incluso con el fin 
de conseguir financiamiento 
que nos permita tener un 
abogado en forma estable 
para asesorar a nuestra Agru- 
paci6n en Tocopilla. Pedi- 
mos a la gente que pierda el 
miedo: en nuestra organi- 
zaci6n tendri respaldo y 
asesor ia". 

La Comisi6n de Derechos 
Humanos u organizaci6n de 
Familiares de Victimas de 
la Represibn funciona en 
Pasaje Tercera Poniente 
3176, Sector PerifCrico, 
Tocopi I la, IS 
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EN SAN BERNARD0 
Despedida 
3 vicario Venegas 

STE doming0 30 de E agosto, a la 16:30 
ioras, asume como primer 
3bispo de San Bernardo 
Monsefior Orozimbo 
Fuenzalida, quien se 
AesempeRarh, ademhs, como 
Ad min is t  rador Apostol ico 
de Los Angeles mientras la  
Santa Sede no nombre un 
obispo titular para esa 
dibcesis. 

La ceremonia de 
entronizacion se efectu6 en 
la Catedral sanbernardina, 
antiguo templo parroquial 
que fue reconstruido luego 
del terremoto de marzo de 
1985. E l  Cardenal Juan 
Francisco Fresno bendijo 
las nuevas obras el jueves 20 
de agosto, ante una masiva 
concurrencia de fieles que 
repletaron el templo. En 
la ocasion, la comunidad 
tribut6 un homenaje de 
despedida a MonseAor 
Sergio Venegas, quien se 
desempefio como Vicario de 
l a  Zona Provincia del Maipo 
que ahora pasa a formar 
parte de la nueva diocesis. 

Sacerdotes, religiosas, 
diiconos y fieles 
agradecieron con 
emocionadas palabras 
la inmensa labor realizada 
por Monsehor Venegas, 

quien organizo y dio vida 
a la zona a contar de abril 
de 1984, fecha en que e l  
Cardenal Juan Francisco 
Fresno creo la Vicaria Zona 
Provincia del Maipo. 

Ese mismo dia, jueves . 
20, Monsehor Juan Francisco 
Fresno bendijo la nueva 
maternidad del hospital 
parroquial de San Bernardo, 
que estara capacitada para 
atender a mis de 60 mujeres. 
La comunidad de dicho 
hospital, en reconocimiento 
a la ayuda y cooperacion 
prestada siempre por el  
Arzobispo de Santiago, 
decidi6 bautizar dicha 
maternidad con el nombre 
de Cardenal Juan Francisco 
Fresno. En el acto estuvieron 
presentes autoridades de 
la salud y representantes 
de la comunidad de San 
la salud y representantes 
de la  comunidad de San 
Bernardo. 

Tr i bunales mil i tares 
i UNR JUSTICIRAD HOC ? 
0 Los abusos que se cometen dentro de 

algunos procesos a cargo de tribunales 
militares atentan contra el legitim0 derecho 
a tener una defensa justa. Uno de 10s 
irltimos casos es el de 10s tres detenidos por 
la muerte del detective Manuel Rodriguez, 
quienes estuvisron incomunicados por tres 
semanas. nos de ellos fueron dejados en 
libertad, sin cargo alguno. 

. 

L derecho que toda E persona tiene a defen- 
derse y a ser juzgada por un 
tribunal competente en un 
justo proceso est6 estableci- 
do en la Constitucion, ar- 
ticulo 19, NO 3, inciso 20. 
Cualquiera sea el delito, 
kodos tienen derecho a de- 
fenderse. Sin embargo, 10s 
abusos judiciales cometidos 
con algunos procesados en 
tribunales militares atentan 
severamente contra este de- 
recho fundamental. En mu- 
chos de estos casos, la actua- 
cion de la Corte Suprema, 
como tribunal militar supe- 
rior en tiempo de paz, tam- 
poco ha regulado estos 
excesos. 

I ncomunicaciones pro- 
longadas de 10s detenidos, 
traslados a recintos carcela- 
rios lejanos, . prolongacibn 
del secreto del sumario y la 
ehtrega de detenidos a tribu- 
nales incompetentes , de 
acuerdo al caso, son algunos 
de 10s abusos conocidos por 

,abogados que tramitan las 
causas. En el  ultimo tiempo, 
muchas personas acusadas 
de tener vinculaciones con 
e l  Frente Patriotic0 Manuel 
Rodriguez han sido puestas 
a disposicion de la Fiscalia 
Militar Ad-hoc, aun cuando 
no esten procesadas por ella. 
El fiscal ad-hoc, coronel 
Fernando Torres Silva, solo 
tiene a su cargo tres proce- 

CONCEPCION 

Jornada Dor la vida 
LREDEDOR de 100 A organizaciones socia- 

les, .politicas y de derechos 
humanos de Concepc%n, 
junto a la participacion 
de la Arquidiocesis, rea- 
lizaron una jornada de De- 
fensa de la Vida, respon- 
diendo a la proposicion de 
la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos, filial 
Concepcibn. La  fundamen- 
tacion de este evento, que se 
llev6 a cab0 entre e l  7 y e l  
14 de agosto, fue la "persis- 
tencia en toda su siniestra sider6 un atentado contra la 
magnitud de la cultura de la vida el  deterioro en que se 
muerte" en esa provincia y encuentran 10s trabajadores, 
en el pais. Sus organizadores la cesantia y las condiciones 
expresaron que estos signos de insewridad laboral que 
siguen manifestindose "a tienen 10s que trabajan, ha- 
pesar de las exhortaciones a ciendo especial hincapie en 
una vi& digna de SereS hu- 1% recientes muertes de 
manos y a la reconciliaci6n, Pirquineros y pescadores 
de Juan Pablo I1 en su re- artesanales de la zona, 
ciente visita a Chile, que . Las actividades realizadas 
tantas esperanzas suscit6 en durante esa semana fueron 
nuestro pueblo". entre otras, una Eucaristia 

Entre 10s signos de esta celebrada por MonseRor Jose 
"cultura de la muerte" seAa- Manuel Santos en la Catedral 
16 las ejecuciones de disi- de la ciudad; un Festival In- 
dentes politicos, la p r k -  fantil de Compromiso por la 
t ica de la tortura, las deten- Vida; visitas a 10s detenidos 
ciones preventivas, la aplica- y detenidas politicas en las 
cion de la pena de muerte a carceles de Concepcion y 
procesados politicos, la Coronel, respectivamente; 
mantencion del exilio, la diversos foros sobre el tema 
negacion de la verdad a 10s y manifestacknes en 10s 
familiares de desaparecidos centros de trabajo y estu- 
y fusilados. Tambien se con- diantiles. 

sos: asalto a la panaderia 
Lautaro, donde murio un 
carabinero; hallazgo de arse- 
nales y atentado contra el 
general Pinochet. La Fisca- 
l i a  Militar Ad-hoc, creada e l  
29 de septiembre de 1986, 
no es la encargada de pro- 
cesar y administrar justicia 
a cualquier persona que se 
vincule al FPMR. No debe- 
ria, entonces irttervenir en 
otros procesos, afirman abo- 
gados de derechos humanos, 
como lo hizo con .Ios dete- 
nidos por la muerte del 
detective Manuel Jesus Ro- 
driguez (ocurrida el 3 de 
agosto). 

~~~ 

Estas tres personas fue- 
ron detenidas el  mismo dia 
del homicidio det detective. 
Silva Hidalgo fue acusado de 
participar en el asalto a una 
bencinera y en la muerte del 

. detective. Enriqueta Yao y 
su hijo fueron acusados de 
ser "ayudistas". Despues de 
su detencion, estas tres per- 
sonas debieron ser puestas a 
disposicion del 60 Juzgado 

ITINERARIO 
DE ABUSOS 

El cas0 de Jose Silva 
Hidalgo, Enriqueta Yao Mo- 
reno y Yael Enrique Yapur 
Yao, detenidos por la muer- 
t e  del detective Rodriguez, 
es un buen ejemplo de 10s 
excesos que se cometen en 
algunos procesos en la justi- 
cia militar. 

del Crimen de San Miguel, 
tribunal que quedo a cargo 
del caso. En su lugar, 10s 
tres detenidos fueron Ileva- 
dos a la Fiscalia Militar 
Ad-hoc. Sin cargo alguno, se 
les incomunic6 por cinco 
dias y se les traslado a la 
Tercera Fiscalia militar, que 
investiga otro caso, el de la 
muerte del carabinero Leo- 
poldo Toloza. Los tres dete- 
nidos fueron interrogados 
por el fiscal Acevedo en 
torno a l  asesinato del carabi- 
nero Toloza. Finalmente, 
luego de tres semanas de 
detencion e incomunicacion, 
Enriqueta Yao y Yael Enri- 
que Moreno fueron dejados 
en libertad, sin cargo algu- 
no. Jose Silva Hidalgo fue 
encargado reo pot! Ley de 
Control de Armas y por Ley 
Antiterrorista, articulo 1, 
I 

TODAV I A 
QUEDAN MUCHOS 

No mas 
exiliados 

L Comite Pro Retor- E no de Exiliados desa- 
rrollo durante agosto -el 
mes del exilio- distyntas ini- 
ciativas tendientes a denun- 
ciar el problema que afecta 
tcdavia a muchos chilenos. 

E l  20 de agosto, dia del' 
natalicio de Bernardo 
O'Higgins, considerado co- 
mo el primer exiliado chile- 
no, un grupo de represen- 
tantes del Comite Pro Re- 
torno pus0 una ofrenda 
floral en el Altar de la 
Patria. Ese mismo dia se 
realizo una misa en home- 
naje a 10s familiares ya falle- 
cidos y que fueron victimas 
del exilio. En .esa misma 
fecha, se pus0 un recurso de 
amparo masivo en favor de 
317 personas que aljn no 
pueden regresar a su pais. El 
recurso fue presentado por 
Amanda Jorquera, Adela 
Navaryo, Erika Larrain y 
Elisa Cerna, miembros del 
Comite Pro Retorno. 

Ademas, se efectuaron 
otras actividades relaciona- 
das con el  exilio. Entre e l  21 
y el 23 de agosto se llevo a 
cab0 la Quinta Feria Cultu- 
ral del Exilio. El miercoles 
26 se realizo un acto con 10s 
Colegios Profesionales, en la 
Parroquia Universitaria. 

N O  3. 
Con la creacion de la  Fis- 

calia Militar Ad-hoc, que se 
hizo cargo de tres procesos, 
sefialan abogados, habrian 
aumentado 10s abusos judi- 
ciales cometidos. La  grave- 
dad del asunto es que estos 
excesos impiden o ponen 
serios obstaculos para la 
defensa de 10s acusados. 

La incomunicacion pro- 
longada y sin justification, 
por ejemplo, dificulta la re- 
lacion del procesado con su 
abogado defensor. Normal- 
mente, un detenido es inco- 
municado por 5 6 10 dias, 
segljn las circunstancias. Sin 
embargo, en el proceso por. 
hallazgo de arsenales algunas 
personas han sido incomuni- 
cadas hasta por 20 dias en la 
CNI y por 30 o 35 dias, 
seg ljn resol ucion judicia I, 

TambiBn se dificulta la 
acci6n de la defensa con el  
traslado de 10s acusados a 
recintos de reclusion fuera 

.de Santiago, lejos de sus 
familiares y abogados. La 
prolongacibn del secreto del 
sumario y la informacion 
tard ia  de 10s recursos presen- 
tados son otros obsticulos 
para un proceso justo. r+ L A  
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La Conferencia Episcopal de Chile 
" *  se ha reunido, estos Oltimos dias, 
en Asamblea Plenaria. Deseamos par- 
ticipar algo de lo que a l l i  hemos tra- 
tado. 

Los temas principales han sido: 
el  enriquecimiento de nuestras Orien- 
taciones Pastorales con las ensefian- 
zas del Santo Padre, para que Bstas 
impregnen todo e l  quehacer pastoral 
de la Iglesia; e l  Afio Mariano procla- 
mado para la lglesia Universal; la 
celebracion de 10s 500 afios del CO- 
mienzo de la  Evangelizacion de 
America Latina y algunos otros asun- 
tos relacionados con la vida de  la 
lglesia y con la situacion del pais.  

2. La visita del Santo Padre a Chile 
ha producido una profunda impre- 

sion. Queremos mantenerla viva. Nos 
ha dejado una ensefianza muy valio- 
sa. Queremos que todos la  conozcan 
y l a  asimilen para ponerla en practica 
en su vida cotidiana. 

TambiBn nosotros como pastores, 
hem09 procurado, en estos dias, 
penetrarnos de esa enseiianza para 
que ilumine nuestra accion pastoral. 

3. Hemos reflexionado tambi6n 
sobre la situacion del pais. Por 

una parte, nos alegramos de 10s as- 
pectos positivos que en ella se pre- 
sentan, como por ejemplo el creci- 
miento de la produccion agrt'cola, 
especialmente del trigo que nos ase- 
gura el  pan; las diversas sugerencias 
tendientes a aumentar 10s salarios 
mas bajos; la supresion de 10s centros 
de detencion de la CNI; la invitacion 
hecha a l a  Cruz Roja lnfernacional 
para visitar 10s lugares de detencion, 
la labor realizada por el Consejo de 
Derechos Humanos creado por el go- 
bierno; y el  progresivo retorno de 
exiliados. Por Otra parte, sufrimos 
con 10s damnificados por 10s tempo- 
rales y 10s terremotos y agradecemos 
a todos 10s que, en espiritu de solida- 
ridad se esfuerzan por prestarles 
ayuda. 

I 

. 

OBISPOS FORMULAN LLAMADO CONCRETO 

AI servicio de la paz 
pesar de lo urgente, y hasta dramitico, de 10s contenidos 
de la ljltima declaracibn de la Conferencia Episcopal A (13 de agosto), su texto completo no fue reproducido 

por la mayoria de 10s medios masivos de comunicacibn, Aparte 
de la necesidad de que el  llamado sea oidq por aquellos a quienes 
estA dirigido especialmente, la declaracion debe ser conocida 
por todos. Y todos deben ser capaces, de manera informada, 
de tener su propia opinibn. En la presente edicibn (piginas 4,5 y 
6) entregamos lo que piensan del planteamiento episcopal 
importantes personalidades del pais. 

Es nuestro primer aporte a1 dialogo llamado por 10s obispos. 
Pero, primero lo primero. El siguiente e s e l  texto completo de la 
declaracion. Con esta informacion, inicie usted el dialogo, 
en su realidad concreta de trabajo, estudio, comunidad 
y familia, 

mediante el sufragio debe ser sufi- 
ciente para que el  acto eleccionario 
pueda ser considerado como verda- 
dera expresion de la voluntad nacio- 
nal; 

2) todos 10s sectores de opinion 
deben tener acceso equitativo a la  
television y otros medios de comuni- 
cacion social y a las diversas formas 
de publicidad polt'tica, para que 10s 
votantes emitan su sufragio con la 
informacion debida; 

3) las condiciones en que se emita 
el voto deben excluir toda posibili- 
dad de presion; 

4) la recepcion de 10s votos y 10s 
escrutinios deben hacerse en t a l  for- 
ma que su absoluta correccion pueda 
ser verificada por todos. 

c) La Conferencia Episcopal reite- 
ra lo que antes ya pidio a autoridades 

de gobierno: que, por e l  bien de la 
paz y de la  reconcil'iacion del pais, 
estudien con' representantes de las 
diversas corrientes politicas de go- 
bierno y de oposicion, la convenien- 
cia de modificar algunos articulos de 
la Constitucibn del afio 1980, que 
parecen obstaculizar esa paz y esa 
reconciliacion, como serian el  meca- 
nismo de sucesibn presidencial; e l  
modo de reformar eventualmente 
la misma Constitucion; o ciertos 
articulos especialmente discutidos 
como el Articulo 8 y e l  Articulo 24 
transitorio. 

d) Nos preocupan, como pastores, 
e l  Estatuto Docente, el Decreto que 
reglamenta la planta fisica de 10s 
establecimientos educacionales y l a  
Ley Orginica de Educacion (en t r i -  
mite). 

4. Creemos que es O t i l  al pa is  expre- 
sar lo que sigue: 
a) Hacemos nuestro y reiteramos 

el llamado de nuestro ComitB Perma- 
nente, en su sesi6n del 10 de junio de 
este afio, a inscribirse cuanto antes en 
10s Registros Electorales, para que 
puedan participar en las decisiones 
que afectan al  destino del pais. 

b) Para que el  resultado de un ple- 
biscito o eleccion tenga autoridad 
moral deben cumplirse algunas con- 
diciones basicas: 

1) el numero de 10s que tengan 
posibilidad efectiva de participar 

. 

Creemos que en la elaboracion de 
leyes de caricter educacional debe 
haber una participacion adecuada de 
quienes estan directamente involucra. 
dos en el  proceso educativo y se debe 
escuchar y tener en cuenta sus pun. 
tos de vista para que se sientan real. 
mente incorporados a este proceso. 

Estimamos que debieran eliminar. 
se algunas disposiciones que parecen 
marcar un retroceso en el camino de 
la libertad de ensefianza. 

e) La Conferencia Episcopal reci- 
be repetidas denuncias de que se 
persiste en la  practica de la tortura, 
de 10s apremios fisicos y siquicos y 
de otras medidas ilegitimas, en el 
interrogatorio de terroristas o presun- 
tos terroristas; en el  trato de delin. 
cuentes o presuntos delincuentes 
comunes; y como amedrentamiento. 

Pide a las autoridades a quienes 
corresponda que den a l  pais l a  segurr. 
dad de que tales pricticas son recha. 
zadas por ella y que hay disposicibn 
para investigar las denuncias y sancio 
nar a 10s eventuales culpables. 

Y al mismo tiempo, recordamos 
una vez mis a 10s que creen en la efi- 
cacia de la  violencia, a 10s jovenes en 
particular, las palabras del Papa: "el 
amor es mas fuerte". 

Vivamos este Afio Mariano, con 
animo de conversibn interior y de 
seguimiento de Cristo. Que sea para 
nosotros como una prolongacion de 
la  Visita del Santo Padre a nuestro 
pais y como una preparacion para la 
celebracion del 20000 aniversario de 
la venida de Cristo al mundo y de 10s 
500 afios del comienzo de la Evange. 
lizacion de nuestro continente. 

Que e l  "Dios rico en misericordia 
corrobore en cada uno de nosotros 
el firme deseo de afrontar 10s proble- 
mas que nos aquejan;con inimo sere- 
no y positivo, con voluntad de en. 
contrar soluciones por el camino del 
diilogo, de la concordia, de l a  solida- 
ridad, de la  justicia, de la reconcilia- 
cion y e l  perdbn" (Discurso de despe- 
dida del Papa Juan Pablo II en Cerro 
Moreno, Antofagasta). 

Por la Conferencia Episcopal de 
Chile, 

~ B E R N A R D I N O  P I ~ E R A  c. 
Arzobispo de La Serpna 

Presidento de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

~ S E R G I O  CONTRERAS N. 
Obispo dc Temuco 

Swretar io  General de la 
2onlerencia Episcopal de Chile 

Santiago, agosto 13 de 1987 
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NACIONAL 

MOVIMIENTO "SEBASTIAN ACEVEQO" 

Cuatro aiios de denuncia 
ON una masiva ac- C cion en la Plaza de 

Armas de Santiago el Mo- 
vimiento contra la Tortura 
"Sebastian Acevedo" con- 
memor6 sus cuatro afios. 
de existencia (14 de sep- 
tiembre). Los integrantes 
de la agrupaci6n no-violen- 
t a  formaron tres columnas, 
cada una de las cuales por- 
taba un lienzo con uno de 
10s colores de la  bandera y 
leyendas anti-tortura. Las 
columnas convergerian en 
el atrio de la Catedral, for- 
mando a l l i  el pabellon tri- 

* color, per0 la accion no 
pudo concretarse porque 
Carabineros actuo qolpean- 

do a 10s manifestantes, 
.arrebatLndoles 10s lienzos 
y lanzando bombas lacri- 
m6genas. Alrededor de 
veinte personas resultaron 
detenidas. Dias antes (4 de 
septiembre) el Movimiento 
habia realizado una acci6n 
de apoyo al  magistrado del 
200 Juzgado del Crimen, 
Rene Garcia Villegas, 
quien tramita una serie de 
querellas contra la  CNI por 
apremios ilegitimos a dete- 
nidos. El  juez Garcia Ville- 
gas -quien ha estado reci- 
biendo anonimas amenazas 
de muerte- agradecio e l  
.apoyo asomandose al bal- 
con de su oficina. 

Accion de apoyo a juez Rene Garcia Villegas. 

- 

TRES EX DETECTIVES 
Pr6fugos de la justicia 

ROFUGOS de la jus- P t ic ia se encuentran 
tres funcionarios de Inves- 
tigaciones que fueron con- 
denados a cinco afios de 
presidio por aplicacion de 
tormentos con resultado 
de muerte en la persona 
de Hugo Hernan Vasquez 
Pefia, detenido en 1985 en 
la poblaci6n Jose M. Caro. 

La sentencia definitiva 
fue dictada en junio pasa- 
do oor la Corte Suprema, 
per0 no ha podido ser no- 
tificada al inspector Juan 
Carlos Zamora Miranda y a 
10s detectives Rodolfo 
Vera Canga y Roberto Ve- 
ldsquez B6rquez, cuyo 
paradero se desconoce. 
Segirn la abogada Pamela 
Pereira -querellante por la 
familia de Vhsquez- en 
el hecho "existe una impor- 
tante cuota de responsabi- 
lidad del Servicio de Inves- 
tigaciones. Durante toda la 
tramitaci6n del proceso; 
lnvestigaciones 10s mantu- 
vo como funcionarios re- 
gulares y nunca se inform6 
que 10s hubiera dado de 
baja o que ellos hubieran 
presentado sus renuncias. 

Sin embargo, cuando el 
magistrado intent6 dar 
cumplimiento a la senten- 
cia, se inform6 por Invei- 
tigaciones que en enero de 
este afio habian renuncia- 
do voluntariamente y se 
desconocia su paradero". 
Por s i  est0 fuera poco, la 
orden de aprehension fue 
derivada por Investigacio- 
nes a la 15a. Comisaria 
Judicial, precisamente a la 
cual perteneciah 10s fun- 
cion a r i os. 

La abogada Pamela Pe- 
reira lamento que "quizas 
el ljnjco fallo por apremios 
ilegitimos que se encuen- 
tra con sentencia' a firme 
no se pueda cumplir, por- 
que 10s funcionarios han 
contado con la protection 
del servicio al cual pertene- 
cieron". 

La investigacion judicial 
demostr6 -segrjn la profe- 
sional- que Hugo Vhsquez 
fue colgado desde las vigas 
del cuartel de la 15a. Co- 
misaria Judicial de Inves- 
tigaciones, y golpeado 
mientras 10s tres funcio- 
narios hoy profugos lo 
interroga ban. 

PARLAMENTARIOS EXTRANJEROS 
Chile nos preocupa 

AS alla de 10s debates cialista, Eric Schnake tam- M y las conclusiones de bi6n ingres6 al pais y se 
la I I Asamblea lnternacional integr6 a la jornada. Schna- 
Parlamentaria por la Demo- ke, que Ileg6 decidido a 
cracia en Chile, el encuentro entregarse a la justicia, fue 
produjo otros hechos. El  ex arrestado y expulsado del 
diputado comunista Luis pais. Su nombre aparecio 
Gustavino, actualmente exi- dias despugs en una lista del 
liado, apareci6 sorpresiva- Ministerio del Interior que 
mente ante la asamblea, el autorizaba su ingreso. La 
viernes 4 de septiembre. AI nomina entregada por el go- 
retirarse,, Guastavino sefial6 bierno inclul& ademas a 10s 
que insistiria en sus intentos dirigentes socialistas Jaime 
por regresar a Chile. AI dia Gazmuri y Jorge Arrate, 
siguiente, el ex senador so- junto a otros 27 exiliados 

chilenos. 
Ademhs de las sesiones, 

realizadas en el Hotel TU. 
pahue durante 10s dt'as 4, 5 
y 6 de septiembre 10s parla- 
mentarios tuvieron contact0 
con personas y organismos 
que trabajan por 10s dere. 
chos hurnanos, con pobla- 
dores y con algunos deteni- 
dos en Capuchinos. Varios 
pol iticos extranjeros visita. 
ron la Vicaria de la Solida- 
ridad. A l l i  conocieron la 
labor que ella realiza. Du. 
rante su visita al pais, Ios 
parlamentarios entregaron 
opiniones sobre 10s asuntos 
que mas les preocupan: 10s 
derechos humanos y la de. 
mocracia en Chile. 

POR COLABORAR EN TORTURAS 
Expulsi6n en el Colegio MQdico 

L Colegio Medico de E Chile expuls6 de la 
orden al doctor Guido 
Diaz Paci y suspendio de 
sus derechos como colegia- 
do por un period0 de seis 
meses al doctor Victor 
Carcuro Correa, luedo de 
realizar un sumario interno 
a rat'z de la participacion 
que cup0 a ambos faculta- 
tivos en 10s sucesos que 
.culminaron en la  muerte 
del transportista de La 
Serena, Mario Fernindez 
L6pez, en octubre de 
1984. La informacibn es 
consignada en el ultimo 
numero de la revista insti- 
tuc'ional "Vida MBdica". 

LOS CARGOS 
La investigacion -reali- 

zada por la fiscal Dra. 
Maria Luisa Cordero- con- 
cluyo que e l  doctor Diaz 
Paci, oficial de Sanidad 

con titulo de mayor de 
EjBrcito, examino al dete- 
nido en un local secret0 de 
la  CNI en la ciudad de La 
Serena, estando aquBl con 
la vista vendada, sin preo- 
cuparse de las circunstan- 
cias de su detenci6n y sin 
preguntarle si habia sido 
sometido a malos tratos, 
"aim cuando pudo per- 
fectamente percatarse de 
la gravedad del estado a 
que habia sido conducido". 
lgualmente se estableci6 

.que el facultativo propor- 
cion6 informaci6n falsa a 
sus colegas del hospital de 
La Serena que recibieron 
agbnico al transportista, 
"a1 expresarles que vi?nia 
de una Tenencia de Carabi- 
neros, solicitindoles ade- 
mas discrecibn, con un ani- 
mo evidente de encubrir 
las torturas a que el prisio- 
nero habia sido zrlmetido". 

Finalmente se le res. 
ponsabilizb de haber soli. 
citado al medico que.inter. 
vino quirurgicamente al 
detenido "la falsificaci6n 
del diagn6stico de muerte, 
insinuandole que seiialara 
que e l  fallecimiento era a 
causa de un infarto cardia- 
co, en una accion destina- 
da a encubrir las torturas, 
constituykndose as i  en 
c6mplice de ellas". 

La fiscal consider6 que 
el doctor Victor Carcuro, 
por su lado, practic6 ex& 
menes medicos al deteni- 
do, "carentes de formali- 
dad profesional, en una 
oficina de un recinto de la 
CNI donde no existian las 
condiciones minimas para 
realizarlo, en presencia de 
dos agentes de seguri- 
dad...". Tampoco este pro- 
Fesional pregunt6 a l  deteni- 
do sobre e l  trato recibido. 
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WOTAClON SlMBOLlCA DE CONCEPCION 

La tarea recien somienza 

Hualqui. 

Tanto fue el inter& por 
participar, que en varios de 

' 10s sitios habilitados -la 
Catedral, frente a la Plaza 
de Armas, entre otros-, 
hub0 que instalar mesas 
adicionales ante el. 
requerimiento del publico. 
Fueron tambi6n las irltimas 
en cerrarse y las que 
concentraron el  mas alto 
numero de votantes: 9.594 
personas en ambos dias. 

Por esto y pese a las 
declaraciones del ministro 
del Interior, Sergio 
Fernandez, quien califico 
e l  hecho como "un acto 
artistico" y del intendente 
de la  V I  I I Region, mayor 
general Eduardo Ibanez, 
que utilizo la palabra 
"circo" para referirse al 
hecho, 10s organizadores de 
la  votacibn simbblica se 
mostraron altamente 
satisfechos, s i  bien 
aclararon que su tarea 
estaba comenzando. 

"Esto nos da mucha 
esperanza y optimismo, 
puesto que hemos 
comprobado que el pueblo 

SABE votar?". La pregunta se formulb muchas 
veces y en diferentes partes durante 10s dos dias que 
durb el acto eleccionario sirnbblico que el Comit4 

por  las Elecciones Libres de Concepcibn realizb el 4 y 5 de 
septiembre Oltimo, en dicha ciudad. 

Para muchos fue una fecha "corno de fiesta", ocasibn 
que sirvib para recordar la tradicibn democrhtica de elegir 
librernente a traves de un sufragio secreto. Para otros, m6s 
jbvenes y sin experiencia en estas lides, fue todo un 
acontecimiento que les permit ib ejercitarse ... 

autocalifacindose corno "parte de la mayor ia  silenciosa", 
a h  cuando sin descalificar la validez ni la capacidad 
movil izadora de la actividad. 

Como fuera el caso, el hecho es que 21.281 penquistas, 
el primer dia, y 23.560, el segundo, participaron 
activamente -sin temor a identificarse plenarnente, corno 
era el requisito esencial- optando por  "Plebiscito" o 
"Elecciones libres". En  total, fueron 44.841 personas que 
quisieron hacerse parte de este acto sirnbblico. De ellos, 
42.266 se pronunciaron p o r  las "elecciones libres" y 
1.219 por  "plebiscito". La cifra de votantes subib a r n b  de 
4 7  mil, cuando se agregaron las mesas de Coronel, Lota y 

' 

Tampoco faltaron aquellos que se marginaron del suceso 

no est6 dotmido y que tiene 
muy claro su camino", hizo 
presente la presidenta del 
Cornit6 local por las 
Elecciones Libres, abogada 
Martita Worner Tapia. 

SE VENCIO EL TEMOR 

El primer dia de 
votacion, la ciudad 
amaneci6 helada. Sin 
embargo, eso no fue 
obsticulo para que a las 
9:00 horas se constituyeran 
las 61 mesas que en 

distintos locales cbntricos y 
poblacionales se instalaron 
para recibir 10s votos de 
quienes quisieran parti- 
cipar. 

T imidamente al 
principio y con mas decision 
a medida que avanzaba el  
dia, 10s penquistas -y 
seguramente muchas ' 

personas que se encontraban 
de paso- manifestaron sus 
preferencias. Las razones 
para participar fueron 
diversas, desde la del Obispo 
Auxiliar, Monseiior 
Alejandro Goic -quien votb 
en una poblaci6n de la 
Costaneras-junto al 
Arzobispo Jose Manuel 
Santos, eludiendo a la 
prensa-, quien dijo que 
participaba pues lo 
consideraba "un deber 
moral", hasta la del 
modesto trabajador que se 
acerco a mirar y termin6 
votando "porque quiero que 

El presidente del Comando Nacional de Trabajadores, M a n u e l  
Bustos, saluda a uno de 10s vocalas de mesa. Sonriente, a la derecha, 
Martita Worner, presidenta del Comitb Local por las Elecciones Libres. 

mi familia no pase mds dijo Sandra de 18 afios. Para 
hambre" ... otros, como HBctor Pino, 

19. l a  razbn era mds Clara: 
4 r t i c i p 6  porque no quiero 
que haya plebiscito, este 

Maria Isabel PBrez, 19, 

"C H I L E 
REENCUENTRA gobierno no debe seguir". 
A CHI LE" 

aseguro por su parte: 
"Querla saber de qu6 se 
trataba. Creo que es una 
buena oportunidad para 

Los jovenes tampoco se 
restaron. "Es la primera vez 
que voto. Es emocionante", 

SERGIO MOLINA 
"'Es un ejemplo que se debe repetir" 

0 hecho por el comi- "L t4 de Concepci6n es- 
tA demostrando que es' 
posible que un gran n6me- 
ro de personas con crite- 
rios distintos convoquen a 
10s diversos sectores a par- 
ticipar. Se v i0  con esto que 
se puede motivar a la po- 
blaci6n y despertar con- 
ciencia civica. 

"Esta convocatoria tam- 
biCn es un ejemplo que se 
debe repetir en otras par- 
tes del pak, sin exclusi6n 

y con unidad. E?S una tarea 
para todos 10s chilenos. 
Hay un proposito 6nico 
que es recobrar la demo- 
cracia a traves de eleccio- 
nes limpias y libres para 
que 10s chilenos realmente 
podamos respetar nuestro 
gobierno. Este es un ejem- 
plo que debe extenderse 
por todo Chile. 

"Le estamos demos- 
trando al gobierno que el 
oais auiere .un cambio y 

eso pasa por una modifica- 
ci6n de la Constituci6n. 
Estamos contra el plebisci- 
to p?rque no es democrd- 
tico, porque no se puede 
encasillar en un SI o un 
NO algo tan vital para la 
naci6n. 

La conciencia de 10s 
chilenos tiene que desper- 
tar para que cada uno sea 
participante activo donde 
quiera que est& Somos 
una mayoria 10s que aspi- 
ramos a esto ...". 

demostrar que 10s j6venes 
no estamos con este 
gobierno". 

Sin dicatos, I uga res 
cercanos a parroquias, 
locales de organizaciones 
sociales y de colegios 
profesionales y hasta casas 
particulares, sirvieron para 
instalar las mesas receptoras 
de sufragios. Alli, con 
letreros de "Aqui se vota" 
y "Chile reencuentra a 
Chile", la  gente recibia 
instrucciones de las 
decenas de voluntarios 
que actuaron corn0 vocales 
de mesa. 

Carabineros mantuvo 
una estrecha vigilancia, 
aunque no intervino en 
ningun momento, salvo en 
algunas poblaciones donde 
se actu6 "por 
desconocimiento", segun 
informarian miembros del 
Comit6 de Elecciones 
Libres. En otras, en tanto, 
fueron 10s civiles quienes 
se encargaron de "vigilar el 
normal desarrollo del acto", 
acercandose a ver quidnes 
votaban y preguntando cada 
cierto tiempo qui6n iba 
ganando ... 
hub0 visitas importantes. 
Llegaron desde Santiago 
distintas personalidades del 
quehacer politico y sindical 
del pais, quienes con su 
presencia respaldaron la 
votacibn. Se entrevistaron 
con e l  Arzobispo, MonseRor 
Jose Manuel Santos, 
ofrecieron mas tarde una 
conferencia de prensa y 
cerca del mediodia fueron 
hasta la Catedral para votar. 
Por eso, muchas personas 
que a esa hora esperaban su 
turno para sufragar, se 

El primer dia de votacibn 
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En las poblaciones 
t a m b i h  se 
participb 
activamente, si 
bien al principio 
la g n t e  se 
mantuvo 
expectante, 
esperando lo que 
pudiera weeder. 

sorprendieron al  verse junto 
a Sergio Molina, Andr6s 
Zaldivar, Ricardo Lagos, 
Manuel Bustos, Eduardo 
Frei, Eduardo Rios, Victor 
Barrueto, Graciela Borquez, 
Soledad Larrain, Ricardo 
Nufiez, Carlos Gonzilez y 
Jorge Arrate. Tambibn 
estuvo cerca, per0 solo 

como observador, el 
encargado de negocios de 
Holanda, Hugo Aquarone. 

-sibado- la  participacion 
crecio ostensiblemente en 
el centro de la ciudad, 
bajando un poco en las 
poblaciones. La frase "la 
gente no quiere dejar de 

El segundo dia 

votar", se escuch6 muchas 
veces a lo largo del dia. 
Alrededor de las 19:OO a h  
quedaban algunas mesas 
abiertas recibiendo 10s 
sufragios de 10s atrasados, 
por eso solo a las 22 horas 
se entreg6 el resultado 
oficial constatando la 
participacion de mis de 40 
mil personas. Algo que 
supero las expectativas de 
10s organizadores y que fue 
recibido con un gran 
aplauso por el numeroso 
publico que se congrego en 
el local del  Colegio Medico 
de Concepci6n para saber 
10s resultados. Entonces, se 
entono la Cancion Nacional 
con 10s brazos en alto y 
se escucharon las palabras 
que la presidenta del Comitb 
Local, Martita Worner, Per0 
la tarea, como lo reiteraron, 
reci6n comienza ... E2 

VICAR10 DE PASTORAL JUVENIL 
Sin 10s j6venes no habra democracia 
0 El delegado episcopal de esta Vicaria hizo un 

llamado a 10s 3 millones de jovenes chilenos para 
inscribirse en 10s registros electorales, para 
cumplir con su responsabilidad ciudadana. 

O R Q U E  de 10s j6ve- P nes "depende, en 
gran parte, el futuro demo. 
crhtico de Chile",el delega- 
do episcopal de la Vicaria 
Pastoral Juvenil, lgnacio 
Mufioz, hizo un ernotivo 
llamado a inscribirse en 10s 
registros electorales. En 
respuesta al ljltirno docu- 
mento de la Conferencia 
Episcopal -"AI servicio 
de la paz"-, Monsefior 
Mufioz se dirigi6 a todos 
10s j6venes de la lglesia de 
Santiago para que ejerzan 
"cuanto antes" el derecho 
y la obligation de inscri- 

birse. 
El llarnado del delegado 

episcopal sefiala que "un 
40 por ciento de 10s 
electores que se deberian 
pronunciar en 10s pr6xi- 
rnos eventos" son jovenes, 
que tenfan menos de 15 
aRos en 1973. Es por eso 
que el encargado de la Vi- 
caria Juvenil afirma que de 
esos 3 millones 50 mil 
jbvenes depende, en gran 
medida, "lo que ocurrird 
en el futuro politico de 

Mufioz entiende la de- 
sorientacibn de 10s j6venes 

. nuestro pa is". 

"frente a lo pol(tico, al 
plebiscito, las elecciones 
libres y respecto a la de- 
rnocracia rnisrna". "Nunca 
han vivido plenamente esa 
experiencia, ustedes solo 
han escuchado kiablar de 
dernocracia y a veces en 
opiniones tan contradicto- 
rias y opuestas". 

Frente a estas dudas, 
lgnacio Mufioz llama a 
tener confianza en la invi- 
taci6n a inscribirse en 10s 
registros electorales que 
hicieron 10s Obispos de 
Chile. "Que no quede nin- 
glin cristiano sin inscribir- 
se ... y sin votar cuando 
llegue el rnornento". Mon- 
sefior Mufioz agrega que 
10s j6venes deben "ser acti- 
vos protagonistas HOY y 
no ~610 rnafiana". E 

PARA PERIODISTA AMENAZADA 
Bisponen proteccion policial 

IGILANCIA policial V en su casa particular 
y en su lugar de trabajo 
dispuso para la periodista 
Maria Olivia Monckeberg 
la Septirna Sala de la Corte 
de Apelaciones. Por la 
unanirnidad de sus 
rniernbros, la Corte adopt6 
esta deterrninacion niientras 
resuelve un recurso de 
proteccion interpuesto en 
favor de la profesional, 
a raiz de las serias amenazas 
telef6nicas contra su vida 
que ha recibido en 10s 
liltimos dias. Maria Olivia 
ha sido notificada por 
desconocidos que el dia 
11 de septiernbre tendria 
una "entrevista con Jose 
Carrasco". Este profesional 
fue asesinado en la 
rnadrugada del 8 de 
septiernbre, luego de ser 

Periodista Maria 
Olivia Monckeberg. 

secuestrado desde su 
dornicilio en horas de toque 
de queda y cuando reci6n 
habia sido decretado Estado 
de Sitio en todo el pais a 
raiz del atentado que afecto 
al Jefe de Estado. El cas0 
airn no ha sido aclarado. s 

En libertad doctor Juan Macaya 

A Prirnera Sala de la 
Corte Suprema otorg6 

la libertad bajo fianza al , 

doctor Juan Macaya, , 

procesado por el fiscal 
ad hoc, Fernando Torres 
Silva, por supuesta 
infracci6n a la Ley de 
Control de Arrnas. El doctor 
Macaya estaba detenido 
desde junio de 1986 en la 
Penitenciaria y 
posteriorrnente en el Anexo 
CBrcel Capuchinos, a raiz de 
ayuda que habria prestado 
a Hugo G6rnez Pefia, reo en 
el atentado a la panaderia 
Lautaro en abril del afio 

pasado, donde result6 
rnuerto un carabinero. 

E l  rnaximo tribunal 
otorgo la libertad al 
profesional por cinco votos 
contra uno, al acoger un 
recurso de apelaci6n 
presentado por la abogado 
Pamela Pereira, cambiando 
asi el criterio del fiscal 
rnilitar Fernando Torres 
Silva, quien habia negado la 
excarcelaci6n por 
considerarlo "un peligro 
para la sociedad". E l  linico 
voto en contra fue del 
auditor general del EjBrcito, 
Eduardo Avello. OI 

con la incertidumbre y la aprerniante llarnado a 10s ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
Gondenan secuestro de coronel 
0 Con la autoridad moral que da a conocer el 

dolor de las familias de desaparecidos y 
torturados, d iversos organ ismos de derechos 
humanos rechazaron el secuestro del coronel 
Carreho y pidieron su libertad. 

L secuest ro del E coronel de Ejercito 
Carlos Carrefio Barrera, 
ocurrido el 10 de 
septiernbre, fue calificado 
cor1 7 iin atentado a la 
libel ad personal y, corno 
tal, f v e  rechazado por 
diversa instituciones que 
trabajan por 10s derechos 
humanos. Junto con 
repudiar el hecho, estos 
organisrnos exigieron a 10s 
captores poner fin al 
secuestro. Corno dijo el 
abogado Roberto Garret6n 

a nombre de 10s 
trabajadores de la Vicaria 
de la Solidaridad, "nos 
sumamos a esta demanda 
por la libertad del coronel 
con la autoridad moral que 
nos da el hecho de haber 
condenado siempre todo 
tip0 de privaciones 
ilegitimas de la libertad". 

El Cardenal Arzobispo 
de Santiago y la Vicaria de 
la Solidaridad fueron 10s 
prirneros en pedir la 
liberacion del oficial de 
Ejercito. A este llamado 
se sum6 el de la Comisi6n 

Chilena de Derechos 
Hurnanos, que afirm6 que 
"10s actos de este tipo no 
s610 causan la destruccion 
de las personas y sus 
farnilias, sino que implican 
una degradacion moral y 
un clirna de desintegraci6n 
social y pol itica que afecta 
a cada uno de 10s chilenos". 

Por su parte, Pamela 
Pereira, presidenta de la 
Federacibn Latinoarnericana 
de Farniliares de Detenidos 
Desaparecidos, sefialo que 
"el secuest ro corno 
quehacer politico es inrnoral 
y en consecuencia ilegitirno" 
En Is declaraci6n expresa su 
adhesi6n personal a la 
familia de Carrefio, porque 
"entiendo lo que significa 
vivir cada rninuto del dia 

angustia de no saber si el ser 
querido va a retornar vivo 
o muerto al hogar". 

captores para liberar al 
coronel Carrefio. En su 
declaraci6n rnencionaron 

El abogado de la Vicaria 
de la Solidaridad Roberto 
Garreton, a nornbre de 10s 
miernbros de esa institution, 
afirrno: "conocernos el 
drama que tiene que estar 
viviendo la familia del 
coronel Carreilo. Hernos 
acompafiado a rnuchas 
farnilias de 10s desaparecidos 
durante 10s afios 1973 a 
1978. Por eso, creernos 
tener una cierta autoridad 
moral para pedir a quienes 
tienen al coronel, que lo 
liberen. Ellos invocan 
razones pol iticas para el 
secuestro. Nosotros 
invocarnos razones rnorales 
para oponernos siernpre 
a 10s secuestros". 

SERPAJ, tambien hizo un 
El Servicio Paz y Justicia, 

"la grave crisis moral que 
sufre nuestra patria" que se 
manifiesta en una "espiral a 

de violencia que 
larnentamos", cuya causa de 
fondo es el "regimen 
autoritario y la angustia 
que genera su 
prolongacion". La 
fundaci6n de Ayuda Social 
de las lglesias Cristianas, 
FASIC, tambien se refiri6 
en su llarnado a "la violencia 
que sigue en aurnento en , 

nuestra patria fomentando 
una cultura de rnuerte". 
El FASIC pidi6 a 10s 
secuestradores que 
"preserven la vida del 
coronel Carrefio y lo 
liberen, dando as i  un signo 
de vida que toda nuestra 
sociedad anhela". s 
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DE VUELTA EN CHILE 

Ollas para reco 
0 Pese a las dificultades economicas, una pareja de retornados ha 

encontrado en la fabricacion de ollas un espacio laboral. 
SOLIDARIDAD conocio su fabrica y converso con ellos acerca 
de 10s problemas financieros, la relacion con sus trabajadores 
y del apoyo brindado por instituciones y amigos. 

L regresar del exilio -7 afios 
en Berlin, Alemania-, A Estrella Diaz y Carlos ' 

Donoso se enfrentaron al problema 
de muchos retornados: la  dificil 
reinsercion laboral. Empezaron 
fabricando sartenes de aluminio 
en l a  casa. Estrella conocia este 
trabajo ya que habia colaborado con 
su padre en este oficio. Asi surgio la  
idea de presentar un proyecto para 
instalar una fabrica de articulos 
de alumnio -ollas, sartenes y . 
teteras- para reiniciar su vida en 
Chile. El PRAL 10s apoy6, con un 
aporte inicial y otro de continuidad, 
y a s i  nacion NOVALUM, en abril 
de 1986. 

esta e l  local de la fabrica donde 
trabajan 10s socios, Carlos, Estrella 
y su hermano Antonio Diaz, junto a 
un hijo de Antonio y tres operarios 
mas. La fibrica es pequefia. Carlos 
dice que tenian que ajustarse a l  
presupuesto y, como es dificil 
encontrar galpones con corriente 
trifisica para e l  funcionamiento 
de las mlquinas, tuvieron que 
conformarse con un recinto 
reducido. El  torno, las mhquinas para 
pulir y lijar y 10s lavatorios para lavar 
10s articulos fueron construidos, 
pieza a pieza, por ellos mismos. Las 
funciones dentro de la  fabrica se 
distribuyen asi :  Antonio es el jefe de 
produccion, Estrella ve la parte 
administrativa y de comercializaci6n, 

En la calle El  Salto, en Conchali, 

mientras Carlos, que nunca antes 
habia trabajado en este oficio, est5 
a cargo de adquisiciones y tambibn 
participa en la producci6n. 

Asi, NOVALUM da vida a ollas, 
teteras y sartenes de diferentes 
tamafios. En e l  taller se pueden 
observar todas las etapas de 
producci6n: las planchas de aluminio 
a las que el torno da forma, luego el 
lavado con acido,, el pulido de las 
teteras y el lijado de ollas y sartenes 
y finalmente, la  limpieza cuidadosa 
de cada producto. Carlos explica 
que hay piezas que ellos aun no 
pueden fabricar, como 10s picos 
de tetdras y 10s mangos de las ollas. 
Estas piezas requieren, para su 
elaboracibn, de otras maquinas que 
no poseen. 

Los productos se comercializan 
directamente en Franklin, Estacion 
Central, Exposicion o Renca. Estrella 
seiiala que "10s articulos van 
especialmente a sectores populares 
y por eso su venta es dificil, ya que 
este sector es el que tiene mayores 
apretu ras economicas". 

UNA EMPRESA DlFlClL 

Per0 la marcha de la fhbrica no 
ha sido facil. "Los principales 
problemas han sido financieros, 
cuenta Carlos. Contrariamente a lo 
que se dice, en el  pais es muy dificil 
ser empresario particular". Los socios 
de NOVALUM cuentan que, dado 

'I pequefio capital con que cuentan, 
es ha costado mantener el nivel de 
woduccion. "Si un dia fa l ta  un 
Iperario, se atrasa todo". La falta de 
acilidades para acceder a 10s cr6ditos 
le foment0 que proporciona el 
%ado tambibn 10s ha perjudicado. 

Carlos afirma que en este 
nomento la venta esta mala. Debido 
I 10s temporales, sus clientes, que 
Iertenecen a sectores populares, han 
iisminuido enormemente las 
:ompras. La bodega est5 llena de 
iroductos que na han podido 
:omercializar. "Asi es muy dificil 
:recer. Nosotros quisikramos 
igrandarnos, fabricar la  totalidad 
!e las piezas, tener un nivel mas alto 
Je producci6n y no tener tantos 
I I t  ibajos" . 

Otro de 10s problemas que han 
mfrentado 10s socios de NOVALUM 
!s la relacion con 10s trabajadores. 
'Nosotros queriamos que es t0  fuera 
in'centro de trabajo distinto, que no 
uera 6010 una fuente de ingreso, lo 

Estrella Dlaz 
y Carlos Donoso: 

"hay retornados 
que sienten que 

10s amigos 10s 
han abandonado. 

Pero a nosotros 
nos han ayudado 

mucho. Un 
amigo publicista 

nos hizo el 
logotipo, otros 

nos han prestado 
dinero. En este 
sentido nuestra 

experiencia como 
retornados ha 

sido muy buena". 

PRAL: 
SUPERANDO EL IMPACT0 
DEL RETORNO 

A reintegracion de 10s retor- L nados requiere del esfuerzo 
colectivo de personas e institucio- 
nes. Como parte de esta tarea, en 
octubre de 1985 se creo el Progra- 
ma de Retorno y Apoyo Laboral 
(PRAL). Su proposito es generar 
oportunidades de empleo para Ios 
exiliados que vuelven al pais. El 
Comite Ejecutivo del PRAL esta 
integrado por la Consejeria de Pro- 
yectos para Refugiados Latinoame- 
ricanos, la Pastoral de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Con. 
cepcion, el Comite Interguberna- 
mental para las Migraciones (CIM), 
!a agencia Diakonia, el Servicio 
Univcrsitario Mundial (WUS) y la 
Vicaria de la Solidaridad. - El PRAL tiene dos tipos de 
apoyo para retornados. El primer0 
consistc en donaciones que cubren 
las necesidades inmediatas de 10s 
retornados recidn Ilegados. La otra 
linea de apoyo se refiere a proyec- 
tos de trabajo que se financian a 
traves de prdstamos, sin intereses 
y a plazos convenientes. La idea es 
que 10s proyectos generen empleo 
permanente a 10s beneficiarios, 
mediante la formacion de peque. 
cas empresas en las cuales 10s retor- 
nados puedan desarrotlar sus capa- 
cidades profesionales. 

~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  

que ya es importante, sin0 que 
ademas fuera un lugar agradable: 
?sperabamos tener una relacion de 
.esponsabilidad mutua". Con dolor 
;efialan que estas intenciones se 
Frustraron. "Los trabajadores estin 
scostumbrados a tener un patron 
iue 10s manda, que no les paga bien, 
mtonces ellos faltan. Tuvimos 
woblemas particularmente con 10s 
trabajadores especializados". Per0 
?Ilos no pierden las esperanzas en 
?I cambio. "Ahora tenemos 
trabajadores jovenes a 10s que les 
iemos ensefiado e l  oficio. Con ellos 
queremos lograr una relacion 
jistinta, con otra idea de 
Pesponsabilidad. Esperamos avanzar 
iacia una empresa barticipativa 

A pesar de las dificultades, 
VOVALUM ha sido una fuente de 
ingresos propia para sus socios, que 
es ha permitido recomenzar su 
dida en Chile. 

autogestionada". 

Ei 
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IGLESIA EN EL MBNDQ 

OBlSBO DE SAN BERNARD0 

Quiero ser 
un pastor de todos 
0 "Quiero corno Jesus vivir y estar en rnedio 

de ustedes, no quiero ser un pastor extrafio 
y lejano a vuestras esperanzas y 
sufrimientos, a vuestras aspiraciones 
de justicia personal y social", dijo 
Monsefior Orozirnbo Fuenzalida en su 
primer mensaje como obispo de la dueva 
Diocesis de San Bernardo. 

0 "'Quiero -agrego- que nada de lo hurnano 
y religioso est6 ajeno a nuestro servicio 
pastoral de la unidad. Como Jesus Buen 
Pastor concretamente tom0 la opcion 
definitiva por todos y cada uno de 
ustedes". 

N ferviente llama- 
do a la unidad co- 
mo pueblo de Dios 

formulb Monseiior Orozim- 
bo Fuenzalida, en su primer 
mensaje como obispo de la 
recientemente creada D ike-  
sis de San Bernardo. E l  do- 
mingo 30 de agosto en una 
concurrida ceremonia, a la  
que asistieron autoridades 
civiles, militares y eclesias- 
ticas de la vecina ciudad y 
de la surefia Diocesis de Los 
Angeles, el prelado tomb 
posesion de su nuevo cargo, 
en el refaccionado templo 
que desde esa fecha paso a 
ser la Catedral y que antes 
era la parroquia sanbernar- 
dina. 

Grupos de bailes religio- 
sos recibieron a Monseiior 
Fuenzalida en el  frontis de 
la Catedral. En tanto, el 
Ca rdena I Juan F ranci sco 
Fresno lo aguardaba en el 
pbrtico principal para salu- 
darlo e invitarlo a entrar. 
En el altar se ubicaban 10s 
concelebrantes de la cere- 
monia -entre ellos- 10s 
Obispos Jose Manuel Santos, 
Sergio Contreras, Sergio Va- 
lech, Antonio Moreno, Pa- 
tricio Infante, Jorge Medina, 
Joaquin Matte, Juan Bautis- 
ta  Herrada y 10s Obispos 
Embritos Emilio Tagle y 
Ramon Munita. Igualmente 
concelebraron vicarios y sa- 
cerdotes de Santiago y de la  q. 

nueva diocesis. 
Especial lugar ocupo en 

el  templo una nutrida re- 
presentation venida de Los 
Angeles, mientras delega- 
cionev de 10s decanatos, 
parroquias y comunidades 
de San Bernardo repletaron 
l a  Catedral. Otros grupos 
siguieron la ceremonia desde 
la Plaza de Armas por alto- 
parlantes. 

SALUDO 
DE CARDENAL 
FRESNO \ 

En su calidad de Pastor 
de la  Arquidiocesis de San- 
tiago, a la que pertenecia 
el territorio eclesial' que se 
constituyo en nueva d i k e -  
sis (Zona Provincia &I Mai- 
PO), Monseiior Juan Francis- 
co Fresno dio la bienvenida 
al nuevo pastor. Dijo que en 
fidelidad con la vocacion de 
la lglesia de ser madre, la 
arquidiocesk de Santiago ve 
con gratitud a1 Seiior que 
una parte de su grey se cons- 
tituyera en diocesis. 

Agrego que el Papa Juan 
Pablo I I siempre "sol icito 
del bien pastoral del pueblo 
de Dios ha considerado que 
esta porcion de la lglesia ya 
tenia la suficiente madurez 
como para iniciar un camino 

MONSENOR EMlLlO TAGLE 
Cumplid ochenta aiios' 

ON un saludo y C bendicibn apostolica 
del Papa Juan Pablo I I, 
Monsefior Emilio Tagle 
Cova rru b i as, 0 b i sp o 
Emerito de Valparaiso, 
celebrt, sus 80 afios de vida. 
La lglesia de Santiago, 
donde el prelado ha 
prestado scrvicios 
pastorales, se asoci6 a 
este cumpleafios con una 
eucaristia oficiada en la 
parroquia de 10s Sagrados 
Corazones de El Bosque -a 
la que asisti6 el Cardenal 
Juan Francisco Fresno- y 
fue concelebrada por 
vicarios y sacerdotes de la 
arquidibcesis. 

En su saludo, el Papa 
manifestaba siis 
sen ti mien tos "de profundo 
aprecio por el celoso, 
generoso y fie1 servicio que 
ha prestado a la Iglesia, en 
concreto a las comunidades 
eclesiales de Santiago y . 

Valparaiso a Io largo de su 
vida pasto.ral". 

Juan Francisco Fresno, 
recordando la labor de 
Monsefior Tagle, sefialt, que 
la Arquidi6cesis de Santiago 
"tiene una deuda de 
gratitud hacia este querido 
hermano nuestro, que se 
form6. orden6 y trabaj6 

Por su pare, el Cardenal 

durante tantos afios como 
miembro de nuestro querido 
prcsbiterio de Santiago" 

Monsefior Tagle, en 
tanto, agradeci6 a Dios por 
tantos dones recibidos 
durante su vida, 
especialmente en su 
apostolado, y a todas las 
personas que le han 
acompaRado en este t.iempo. 

El Obispo Emerito de 
Valparaiso nacio el 19 de 
agosto de 1907, se orden6 
dL. sacerdote el 20 de 
diciembre de 1930. En 1950 
fue nombrado rector del 
Seminario Pontificio. Fue 
designado Obispo Auxiliar 
y Vicario General de ' 

Santiago, el 10 de enero de 
1958. A la muerte del 
Cardenal Jose Maria Caro, la 
Santa Sede lo nombr6 
Administrador Apostblico 
de Santiago. Desde 1961 a 
1983 fue Arzobispo-obispo 
de Valparaiso. 

m6s propio como comuni- 
dad creyente y peregrina 
hacia l a  casa del padre Dios". 

Sostuvo que es hermoso 
ver partir a una hija hacia 
destino mas pleno, en su 
desarrollo integral, aunque 
tambibn es un momento no 
exento de alguna nostalgia. 

El Arzobispo de Santiago 
manifesto a Monseiior Fuen- 
zalida que con "verdadera 
confianza en Dios y espe- 
ranza entregamos en tus 
manos, querido hermano, 
toda esta grey que habia 
estado bajo nuestro cui- 
dado". 

do- s i  vivimos integralmen- 
te  el  Espiritu de Jesus hasta 
ser testigos suyos aqui en 
San Bernardo y hasta 10s 
confines del mundo. Testi- 
gos autbnticos y no falsos, 
veraces y no hipocritas, tes- 
tigos que nunca callen la  
verdad ni dejen de hablar lo 
que han visto y oido de par- 
t e  del Seiior". 

Por otra parte, enfatizo 
que la  soberbia y la vanidad 
atentan contra la unidad y 
no sirven para anunciar la 
buena nueva del Evangelio; 
y tampoco son instrumentos 
aptos para construir institu. 

El recientemente designado Obispo de San Bernardo, acornpahado 
del Cardenal Francisco Fresno, saluda al numeroso pOblico que se 
congrego en las afueras de la catedral de esa ciudad. 

UN PASTOR 
DE TODOS 

En una emocionada ho- 
milia, MonseRor Orozimbo 
Fuenzalida manifest6 que el 
mayor desafio que enfrenta 
es el ser un pastor de todos, 
un pastor que busque la uni- 
dad. "Acepto con vosotros 
-dijo- e l  llamado y el desa- 
f io  como pastor: buscar 
humildemente con todas 
nuestras ansias ser un buen 
pastor que, entrando por la 
puerta verdadera que es 
Cristo, seamos con El el ca- 
mino, la verdad y la vida 
para vivir concretamente la 
unidad cristiana". 

Para lograr esa unidad, 
dijo que es necesario vivir 
plenamente adherido al ma- 
gisterio de la Iglesia. "Quie- 
ro como Jesus vivir y estar 
en medio de ustedes, no 
quiero ser un pastor extraiio 
y lejano a vuestras esperan- 
zas y sufrimientos, a vues- 
tras aspiraciones de justicia 
personal y social, deseo par- 
ticipar en el  desarrollo y 
progreso de vuestro bienes- 
tar. Quiero que nada de lo 
humano y religioso este aje- 
no a nuestro servicio pasto- 
ral de la unidad". 

"Seremos testigos crei- 
bles de la unidad -agregb 
el  Obispo de San Bernar- 

ciones y comunidades hu- 
manas o levantar pueblos y 
naciones fraternas y solida- 
rias. "Cuando la soberbia y 
la vanidad se imponen, traen 
el fracas0 y el caos. Dios 
destruye la soberbia y l a  va- 
nidad y siempre levanta al 
caido y humillado". 

lgualmente esta unidad 
no se construye con el odio, 
ni la violencia ni la lucha de 
clases, dijo Monseiior Oro- 
zimbo Fuenzalida. Ella se 
construye dia a dia desde 
la justicia, la verdad, el 
amor, la  solidaridad fraterna 
y cristiana. "Lo sabemos, ni 
la injusticia, ni la lucha de 
clases, que se autoproclama 
justa, son capaces de lograr 
esta unidad, solo la justicia 
en las relaciones empresario 
y trabajador, estado y ciu- 
dadano, ricos y pobres, es 
capaz de crear unidad y pro- 
ducir respeto a l  derecho y a 
l a  dignidad de 10s demas. 
La verdad y la  justicia son 
caminos para que seamos 
una lglesia unida y un pue- 
blo con alma de hermanos". 

I "Esta unidad del pueblo 
de Dios -agrego Monseiior 
Fuenzalida-, para que seQ 
operante hay que trabajarla 
junto a la solidaridad cristia- 
na, aquella que comparte el  
pan, el  sufrimiento, las an- 
gustias y las esperanzas" *s  
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IGLESIA EN EL MUNDO 

CONFRATERNIDAD CRISTIANA DE IGLESIAS 

Llamar las cosas 
por su nornbre 
0 Con un emotivo Culto Ecurnhnico, la I 

Confraternidad Cristiana de lglesias celebr6 
el Dia de Oracibn por la Vida, la Paz y la 
Reconciliacion en Chile. "Es tiempo para ver, 
escuchar. Es tiempo para llamar las cosas por 
su nombre verdadero. Es tiempo de conversibn, 
de rectificacion y apertura de nuevos caminos 
que aseguren la vida y el bienestar de todos, 
especialmente de quienes han sufrido m8s en 10s 
ultimos aAos", sefialo el presidente de dicha 
entidad ecumenica, Pastor Juan Sepblveda. 
.En tanto, iglesias miembros de la CCI reiteraban 
su preocupacibn por la situacion que vive el pais, 
llamando a toda la ciudadania a superar la 
desesperanza, apatia y 10s obstaculos, mediante 
una decidida participacion en favor de una 
transicion no-violenta a la democracia. 

H, SeAor, D i o s  
Nuestro, t e  damos 
gracias por todas 

las personas que hoy se con- 
gregan en este templo; por 
10s que ayer y hoy han se- 
guido tu camino de vida, 
tanto en la  alegria como en 
el dolor; por todos 10s que, 
venciendo e l  miedo y la  apa- 

LAS COSAS 
POR SU NOMBRE 

En el  mensaje central del 
Culto Ecumdnico el Pastor 
Juan Sepulveda, presidente 
de la  Confraternidad Cris- 
tiana de Iglesias, record6 
"las bellas y sugerentes pala- 

t ia ,  han trabajado por una 
vida plena y abundante para 

bras del profeta Isaias, en 
el capitulo30,versiculo IO". 

En ellas proclama, en 
nombre de Dios, el ideal, el  
sentido y la  finalidad, que 
tiene la funci6n politica. El 
profeta destaca -record6 el 
Pastor Sepulveda-, la fun- 
ci6n de hacer justicia, la 
capacidad de ver, de escu- 

sus hermanos. Y ahora invo- 
camos tu presencia ...". 

Estas fueron las palabras 
de bienvenida al Culto Ecu- 
mknico con que concluyo la 
Jornada de Oracion por la 
Vida, la Paz y la Reconci- 
liaci6n en Chile, el 28 de 
agosto, organizada por la 
Confraternidad Cristiana de 
lglesias (CCI). 

En e l  Templo Metodista 
de calle Sargento Aldea se 
dieron cita comunidades de 
las iglesias miembros de la 
CCI e invitados especiales; 
entre ellos representantes de 
la lglesia Catblica, diploma- 
ticos, de organismos de de- 
rechos humanos, de profe- 
sionales, trabajadores.. 

Previo a este Dia de Ora- 
cibn se realizaron activida- 
des preparatorias en que 
participaron niiios, j6venes 
y adultos. El doming0 23, 
por ejemplo, cientos de ni- 
Aos se reunieron en el Par- 
que O'Higgins a reflexionai 
sobre la paz, la vida y la 
reconciliacion. A traves de 
dibujos y composiciones 
manifestaron su parecer. Lo 
mismo hicieron, en dias 
siguientes, 10s jovenes, muje- 
res, pastores, llderes laicos, 
trabajadores y cesantes. 

char, de llamar las cosas por 
su nombre. 

"El fruto de un gobierno 
que hace justicia, que ve de 
verdad, que escucha de ver- 
dad, que llama las cosas por 
su nombre verdadero, es 
descrita por el profeta en 
dos ricas im6genes. Primer0 
como un acogedor refugio, 
sitio abrigado contra el vien- . 
to, lugar cubierto contra el  
temporal, fuente de aguas 
contra la sequedad, sombra 
de gran peA6n en tierra 
calurosa. Y en segundo lugar, 
se describe como un desier- 
to convertido en vergel. 
Ambas imhgenes nos hablan 
de una vida prbpera y se 
desarrolla en un lugar, un 
espacio, seguro y tranquilo". 

El profeta Isaias procla- 
m6 estas palabras -seAal6 
Juan Sepulveda- en tiem- 
pos en que e l  derecho se tor- 
cia cotidianamente, en tiem- 
pos en que no se escucha el  
clamor de 10s que sufrian, 
en que 10s reyes no querian 
ver el peligro que amena- 
zaba a su pueblo. Tiempos 
en que a la mentira se le 
llamaba verdad, a la  verdad 
mentira. Tiempos en que la 
incapacidad de escuchar a l  
profeta cerr6 toda posibili- 
dad de conversion, precipi- 
tando la caida de Israel. 

"Cuando a distancia en el 
tiempo y en el espacio, des- 
de el profeta Isaias, nos reu- 
nimos hoy a orar por nues- 
tro pais -sostuvo e l  Pastor 
Evangdico-, sus palabras 
suenan con mucha fuerza en 

nuestros oidos, y es porque 
tampoco nuestras condicio- 
nes se asemejan mucho al 
ideal proclamado por el pro- 
feta en nombre del Seiior. 
Es por esta razon -argu- 
ment6 el presidente de la 
Confraternidad Cristiana de 
Iglesias- que en el  marco de 
la preparacion de este Dia 
de Oracibn por la Vida, la 
Paz y la Reconciliaci6n, 
hemos creido importante 
dar espacio para la expre- 
s i 6 ~  a 10s ddbiles de hoy. 
Hemos ,permitido que se 
expresen 10s clamores de 10s 
niRos, de 10s jbvenes, de las 
mujeres, de 10s trabajadores 

cesantes; de 10s pobres de 
nuestro Chile. Sus clamores, 
demandas, temores y espe- 
rmzas son una valiosa opor- 
tunidad de ver y escuchar la 
verdad; y por lo tanto, una 
oportunidad para nuestra 
conversion, para l a  rectifica. 
ci6n de caminos que no con. 
ducen a la vida sino. a la 
muerte". 

LA PATRIA 

Todos 10s clamores de 
nuestro pueblo deben ser un 
recuerdo de que la Patria no 
es un concept0 abstracto 
-agregb el  Pastor Sepulve- 
da-, "no es simplemente un 
orden juridico, un product0 
nacional bruto. No es sim- 
plemente una balanza de 
pagos, una bandera. Es un 
pueblo, son personas; son 
niiios, mujeres, jovenes, 
hombres, ancianos, familias. 
Todos con derecho a vivir, a 
pensar; con derecho a soiiar, 
a la alegria, a comer, a vivir 
en condiciones dignas". 

Cuando se debate el futu. 
ro del pais, lo que est5 en 
juego -dijo Juan SepGlve. 
da- es la vida misma de este 
pueblo, de todos nosotros. 
"Aunque esto parece obvio, 
nos vemos en la urgencia de 
recordarlo: no es tiempo de 
proyecciones unilaterales e 
impuestas. No es tiempo 
para intransigencias ideolb 
gicas. .Cada dia que pasa el 
peligro aumenta y la brecha 
entre 10s chilenos se agran. 
da. Es tiempo para ver, 
escuchar. Es tiempo para Ha. 
mar las cosas por su nombre 
verdadero. Es tiempo de 
conversion, de rectificacion 
y apertura de nuevos cami. 
nos que aseguren la vida y 
e l  bienestar de todos, espe 
cialmente de quienes han 
sufrido m8s en 10s ultimos 
aiios". 

AI concluir su interven. 
cibn, el presidente de la 
Canfraternidad Cristiana de 
lglesias agradecib a Dios 
porque el clamor de 10s 
niiios, mujeres, jovenes, tra- 
bajadores, se manifiesta en 
una creciente voluntad de 
trabajar por la vida, de par. 
ticipar en la construccion de 
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IGLESIA EN EL MONDO - 

JUAN PA510 I I  AL PUEBLO MAPUCHE 

iDefended 
vuestra identidad! 

L Dia de O r a c h  y 
Fraternidad con el 

Pueblo Mapuche se celebr6, 
el domingo 30 de agosto, en 
diversas diocesis del pais, 
especialmente en Temuco, 
Valdivia, Osorno, Concep- 
ci6n y en el Vicariato de la 
Araucania. En Santiago di- 
cha Jornada se centro en e l  
Santuario del Cerro San 
Cristobal, en una eucarist ia  
presidida por el rector de 
dicho Santuario, Pbro. Mi- 
guel Ortega. 

Con toda seguridad que 
el pueblo mapuche tuvo 
muy presente, ese dia, el 
rnensaje que el Papa Juan 
Pablo II le dirigiera en el 
inolvidable encuentro de 
Pampa Ganaderos, en Temu- 
co, el domingo 5 de abril 
pasado. En parte, estas fue- 
ron sus palabras. 

"El mensaje del Papa se 
dirige a todos, porque to- 
dos, por encima de cual- 
quier diferencia Btnica o cul- 
tural, sois hijos de Dios; por- 
que, como nos dice San 
Pablo, todos habiis sido 
igualmente 'elegidos de 
Dios', llamados a formar un 
solo Cuerpo, que es la Igle- 
sia. Como afirma el mismo 
Ap6sto1, refiriendose a 10s 
pueblos y categorias de su 
tiempo, en Cristo 'no hay 
griego y judio; circuncision, 
e incircuncision; barbaro, 
escita, esclavo, libre, sino 
que Cristo es todo y en 
todos'. La fe, queridos her- 
manos y hermanas, supera 
las diferencias entre 10s 
hombres. La fe da vida a un 
nuevo pueblo: e l  pueblo de 
10s hijos de Dios. Sin embar- 
go, aun superando las dife- 

rencias, la fe no las destru- 
ye: sin0 que las respeta. La 
unidad de todos nosotros en 
Cristo no significa, desde e l  
punto de vista humano, uni- 
formidad. AI contrario, la 
Iglesia, la familia de Dios, 
de la que todos nosotros 
formamos parte, se siente 
enriquecida al acoger la 
multiple diversidad y varie- 
dad de todos sus miembros. 

Por eso, el Papa hoy des- 
de Temuco, alienta a 10s 
mapuches a que conserven' 
con sano orgullo la  cultura 
de su pueblo: las tradicio- 
nes y costumbres, el  idioma 
y 10s valores propios. El 
hombre es imagen y seme- 
janza de Dios; por esto mis- 
mo, e l  amor de Cristo a 10s 
hombres alcanza tambiin a 
todas las multiples formas 
en las que e l  hombre se 
expresa conforme a esa ima- 
gen y semejanza. AI defen- 
der vuestra identidad, no 
solo ejerceis un derecho, 
sin0 que cumplis tambien 
un deber: e l  deber de trans- 
mitir vuestra cultura a las 
generaciones venideras, enri- 
queciendo, de este modo, a 
toda la naci6n chilena, con 
vuestros valores bien cono- 

cidos: e l  amor a la tierra, e l  
indomito amor a la libertad, 
la unidad de vuestras fami- 
lias. 

Sed conscientes de las an- 
cestrales riquezas de vuestro 
pueblo y hacedlas fructifi- 
car. Sed conscientes, sobre 
todo, del gran tesoro que, 
por la gracia de Dios, habeis 
recibido: vuestra fe catolica. 

A la  Iuz de la  fe en Cris- 
to, lograreis que vuestro 
pueblo, fie1 a sus legitimas 
tradiciones, crezca y progre- 
se tanto en lo material como 
en lo espiritual, difundiendo 
a s i  10s dones que Dios le 
ha otorgado. lluminados 
siempre por la fe en Cristo, 
veriis en 10s demas hom- . 
bres, por encima de cual- 

quier diferencia de raza o 
cultura, a hermanos vues- 
tros, y 10s sabrkis compren- 
der y querer. La fe agranda- 
ra vuestro coraz6n para que 
quepan en 151 todos 10s hom- 
bres, especialmente quienes 
forman parte con vosotros de 
la  nacion chilena; a su lado 
y en,uni6n con ellos habiis 
de trabajar solidamente en 
favor de la patria y del bien 
comun. Y esa misma fe 
llevara a todos 10s chilenos 
a amaros, a respetar vuestra 
idiosincrasia y a unirse con 
vosotros en la construccion 
de un '  futuro, en el  que 
todos Sean parte activa y 
responsable, como corres- 
ponde a la  dignidad humana 

y cristiana". s 

El pastor Oscar Avello, secretario de la CCI, se dirige a la asarnblea 
en el culto final con que concluyb la Jornada de Oracibn por la 
Vida, la Paz y la Reconciliacibn. 

iun pais distinto. "Ello se 
levidencia en una multitud 
de iniciativas sencillas, loca- 
les, pequefias, de promover 
la vida; acciones que aunque 
pequeiias son las semillas AI  concluir esta jornada 
por don& la vida pueda de oration, las lglesias per- 
florecer" tencientes a la CCI reitera- 

"EMBAJADOdES 
DE LA 
RECONC~ LIACION" 

ron su preocupacion por la 
actual situacibn que se vive 
en el pals, de la que dieron 
cuenta el aiio pasado en una 
Carta Abierta dirigida al 
Jefe de Estado, general 
August0 Pinochet. "Debe- 
mos expresar con dolor que 
muchas de las preocupacio- 
nes planteadas en la citada 
Carta Abierta -que nunca 
tuvo respuesta- continuan 
siendo plenamente vigentes, 
y en algunos casos, aun m6s 
alarmantes". 

Entre estas preocupacio- 
nes, 10s pastores mencionan 
e l  creciente deterioro de las 
condiciones de vida de 10s 
m8s pobres, 10s escasos avan- 
ces en e l  esclarecimiento por 
parte de la justicia de mu- 
chos crlmenes que han con- 
movido a la poblacibn, y 
cuyos responsables perma- 
necen en la impunidad, 
sefiala la declaration de la 
Confraternidad de lglesias 
Cristianas. "Como hemos 
denunciado reiteradamente 

-agrega-, la ineficacia de l a  
justicia en estos casos provo- 
ca un sentimiento de insegu- 
ridad e indefension en la 
poblacibn, y alienta en algu- 
nos la  tentacion de hacer 
justicia con sus propias 
manos". 

Igualmente, 10s pastores 
dentincian el  incremento de 
la violencia y la escasa 
voluntad por parte del go- 
bierno de tomar en cuenta 
el clamor mayoritario por 
una inmediata democratiza- 
cion del pais. "Como pasto- 
res, dicen, no podemos dejar 
de recoger el sentimiento 
generalizado en amplios sec- 
tores de l a  ciudadania, de 
que las 'leyes politicas' apro- 
badas o en proceso de apro- 
bacion, parecen orientadas 
m5s a asegurar la continui- 
dad del actual rkgimen, que 
a posibilitar la  participacion 
soberana de la ciudadania 
en la determinacion libre de 
un camino consensual de 
transicion y de una alterna- 

t iva de gobierno". 
Tambi6n manifiestan su 

preocupacibn por la "inca- 
pacidad por parte de 10s di- 
versos sectores politicos 
opositores, de superar sus 
divisiones para producir 
acuerdos conducentes a una 
acci6n unitaria para el retor- 
no de la democracia". 

Por irltimo, 10s pastores 
de la Confraternidad Cristia- 
na de lglesias hacen un fer- 
viente llamado a toda la ciu- 
dadanla a superar toda 
desesperanza, la apatia y 10s 
obsticulos del presente, me- 
diante una decidida partici- 
pacion en las iniciativas en 
favor de una transicion no 
violenta a la democracia. A 
las iglesias y a 10s cristianos 
-piden- redoblar sus ora- 
ciones "para que Dios escu- 
che el clamor de nuestro 
pueblo, y a participar activa-1 
mente con su testimonio y 
experiencias, en la bdsqueda 
de nuevos acuerdos en favor 
de la  democracia". 
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IGLESIA EN EL MUNW 

SlNODO DE OBlSPOS 

0 Durante todo el mes de octubre, se 
realizari en Roma la VI I Asamblea General 
Ordinaria del Sinodo de 10s Obispos, cuyo 
dnico tema de reflexion sera sobre la 
mision de 10s laicos en la lglesia y en el 
mundo. 

0 "Los laicos deben esforzarse en superar 
la perniciosa separacion entre la fe que 
profesan y la vida cotidiana, dejhdose 
siempre guiar, en lo espiritual y en lo 
temporal, solo por la conciencia 
cristiana", dice el texto auxiliar 
elaborado por la Santa Sede, para 
este importante evento de la lglesia 
universal. 

R ESCl ENTOS obis- 
pos, de 10s cinco T continentes del mun- 

do, se reuniran en Roma, 
del 10 al 30 de octubre, en 
la VI I Asamblea General Or- 
dinaria del Sinodo, convo- 
cad0 por el Papa Juan Pablo 
II y cuyo tema de reflexion 
sera: "Vocation y Mision de 
10s laicos en la lglesia y en e l  
Mundo a 10s veinte afios del 
Concilio Vaticano 11". Por 
la Conferencia Episcopal 
de Chile asistirln su pre- 
sidente, MonseRor Bernar- 
din0 Pifiera, Arzobispo de 
La Serena; y Monsefior 
Fernando Ariztia, Obispo 
de Copiap6 y presidente del 
Area de Agentes Evangeliza- 
dores del Episcopado Na- 
cional. 
AI evento han sido invi- 
tados a participar, solamen- 
t e  con derecho a voz, unos 
sesenta laicos de diversos 
paises del .mundo, cuyos 
nombres no han trascendido 
publicamente. Es comun 
que la Santa Sede invite a 

10s Sinodos a expertos en la 
materia a tratar. 

El tema propuesto tiene 
una gran importancia para la 
Iglesia, seiiala el texto auxi- 
liar preparado por la Santa 
Sede para esta ocasion. "En 
efecto, dice, son amplios y 
rapidos 10s cambibs que hoy 
se producen en la sociedad 
contemporanea. Los laicos 
estan llamados de modo es- 
pecial a asumir la mision de 
la.Iglesia, ya que ellos se 
encuentran, por su propia 
condicion, a l l i  donde las 
relaciones entre la lglesia 
y el mundo se articulan de 
un modo mas visible y 
concreto". 

El mismo documento 
sostiene que, a 20 afios del 
Concilio Vaticano II, la Igle- 
sia no solo participa con una 
conviccih cada dia mayor 
en las legitimas aspiraciones 
de 10s hombres y de 10s pue- 
blos a la dignidad y a la li- 
bertad, sino que se esfuerza 
sobre todo por comprender- 
se mejor a s i  misma y en en- 

tender con mayor claridad 
su vocacion y misi6n. "Des- 
de este punto de vista 10s 
laicos constituyen hoy un 
insigne motivo y objeto de 
gran esperanza para la Igle- 
sia de Hoy". 

El  texto auxiliar del 
Sinodo de Obispos sobre 10s 
laicos consta de cuatro par- 
tes: La vida segbn el espiri- 
tu, Los sujetos de la  misibn, 
Campos de la misi6n del fie1 
laico y formacion de 10s 
laicos. 

MlSlON ESPECIFICA 

AI referirse a la misibn 
especifica de los, laicos, el 
documento sefiala que "la 
relacion directa con el  mun- 
do es lo que da a la mision 

de 10s fieles laicos su propia 
especificidad. Sin embargo, 
no seria correcta una distin- 
cidn entre ministros ordena- 
dos y fieles laicos que reser- 
vase a 10s primeros el  servicio 
de la cornunion eclesial, y a 
10s fieles laicos el servicio de 
la misicin eclesial. La misibn 
de predicar en e l  mundo la 
fe con autoridad est5 confia- 
da a 10s ministros ordena- 
dos, mientras que a 10s fieles 
laicos corresponde la tarea 
de dar testimonio de esa fe 
y de impregnar de fe, espe- 
ranza y caridad las relacio- 
nes humanas y todas las 
relaciones del mundo". 

En este sentido, afirma el 
documento, 10s laicos deben 
"esforzarse en superar la 
perniciosa separacion entre 

la fe que profesan y la  vida 
cotidiana, dejindose siem- 
pre guiar, en lo espiritual y 
en lo temporal, solo por la 
conuencia cristiana". 

Por otra parte, e l  texto 
destaca que 10s laicos deben 
llevar un estilo de vida segljn 
las bienaventuranzas; y de- 
ben buscar su crecimiento 
en l a  vida de la gracia, en 
una conversion continua, en 
la  palabra de Dios, en la 
eucaristia, la oracion perma- 
nente, la reconciliaci6n sa- 
cramental, y en Maria como 
rnodelo de vida espiritual. 

AI definir 10s campos de 
la  mision del laicado, el  do- 
cumento preparatorio desta. 
ca: la familia, el trabajo, la 
economia, el  mundo de la 
cultura y l a  ciencia, las 

/ 
La Vicaria de Pastoral del 

Arzobispado de Santiaqo tiene RAR CON MAR} 

que en esta nueva version supo, Mons. -rqourton- a su 
estin dedicado 'a reflehonar I regreso a1 pais, posiblemente 
sobre la Virgen Maria. Los en noviembre, asumiria otras ES 
ocho micro-programas (15 a funciones pastorales en la 
20 rninutos cada uno) comen- 
zaran a irradiarse en el mes de 
octubre, una vez por semana. 
Radio Chilena, por ejemplo, 
10s transmitira 10s dias jueves 
a las 21 :30 horas. 

"FAMILIA: IEL AMOR 

amor es mas fuertt.1" se realiza. 
ra, del 4 a1 11 de octubre, la 
Semana de la Familia, organi, 

CORAZONES 
a dispoiicion de las comunida. 

"Orar con Maria" se titula des de base nuevos eiemplaces 
el devocionario, de reciente de la Carta Pastoral del Carde- 
aparicion, escritopor 10s Pbros. nal Juan Francisco Fresno, y 
Miguel Ortega y Cristian de la separata A N 0  MARIA- 
Precht. Este reune lac, principa. NO EN SANTIAGO. En estos 
les y m C  tradicionales oracio- dias, estan por aparecer las 
nes marianas, 10s misterios del estampas con la oracion del 
rosario, las letanias, textos Papa Juan Pablo IX para el Afio 
para meditar, y una explica- Santo Mariano. 
cion de lo que son las indul- Por otra parte, en el Insti- 
gencias. Igualmente se acom- tuto de Catequesis del Arzo- 
paiia un completo listado de bispado de Santiaqo ya se 

dicha semana estara destinada 
El sacerdote y periadista a reflexionar en forma ape.  

cial. sobre e! rnensaie clue el Enriaue Moreno SJCC. fue ete- 
VICAR10 
DE LA ZONA CENTRO 

gido * recientemente, por seis Papa Juan Pablo I1 diriqih a las 
o 6 de septiem- afios, coni0 el Superior Provin- familias chilmas, durante la 

cial de la Congregacion de 10s eucaristia que celebro en Ro. 
rio de la Zona Centro, en Saqrados Corazones en Chile. delillo. 
reemplazo de Mons. Jorge El padre Enrique Moreno se Material de reflexion pard 
Hourton, Monsefior Sergio Ve- desempefiaba como parroco de esta semana se puede solicitar 
negas Harbin. Mediante el la Parroquia Universitaria do al Departamento de Pastoral 
decreto 381, con bcha 30 de Concepcion. Anteriormente, Familiar del Arzobispado de 
agosto, el Cardenal Juan Fran- en esa misma arquidibcesis, Sanhaqo, cuyas oficinas se 
cisco Fresno oficializo dicho sirvio como Vicario- de la encuentran en Santa Monica 
nombramiento, el cual -se@n Pastoral Obrera y Director del 2338. fono 712072. 

asumio como nuevo Vica- 
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IGLESIW EN EL MUNDO 

comunicaciones sociales, el 
mundo politico. 

EL BlEN COMUN 

Sobre esto dltimo, seiiala 
que "la dignidad y 10s dere- 
chos de la persona humana, 
a s i  como la participacibn 
responsable de Ids ciudada- 
nos en la cosa pOblica, son 
10s quicios de una autBntica 
actividad pofltica. Para 10s 

de sobrevivencia, por el 
hambre, por la escandalosa 
persistencia de situaciones 
de discriminacibn racial 
(apartheid), por limitaciones 
y persecuciones en el campo 
fundamental de la libertad 
religiosa. Los cristianos son 
solidarios con las victimas 
inocentes de la injusticia y 
combaten para defender 
y promover, en todas partes, 
la dignidad de cada hombre 

traci6n y por la militariza- 
cion de la politica". 

"La lglesia -manifiesta 
e l  documento- esth com- 
prometida en primera,fila en 
la  ineludible tarea de cons- 
truir la  paz mediante la  con- 
version del coraz6n de 10s 
hombres, del testimonio de 
la  cornunion y la  reconcilia- 
cion, y la denuncia de todos 
10s medios violentos". 

Por Oltimo, el texto auxi- 
fieles laicos el empeiio en la  y de todos 10s hombres". liar del Sinodo de Obispos 
politica ha de ser considera- e incluso enteras naciones. sobre 10s laicos, formula un 
do como un modo particu- Mientras por una Parte 10s blemas que preocupan hoy . urgente llamado a la forma- 
larmente exigente de vivir la derechos humanos se impo- m6s a 10s laicos, es la paz cion espiritual, y esta "no 
caridad al servicio de 10s a las variadas y graves for- nen cada vez mas a la con- en el mundo: "la bljsqueda debeprescindirdeunaatenta 
demis en l a  perspectiva del ciencia moral de la humani- de la paz en un mundo cada consideracion de 10s diver- 
bien comitn". margination de orden Btni- dad, por otra parte, se vez mas herido por la vio- sos ambientes en 10s que se 

Respecto a las tareas m6s pisotean Por regimenes tota- lencia y la  guerra, por el encuentran insertos 10s fie- 
urgentes que tienen hoy 10s tico, cultural y religioso, litarios y autoritarios, Por terrorismo, por la tortura, les laicos". 
laicos, en el mundo, que no condiciones infrahumanas por 10s campos de concen- 

pueden eludir, el  documen- 
to  menciona dos. "Una pri- 
mera serie de ellas se refiere 

mas de discriminacih y de 

co, social, econ6mico, pol(- 

que sufren muchos hombres 

La segunda serie de pro- 

s 

SINODO DE OBISPOS 

Los anhelos de un laico chileno 
0 espero que el "Y Sinodo sea un 

momento de 
:uestionamiento para 
todos, que sea una especie 
Je espejo donde todos 
3odamos ver reflejado 
iuestro compromiso de 
xistiano, tanto 10s 
zIastores, sacerdotes, 
religiosas, y 10s propios 
laicos Y que tambien sea, 
de algljn modo, la 
posibilidad de abrir 
caminos concretos de 
desarrollo de la propia 
lqlesia y de sus 
compromisos. 

La magnitud de 10s 
desafios que se presentan a 
la lglesia latinoamericana, 
y en especial a la chilena, . 
requiere de cristianos 
inmersos en las situaciones 
concretas. En ese sentida: 
uno esperaria que este 
Sinodo aliente el 
compromiso laical en 
medio de la sociedad" 

respecto al Sinodo de 
Obispos, que tratara el 
tema de 10s laicos, 
Humberto Vergara, 29 
afios, profesor, secretario 
ejecutivo de la Comision 
Nacional de Laicos del 
Episcopado. Vergara 
recienternente particip6 
en una reunion continental 
sobre este tema, 
convocado por el CE LAM, 
en Bogota, Colombia. Y 
desde su cargo en el 
Episcopado Nacional ha 
Darticioado en diversos 

Asi resume sus anhelos 

eventos nacionales e 
irirernacionales que estan 
relacionados con este 
campo. 

DESAFIOS 

-De acuerdo a la 
situacion que se vive hoy 
en e l  pais, y tomando en 
consideracibn e l  magisterio 
eclesial, icuiles son a su 
juicio 10s principales 
desaf ios que tienen 10s 

' 

laicos chilenos? 
-Sin duda, el principal 

desaf io tiene que ver con 
el hecho que la uoicacion 
y misi6n del laico pone a . 
10s cristianos en medio del 
mundo. Eso significa ' 

ponerse en medio de las . 
tensiones que se viven en 
el pais. Hoy esto pasa por 
el desaf io de la 
democracia. Eso lo han 
dicho IQS obispos; y sin 
duda, me parece que es 
una de las tareas centrales 
del laicado y para todos 
10s ciudadanos de este 
pais. Est0 tiene que ver 
con el como les cristianos 
aportan realmente a la 
construccion de 
democratizacion del pais, 
con respeto a 10s derechos 
humanos, donde se puedan 
resolver 10s preblemas 
concretos que vive el pais: 
desempleo, violencia, falta 
de expectativas. 

- iY al interior de la 
Iglesia, cuiiles son 10s ' 

desaf ios que enfrenta? 

tiurn berto Vergara 

-En'una lglesia que 
esta a1 servicio de la vida, y 
como apoyo al desaf io 
anteriormente 
mencionado, es necesario 
abrir espacios o 
profundizar 10s que ya 
existen de mayor 
participaci6n del laicado 
en la vida de la Iglesia, sea 
desarrol lando la existencia 
de mAs comunidades, una 
mejor articulacion entre 
10s movimientos 
apostolicos, mayor 
participacibn en 10s 
consejos parroquiales, 
diocesanos. Hay que 
enriquecer la participacibn 
de 10s laicos al interior de 
la lglesia y a la propia 
mision de 10s laicos en la 
sociedad. 

-LEI laicado -a su 
juicio- est6 consciente de 
estos desaf ios, tanto en su 
mision en la lglesia como 
en el mundo? 

-La conciencia es cada 
vez mAs Clara. La debilidad 
est5 en un presencia I decidida en acciones , 

concretas que muestren 
mucho mAs patentemente 
la presencia de 10s 
cristianos en la 
transformacibn de la 
sociedad. No 
necesariamente una mayor 
conciencia se expresa en 
mayores acciones 
concretas. A h i  hay una 
dificultad ligada 
directamente a las 
condiciones sociales y 
pol iticas del pais. 

DIFICULTADES 
-iCuiles son las 

.mayores dificultades 
que existen para que 10s 
laicos tengan una mayor 
conciencia respecto a su 
mision en la lglesia y en 
e l  mundo? 

-Por una parte quienes 
tienen responsabilidades 
de la formacion del 
laicado en la conducci6n 
pastoral, en la animaci6n 
de las comunidades, que 
no incentiva justamente 
las dimensiones mas de 
compromiso. Por otra 
parte tiene que ver, 
tambien, con la propia . 
incapacidad de muchos 
laicos de arriesgarse en 
cierto sentido a 
comprometerse en 
espacios que a veces no 
son tan segtiros, o donde 
las cosas no son tan claras; 
donde hay que estar 
constantemen te 
discerniendo que se hace 
en dctermi nadas 
situaciones concretas. Eso 
significa estar abiertos a 
respuestas nuevas, a 
dialogar con gente que no 
piense como uno, a 
desaf (os oue exiaen 

creativi dad, 
responsabilidad y acci6n. 

4ecientemente se 
realizb en Punta de Tralca 
un Encuentro de Laicos 
que trabajan en sectores 
populares, iqu6 piensas de 
este tip0 de encuentros y 
qu6 lecciones dejan? 

-Ha habido muchos 
encuentros de laicos. Este 
ha tenido la caracteristica 
que ha sido organizado por 
cristianos que estrin 
vinculados por su prectica 
pastoral, por sus servicios 
o por su origen, a1 mundo 
popular. A h i  hay una voz 
que todos tenemos que 
escuchar. Es una voz que 
nos viene del mundo de 10s 
pobres y sin duda de un 
sector que tiene una 
prictica mis orghnica y 
permanente de 
compromiso en una 1 

perspectiva de acci6n por 
10s pobres. Esas voces hay 
que escucharlas. Hay que 
dialogar, como hay que 
dialogar con experiencias y 
practicas pastorales que 
provienen de otros 
sectores. Estamos viviendo 
una Qpoca en que el 
laicado, consciente de su 
propia madurez, quiere 
decir su palabra y lo 
importante es que al 
interior de la propia lglesia 
haya espacio de dielogo 
donde se vaya 
discerniendo en conjunto 
10s comprornisos, y 
tambien que en esos 
mismos espacios se 
rewelvan las tensiones, 10s 
conflictos, o las 
discrepancias que puedan 
haber en determinadas 
materias. R 
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REBORTAJE REPORTAJE 

c i  
0 La enfermedad m6s extendida entre 10s 

chilenos no constituye una preocupacion 
prioritaria de las autoridades ni de la 
sociedad. Mgs de un millon de chilenos 
consumen alcohol en forma excesiva. 

0 Un acostumbramiento social permite que el 
negocio del alcohol se expanda. La 
publicidad televisiva sin advertir sus dafios 
para la salud es uno de 10s factores que 
alienta la destruccion. 

AS fiestas del "18" 
conmemorAn un 
acto de indepen- 

dencia. Los chilenos procla- 
maron su decision de vivir 
sin sujeci6n a la Corona 
Espafiola. Sin embargo, para 
muchos estas festividades 
son una apreciada ocasi6n 
para alzar vas0 tras vaso, 
copa tras copa, hasta eviden- 
ciar un acto de dependencia. 
Estos chilenos deciden vivir, 
aunque sea unos minutos, 
en un estado reiiido con ese 
momento de creacion, como 
lo fue la  conquista de la  
libertad como paissoberano. 

I, UN MILLON DE ... 
ALCOHOLICOS 

Los estudiosos afirman 
sin dudar un instante: "el 
alcoholismo es la enferme- 
dad porcentualmente mas 
grave que haya conocido 
nuestro pais". Un millon 
trecientos mil chilenos son 
bebedores anormales: ingie- 
ren mas de un litro diario y 
se embriagan mas de doce 
veces al aiio. El  sacerdote 
Sergio Nasser, de dilatada 

. lucha contra e l  alcoholismo, 
seiiala que la anormalidad es 
mayor, cuestionando la per- 
misividad que subyace en la 
norma que separa al bebe- 
dor moderado del anormal. 

El 20 por ciento de la 
poblacion mayor de 15 afios 
padece de alcoholismo: e l  
15 por ciento es bebedor 
excesivo y el 5 es alcoholi- 
co, es decir, depende fisio- 
16gicamente de la ingestion 
de alcohol. Entre Bstos se 
encuentran 10s intermitentes 
o "jetas calientes" -aque- 
110s que al probar la  bebida 
alc9holica no pueden dejar- 
la  hasta embriagarse- y 10s 

inveterados o "espirituados", 
que son aquellos que para 
neutralizar alteraciones co- 
mo la angustia o 10s tirito- 
nes de manos estan obliga- 
dos a ingerir alcohol. 

Las expectativas de vida 
de un bebedor anormal se 
reducen 8 afios en el hom- 
bre y 19 en la mujer, afirma 
el  doctor Ernest0 Medina. 

En Chile, la  tercera causa 
de muerte es cirrosis hepati- 
ca, enfermedad osasionada 
siempre por la ingestion 
excesiva de alcohol. De 100 
mil habitantes, 29,05 murie- 
ron a causa de este tip0 de 
cirrosis en 1981. 

Una de cada ocho muer- 
tes fueron originadas por 
un accidente o una agresi6n 
estrechamente vinculada al 
consumo de alcohol en 
1982. . 

MAS de la mitad de 10s 
homicidios y alrededor del 
40 por ciento de 10s suici- 
dios y accidentes del transi- 
to  son determinados directa- 
mente por el alcoholismo. 
Asimismo, el  35 por ciento 
de 10s delitos que se regis- 
tran al afio se cometen bajo' 
10s efectos del alcohol. 

Segun Carabineros, en 
1986 se detectaron 2 mil 
734 personas conduciendo 
vehiculos en condiciones de 
ebriedad, mientras que 1 mil 
302 lo hicieron bajo el  influ- 
i o  del alcohol. El mismo aiio 
se procedi6 a detener a 153 
mil 104 personas por encon- 
trarse en estado de ebriedad, 

Un estudio de 10s espe- 
cialistas Pilar Galvan y 
Carlos Rubio constata que 
el promedio anual de consu- 
mo de vino es de 115 litros 
por persona, de cerveta 30 
litros y de bebidas destila- 

das 1 litro. De tales cifras 
se deduce que cada persona 
mayor de 15 aiios consume 
13,8 litros de etanol puro, 
cantidad solo inferior a' las 
ingeridas en Francia e Italia. 

ALCOHOLISM0 
JUVENIL 

Una de las novedades de 
este ultimo tiempo es el 
incremento del alcoholismo 
en las mujeres y 10s jovenes. 
En una investigation (1982) 
sobre la ingestion de alcohol 
en estudiantes secundarios 
(1 mil 548 entre 13 y 21 
aiios, de liceos de Conchali, 
Maipli y Providencia-Las 
Condes) se establecib que e l  
72 por ciento consumia 
habitualmente alcohol. E l  
42 por ciento admiti6 ha- 
berse embriagado por lo 
menos una vez en 10s ulti- 
mos seis meses. 

En Providencia-Las Con- 
des se habian emborrachado 

el 36 por ciento de 10s 
estudiantes hombres y el 24 
por ciento de las estudiantes 
mujeres (30 por ciento); en 
MaipSr el 70 por ciento de 
10s hombres y el 40 por 
ciento de las mujeres (55 
por ciento) y en Conchali 
e l  58 por ciento de 10s hom- 
bres y el  26 por ciento de 
las mujeres (43 por ciento). 

Otro estudio (1979) efec- 
tuado en 10s terceros medios 
de ocho colegios de La Rei-  
na (643 alumnos de 14 a 17 
afios) el  41,5 por ciento era 
abstemio, el 50,5 era bebe- 
dor moderado y el 8,8 por 
ciento bebedor anormal. 

El  estudio de Galvln y 
Rubio seiiala que en 1981 el 
costo de lo que se habia 
dejado de producir en un 
afio a causa del alcoholismo 
ascendib a 1 mil 820 millo- 
nes de ddares, monto con el 
que se podrian haber cons- 
truido 600 mil viviendas. 

Los especialistas coinci- 

den en afirmar que ningun 
problema de salud de masas 
se ha solucionado tratando 
simplemente a 10s enfermos. 
MBs a h  en la actualidadse 
detectan reducciones presu- 
puestarias que dejan sin 
atcncjon a 10s alcoholicos. 
Dichos servicios hospitala- 
rios han dejado de tener 
prioridad ante la escasez de 
recursos. 

Un acostumbramiento 
ante esta enfermedad se 
aprecia entre 10s chilenos. 
No existen politicas nacio- 
nales destinadas a iniciar un 
largo camino hacia la con. 
tenci6n del mal y la rehabi. 
litaci6n de 10s dafiados. Por 
el contrario, una serie de 
medidas y omisiones pare. 
cen alentar el alcoholismo. 

LA PROMOCION DEL 
ALCOHOL 

iPor qu i  esta enferme. 
dad, l a  mas extendida en la 

~ Doctor Carlos Rubio: "el costo de 
I lo que se dejo de producir en 

1981 por causa del alcohol 
ascendi6 a 1 mil 820 millones de 
dolares". 

poblacion no se la encara? 
"No es casual que 10s 

paises productores de vinos 
impulsen el  consumo en sus 
habitantes a trav6s de pre- 
cios bajos, reducci6n de 
impuestos, estimulo a las 
plantaciones de vifias, falta 
de control y fiscalizaci6n en 

la distribucion, comerciali- 
zacion y propaganda, alien- 
to a la industria alcoholica 
considerada un sector que 
aporta a la economia", sefia- 
la  el doctor Medina. 

Entre 1970 y 1980 la 
producci6n de vino aumen- 
t6 en un 100 por ciento (de 
363 millones de litros a 
632,2). El  pisco y e l  aguar- 
diente aumento en un 200 
por ciento, producciones 
que se consumieron pricti- 
camente en el pais, pues de 
6stas no se exporta mas del 
2 por ciento. 

La absoluta permisibidad 
de plantaciones de vifias, el 
incremento de la  produc- 
cion para el mercado inter- 
no y el crecimiento de las 
importaciones de licores 
(900 por ciento entre 1976 
y 1980), el otorgamiento sin 
restricciones de patentes pa- 
ra el expendio de bebidas 
alcohblicas, la reduccion del 
impuesto a las bebidas 

SEMINAR10 

Atrapado con salida 
I EN delegados de otros C tantos programas de 

rehabi I i  taci6n alcoholica 
concurrieron al llamado de 
10s obispos hecho en la 
Conferencia de diciembre 
del afio pasado. El proposito 
del encuentro era proponer 
lineas de acci6n pastoral. El 
Departamento de Acci6n 
Social del Episcopado orga- 
nizlj el evento celebrado el 
mes pasado. 

Los bebedores excesivos 
y alcoholicos estrjn entre 10s 
mas marginados, atrapados 
por la cultura de la muerte. 
La opcion por la vida y por 
10s pobres exige una acci6n 

destinada a recuperarlos 
para que se sientan personas 
y puedan compartir con 
otros el desafio de cirnentar 
una cultura de la vida. 

En el serninario se inter- 
cambiaron experiencias en 
funci6n de descubrir 10s 
desdfios y determinar I ineas 
de acci61i. En todas las 
di6cesis existe al menos un 
programa de rehabilitacibn. 
Una actividad tan extendida 
requiere aunar esfuenos y 
por eso 10s participantes 
plantean' la necesidad de 
crear una Pastoral Nacional 
sobre. el Alcoholismo. Asi- 
mismo, se hizo hincapie en 

la tarea educativa. Se sostu- 
vo que las organizaciones de 
base deben asumir como 
propio el problema compro- 
metiendose en iniciativas 
concretas. Tambien se advir- 
ti6 la necesidad de formar 
rnonitores que, capacitados 
en metodos participativos, 
Sean eficaces en la tarea de 
promoci6n hurnana. La par- 
ticipaci6n de la comunidad 
y la acci6n de un Estado 
activo ante el problema son 
10s ejes que pueden ayudar 
a contener la expansion de 
la enfermedad y recuperar 
rnuchas vidas que caminan 
hacia su propia destruccion. 

alcohblicas de un 44 a un 
35 por ciento (1979) y el  
aumento de 10s gastos de 
publicidad, son algunos de 
10s indicadores que eviden- 
cian el no deseo por encarar 
la  enfermedad. En 1982 la 
inversion publicitaria se ele- 
v6 a 500'millones de pesos: 
8 mil 788 avisos de televi- 
sion, 176 piginas en revistas 
y 28 mil 521 centimetros 
en la prensa. La Compaiiia 
Cervecerias Unidas (CCU) 
publicito sus productos por 
un valor de 341 millones 
545 mil 276 pesos en 1986. 
La Compafiia Cervecera Na- 
cional hizo otro tanto por 
104, millones 233 mil 910 
pesos, segun publicaciones 
especializadas. 

Ante este auge publicita- 
rio que forma parte del 
negocio de las grandes em- 
presas vitivinicolas, cervece- 
ras y de licores, la autoridad 
no ha querido aceptar la 
petici6n de advertir sobre 
10s dafios para la salud que 
implica l a  ingestion excesiva 

de alcohol, ta l  como sucede 
en la publicidad de 10s ciqa- 
rros. 

HACIENDOSE LOS 
LESOS 

Mientras el  alcoholismo 
se expande en silencio, 10s 
Bxitos vitivinicolas se exhi- 
ben sin tapujos. La Vifia 
Concha y Tor0 en abril de 
este aiio obtuvo utilidades 
por 4 millones 437 mil 800 
pesos durante e l  primer 
semestre del presente aiio. 
Sus ventas se incrementaron 
en un 47 por ciento respec- 
to del primer semestre del 
aiio pasado. 

La Ley de Alcoholes 
(11.246) data de 1954. Se 
la considera muy avanzada 
en el  mundo, per0 como 
sucedi6 con las Leyes de 
lndias "se acatan, per0 no se 
cumplen". La enseiianza 
airn no incorpora el alcoho- 
lismo como un ram0 del 
programa de estudios, por 
consiguiente tampoco se 

han formado 10s profesores 
en la materia. Tampoco se 
educa, como lo indica la ley, 
en 10s cines y en la televi- 
sion. MBs bien estos son sus 
canales de promocibn por 
excelencia. No se limitan ni 
la  plantaci6n de viiias ni la  
concesion de patentes. Con- 
tinban autorizandose permi- 
sos para expender bebidas 
alcohdicas a menos de 100 
metros de escuelas, policli- 
nicos, hospitales, garitas, 
lineas fkrreas, locales sindi- 
cales, etc. Quiin respeta la 
prohibicibn de vender al- 
cohol 10s fin'es de semana 
para ingerir en el meson y 
sin consumir alimentos. 

La embriaguez provoca la 
p6rdida de conciencia, 10s 
valores se derrumban y la 
voluntad se diluye. La per- ' 

sona se debilita hasta expo- 
nerse a su marginacion de la 
vida social y familiar. Los 
enfermos quedan en la im- 
posibilidad de luchar por su 
dignidad y libertad. Y la  de 11) 
10s demhs. 
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ALCOHOLISM0 

La transfiguraci6n 
de MaAungo 

ANTA Rosa de Lon- 
tu6 es una calle larga 

I donde viven alrededor de 
500 familias. Est& cercada 
por plantaciones de vifias: 
Concha y Toro, San Pedro, 
CBnepa, Astaburuaga,\ Santa 
Catalina, entre otras. Los 
pequefios propietarios tam- 
bi6n cultivan vifiedos en tres 
o cinco hectsreas. 

En ese context0 cat61icos 
y evang6licos echaron a 
andar un centro de rehabili- 
tacion de alcoh61icos. Un 
medio adverso donde se le 
hace vista gorda a 10s clan- 
destinos: "El mBs grande de 
todos es el del alcalde de 

Sagrada Familia, Mar io  
Daza", denunci6 la religiosa 
Maria R ~ c o ,  una hermana 
surtidora de carifio hacia 10s 
alcoh61icos. 

"Las personas no tienen 
en quien apoyarse desde el 
punto de vista medico. Por 
falta de presupuesto 10s hos- 
pitales de Curico y Molina 
terminaron con 10s trata- 
mientos. Ahora ni siquiera 
le conversan sobre la enfer- 
medad". Una muestra mAs 
de 10s criterios que setienen 
ante la enfermedad publica 
masextendida del pais. 

AI centro de Santa Rosa 
llegan 10s que tocan fondo. 

"El alcoholismo es la enfermedad porcentualmente mas grave que 
haya conocido nuestro pais". 

10s que no pueden mAs. Una 
angustia se apodera de la , Mafiungo tiritaba, altera- 
persona. No duermen y sien- do por el sindrome de la 
ten 10s rechazos y descon- privacibn: Estaba doblado. 
fianzas que les proporcionan Avergonzado rehuia mirar a 
10s demas. Son marginados 10s demas. . Le costaba 

hasta por 10s marginados. 

hablar. Su delgadez era 
cubierta por ropas descuida- 
das. Le interesaba s6lo el 
trago. Hipnotizado por la 
botella tenia una ceguera 
para todo lo demas. Su tra- 
tamiento basado en la con- 
fianza de quienes laboran en 
el centro actu6 sobre 81, 
produciendo una transfigu- 
ration. Su rostro angustiado 
se ilumino, volviendose ale- 
gre. Sus manos cobraron 
movimiento. Su cuerpo SP 

anim6 y. la delgadez quedd 
atrBs. Sus vestidos lucieron 
y Mafiungo como que naci6 
de nuevo incorporado a la 
organizacion comunitaria. 

Cada quince dias 10s 
rehabilitados se juntan. Tie- 
nen la certeza de no estar 
solos. Se sienten responsa- 
bles de haberse salido de "li 
cuneta de barro" (dondi 
caen 10s ebrios en el campo) 

En unos d ias mas se cele- 
bra una fecha ternible: "el ' 
18". T.odos se juntaran en 
torno, a una ramada con 
jabas de bebidas no alcoh6. 
licas para celebrar su inde- 
pendencia. 

La chantada de don Julio 

ON Julio, pcnga -D otro chuico pues. 
Metia sus manos a 10s 

bolsi I los y.. . habia bi I lete. 
Comerciante desde IQS seis 
afios, estudi6 hasta tercera 
preparatoria. A 10s 14 co- 
men16 a tomar moderada- 
mente. Luego se volveria 
excesivo -como sucede con 
mAs del 80 por ciento de 10s 
alcoholicos despu6s de 5 a 8 
afios de mucha beber- has- 
ta pasar a depender fisica- 
mente del alcohol. 

Don Julio llegaba a las 
cinco de la mafiana al pasa- 
je Rosas, cerca de la Esta- 
ci6n Mapocho. A h i  comen- 
raba a alLar copas. Ebrio a 
las ocho se dirigia a comprar 
las verduras y frutas. En la 
micro dormiria hasta el 
terminal. Tenian que bajar- 
le la mercaderi'a y guardar- 
sela. A veces la perdia, 
como finalmente ocurr16 
con su quiosco y su mujer. 

"Queria, per0 no podia, 
me la ganaba el trago", 
recuerda don Julio, presi- 
dente del Club de Abste- 
mios "Por un maiiana me- 
jor", de la poblacion Jaime 
Eyraguirre. 

Con la caiia lleg6 a hablar 
con 10s m6dicos que recikn 
inauguraban un programa de 
alcoholismo y salud mental. 
Convers6 y el 3 de julio de 
1978 decidi6 chantarse. Fue 
el rehabilitado N O  1 del 
programa. Junto con .la pre- 
sidencia, don Julio es el cui- 

dador del local del Club, 
semejante a 10s recintos sin- 
dicales de la 6poca de 
Recabarren, donde estaba 
prohitjido el alcohol incluso 
en las fiestas y bailes. Ah; 
llegaba el obrero y su fami- 
Iia a cultivarse y recrearse. 

Don Julio recuerda su 
ultimo sueiio: "estaba to- 
mando con amigos del ba- 
rrio. Todos felices gritaban 
icay6 don Julio! y me venia 
una culpa: qu6 van a decir, 
yo que era el puntal. Las 
imigenes de sus amigos y 
medicos pasaban angustio- 
samente por su cabeLa, que 
cuando despert6 estaba ado- 
lorida. 

Los hijos de don Julio 
reconocieron al aRo que la 
voluntad de su padre era 
verdadera. El comienro de 
la rehabilitacibn es dificil, 
pues se rompe abruptamen- 
te con 10s compaiieros de 
tomateras, y 10s demhs no 
creen mucho. La presi6n 
social es fuerte. 

El desempleo y el trabajo 
mal remunerado alientan las 
borracheras. Don Julio seiia- 
la que el hombre que no se 
siente valorirado, sea en el 
trabajo o en el hogar, tiende 
a buscar en el alcohol una 
evasi6n o un alivio a la 
angustia. Recobrar la auto- 
estima y sentirse querido 
por 10s demis es la energia 
que le da fuerra a don 
Julio para perseverar en su 
nueva vida. 

"VEO BONITA 
LA V I  DA" 

"Mi marido tomaba mu- 
cho vino y yo lo segui. No 
me gustaba juntarme con 
61, porque tenia mala cura- 
dera (violento). En la casa se 
tiraba a la cama acompaiia- 
do de dos garrafas de vino", 
cuenta Maria Toledo (551, 
tres h ijos. 

"Nos encachibamos. Me 
pegaba y aporreaba a 10s 
nifios, pero yo salia ganan- 
do, porque lo mandaba pre- 
so. Hasta que un amigo lo 
trajo a la rehabilitation y 

yo tambi6n lo segui. Co- 
menramos. a ayudarnos y 
comprendernos, nos dimos 
carifio y 10s nifios comenia- 
ron a ganarse a1 lado de 61". 

La sefiora Marl'a habl'a 
comen/ado a tomar de rabia 
y angustia por su marido 
alcoholirado. Trabaj6 en el 
POJH y con sus compafieras 
se iba a bailak al "Mono 
Cochino" 10s dias de pago. 
Ahora dedicada a su hogar, 
su marido en el POJH y cui- 
dador de autos. Sus ingresos 
se destinan a la comida y 
comprar ropita para 10s ni- 
60s. "Me siento realirada, 
porque veo bonita la vida". 

"YA NO MlRAl 
A NADIE" 

c 

Elino Conejeros (421, 

tres hijos. Comenr6 a preo- 
cuparse cuando se dio cuen- 
ta que se habia embriagado 
tres tardes seguidas. "Des- 
pubs del trabajo el dueiio 
del taller de calrado rnanda- 
ba a comprar cerveia y nos 
qued6bamos por compartir 
con 61. Los problemas co- 
meniaron con mi sefiora y 
sin saber lo que se me aveci- 
naba decidi no tornar.Asisti 
a charlas que se me metie. 
ron en la cabera". 

Ahora todos 10s dias asis- 
te al club donde se encuen- 
tra con sus amigos: "el que 
no se allega aqui es dificil 
que perdure", porque la 
presi6n es muy fuerte: 'ya 
no mirai a nadie', 'que te 
manda tu ,seiiora', son algu- 
nos de 10s llamados que se le 
dirigen a un chantado. 

Club de Abstemios "Por un mafiana rnejor", de la poblacion Jaime Eyzaguirre. 
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amilia y la vivienda 
0 "La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para , 

la vida familiar y proporcionada al numero de sus miembros, en 
un ambiente fisicamente sano que ofrezca 10s servicios basicos 
para la vida de la familia y de la comunidad". (Carta de 10s 
Derechos de la Familia, de la Santa Sede, articulo 11 1. 

AS Naciones Unidas han designado 1987 como Aiio Inter- 
national de la Vivienda para Personas sin Hogar, para 
"llamar la atencion sobre una materia que es motivo de 

gran preocupacion, a la vez que adoptar una actitud de solidaridad 
-humanal politica y economica- hacia millones de familias que se 
ven privadas del entorno esencial para una vida decorosa" (Desa- 
rrollo y Solidaridad: dos claves para la paz", Juan Pablo I I, l o  de 
enero de 1987). 

El Area de Pastoral Social del Arzobispado de Santiago y la 
Unidad Conjunta Cepal-CNUAH de Asentamientos Humanos, de 
las Naciones Unidas, han convocado a un encuentro -que tendri 
lugar en noviembre- para reflexionar acerca del derecho a la 
vivienda y 10s efectos que su carencia provoca en la familia. 

Como una manera de prepararse para tal evento, entregamos a 
10s agentes pastorales y dirigentes sociales algunos indicadores 
objetivos, tornados del "I nforme sobre la disminucion de la calidad 
de vida de la poblaci6n chilena, diciembre 1986- julio 1987", ela- 
borado por el Area de Pastoral Social del Arzobispado. 

I. ALGUNOS INDICADORES 
SOBRE LA VlVlENDA 

- Chile cuenta con 12.520.442 habi- 
tantes que conforman 3.130.098 
familias. 

- El 400/0 de la poblacion de Chile 
vive en Santiago. 

- La Region Metropolitana consta 
de 4.500.000 pesonas, que confor- 
man 1.266.000 familias en 
1.082.800 hogares. 

- En la capital existen 944.000 vi- 
viendas, de las cuales 800.000 es- 
t8n en buenas condiciones (lo que 
equivale al 630/0 de la poblacibn), 
y 150.000 en malas condiciones 

. (lo que equivale al 120/0 de la 
poblacion). 
El  deficit total de viviendas en 
Santiago es de 466.000 y afecta a 
igual numero de familias (lo que 
significa que el  370/0 de la pobla- 
cion de Santiago sufre problemas 
habitacionales) . 

- 370.000 familias chilenas habitan 
en condiciones precarias. Otro 
grupo de 560.000 deben "allegar 
se" a l  sitio o la vivienda de algun 
pariente o conocido. 

- Para congelar el deficit habitacio- 
nal existente en la decada del '80 
seria necesario construir 845 mil 
casas. 

- AI deficit, debe agregarse la nece- 
sidad de reposici6n del lO/o de 
viviendas al aiio. 

11. EL ESTADO Y EL PROBLEMA 
. DE LA VlVlENDA 

- El Estado se ha definido como no 
constructor. 

- La empresa privada no ha asumido 
la construction de "viviendas so- 
ciales" por no ser suficientemente 
rentables. , 

- AI haber escasez de empleo y sien- 
do 10s ingresos bajos, disminuye 
tambien la  demanda de vivienda. 

- Se construye principalmente para 
sectores que poseen ingresos Sufi- 
cientes, capacidad de ahorro y 
empleo. 

- Se requiere una inversion fiscal en 
vivienda del 5,50/0 del P.G.B. 
(Product0 Geogrifico Bruto) para 
cubrir el  deficit de arrastre en un 
plazo de 15 afios. Sin embargo, 
Bsta es solo del lO/o del P.G.B. en 
10s ultimos aiios. 

- El  480/0 del deficit habitacional 
afecta al sector m8s pobre, es 
decir, aquel cuyo ingreso no le 
permite ahorrar para vivienda. 

- El  370/0 del deficit habitacional 
afecta. al sector inmediatamente 
superior y que posee una cierta 
capacidad de ahorro. 

- El  150/0 del deficit habitacional 
afecta al segment0 socioeconomi- 
co que posee capacidad de ahorro, 
per0 que necesita canalizar su de- 
manda a traves de sistemas de 
ahorro y prestamo. 

- El Estado ha emprendido l a  cons- 
truccion de casetas sanitarias y de 
viviendas inferiores a 40 mz para 
el sector de menores recursos y ha 
creado el  sistema de subsidio 
habitacional para el sector inme- 
diatamente superior. 

- De acuerdo a las normas del Cen- 
tro de las Naciones Unidas para 
10s Asentamientos Humanos, en- 
tre las condiciones minimas para 
la vivienda deben estar, entre 
otras: dormitorios con dimensiones 
entre 9 y 12 mz por persona; 
16 m2 en el estar; comedor de 
9 mz y cocina de 6 mz. 

- Entre 10s factores determinantes 
de la calidad ambiental de un 

urbano de Santiago. En 10s 400 
aiios anteriores, este habia cubier- 
to un total de 38.000 hectireas 
de superficie. 

- Los desbordes del r io Mapocho se 
' han originado entre otros factores, 

por la indiscriminada ocupacion 
de Breas precordilleranas, pobladas 
anteriormente por especies vegeta- 
les cuyos suelos absorbian las 
aguas lluvias que actualmente se 
escurren hacia el  rio aumentando 
su caudal. 

- No obstante lo anterior, en la 
Comuna de Santiago hay 3.000 
sitios eriazos, lo que significa 
desperdiciar ubicaciones privilegia- 
das, provistas de abundante infra- 
estructura, mientras la ciudad se 
extiende hacia 10s suburbios exi- 
giendo inversiones de infraestruc- 
tura y de transporte publico. 

- Santiago ha llegado a indices into- 
lerables de contaminacion ambien- 
ta l  debido al caotico sistema de 
transporte; la liberalizacion en el  
establecimiento y gestion de las 
industrias; un irracional procesa- 
miento de basura; el  incremento 
de aguas servidas para regar las 
hortalizas de l a  zona surponiente; 
e l  vertedero Lo Errizuriz que 

barrio estin: 1 )  la densidad; 2) la  
calidad y estatus social del irea; 
3) la seguridad ante el crimen; 
4) la calidad de 10s servicios re- 
creativos; 5) l a  proximidad y cali- 
dad de las escuelas; 6) la arboriza- 
ci6n y existencia de zonas verdes; 
7) e l  nivel bajo de polucion y rui- 
dos; 8) las vistas y topografia. 

111. SITUACION DE SANTIAGO 

- Entre 1968 y 1972, unas 400.000 
personas se instalaron en 10s 
"campamentos" de Santiago. 

- Con la aplicaci6n de la politica de 
mercado al sector de la vivienda y 
a las normas sobre el us0 de terre- 
nos, en 10s ljltimos aiios se han 
incorporado 64.000 hectareas 
agricolas de primer orden al radio 

afecta un sector de 10.000 fami- 
lias y hace toxicas las napas 
subterrineas que se escurren hacia 
la Comuna de Maipu. 

- Lo anterior ha aumentado la  
vulnerabilidad de .la capital ante 
las catistrofes, como 10s sismos, 
temporales o crecidas de rios. 

-.En l a  Zona Centro de Santiago 
existen 1.274 viviendas colectivas, 
de las que e l  73,80/0 presenta 
indicadores externos de deterioro. 

- Del total mencionado, 253 son 
conventillos; 613 son cites; 124 
son pasajes y 284 son residencia- 
les; e l  95,70/0 de 10s primeros se 
encuentran deteriorado y e l  
87,00/0 de las residenciales, se 
encuentran tambi6n en esta situa- 
cion. 3 
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TKABAJAIIORES 

REFORMAS A LA PREVISION 

0 Las modificaciones al DL 3.500 sobre previsibn 
social afianta el sistema de capitalizacibn 
individual y corrige situaciones dramaticas 
como el monto de las pensiones que estaban 
resultando inferiores al del sistema antiguo. 

0 La experta en seguridad social, Mercedes 
Ezquerra, considera positivas las modificaciones, 
per0 es contraria al sistema de capitalizacibn 
individual sin regimen de reparto. Tampoco 
es partidaria que las AFP tengan fines de lucro. 

0 El abogado Juan Gumucio, y el dirigente 
bancario Ricardo Horrnazt5bal consideran que 
algunas de las medidas son correctivas y otras 
peligrosas. 

ICEN que una de 
las ratones que tu- D vo el gobierno para 

introducir modificaciones al  
Decreto Ley 3.500 sobre la 
prevision, es el bajo monto 
de las pensiones que otor- 
gan las Administradoras de 
Fondos Previsionales (AFP). 
Los pensionados por este 
sistema son aun muy pocos 
como para hacer un mues- 
treo y el monto de las pen- 
siones que se han otorgado 
son prticticamente confiden- 
ciales. Sin embargo, hay ca- 
sos dramtiticos que han 
debido ser corregidos con la 
pension asistencial de 4.429 
pesos mensuales. 

Las modificaciones al  DL 
3.500 fueron publicadas el 
29 de agosto en el Diario 
Oficial y las mas significa- 
tivas son: creacion de una 
cuenta de ahorro voluntaria; 

incremento del bono de 
reconocimiento; seguro para 
trabajadores cesantes; jubila- 
cion anticipada; rebaja de 
capital para formar una 
AFP; inversion de las AFPen 
acciones de sociedades an# 
nimas; nueva modalidad de 
pension en que se combinan 
10s dos esquemas existentes: 
e l  de renta vitalicia y el 
de retiro programado I para 
dar forma a una nueva mo- 
dalidad de rente temporal 
con renta vitalicia diferida. 

Las citadas reformas "per- 
feccionan" en general el 
sistema de capitalizaci6n in- 
dividual, siendo positivas al- 
gunas de ellas para 10s afilia- 
dos a las AFP y otras consi- 
deradas por lo menos "peli- 
grosas", segirn opinaron la 
asistente social, Mercedes 
Ezquerra, ex directora del 
Servicio de Seguro Social y 

Miembro del Conseio de 
Estado; e l  abogado Juan 
Gumucio, presidente de la 
Asociacion de Abogados 
Laboralistas y tambih 
experto en materibs, previ- 
sionales; y el secretaiio ge- 
neral de la Confederacion de 
Trabajadores Bancarios, Ri- 
cardo Hormazabal. 

Por otra parte, el actual 
sistema previsional de capi- 
talizacion individual de las 
AFP ha significado que estas 
empresas hhyan acumulado 
2.400 millones de dolares, 
rnanejados por grupos eco- 
nomicos y transnacionales 
que ejercen sus influencias 
con las platas de 10s traba. 
jadores, seglin expresb Ricar- 
do Hormazabal. 

RICARDO HORMAZABAL 

Una AFP 
de 10s trabajadores 

Confederaci6n Bancaria, 
Ricardo Horma7abal. 

" Las modi f icaci GneS 
mantienen un sistema 

OS tra bajad ores 
bancarios han sido 

10s mhs criticos del sistema 
de capitalizacion 
individual. Y a pesar de 
ser tan crificos son uno de 
10s pocos sectores capaces 
de formar su propia AFP 
"que nos permitird 
quitarles de a poco el 
manejo de la  prevision 
a 10s grupos economicos 
y hacer viable la existencia 
de una previsi6n 
administrada por 10s 
propios trabajadores". 
Asi lo seAalb el secretario 
general de la 

profundamente ineficiente 
para 10s trabajadores, muy 
rentable para 10s grupos 
economicos y 
transnacionales, per0 con 
todo, introduce algunos 
correctivos menores al 
DL 3.500. Entre ellos, el 
hecho de que 10s 
tra ba jad ores desemp I eados 
Ruedan tener la cobertura 
del seguro de invalidez y 
sobrevivencia por 12 meses 
a costa de todos 10s demis 

\ 

"Las modificaciones mantienen 
un sistema ineficiente para los 
trabajadores y muy rentable 
para lor grupos economicor". 

trabajadores. Este seguro 
no es a costa de 10s 
empresarios que son 10s 
responsables de la cesantia 
en Chile o del actual 
gobierno, que es el 
responsable de la crisis 
econ6mica que existe en 
el pais. 

"Hay una correction 

con respecto a la  
posibilidad de anticipar 
la jubilacion antes de 10s 
60 aiios para la mujer y 65 
afios para 10s hombres, 
edades que eran 
tremendamente 
inadecuadas en muchos 
casos por 10s trabajos 
desgastadores, ambientes 
tbxicos, situaciones 
bastante complicadas para 
el trabajador chileno y 
recdnocidas en cualquier 
legislacion moderna. Esta 
correcci6n positiva noes 
estimable a h ,  per0 
personeros del regimen 
han sostenido que a lo mAs 
se podrh adelantar la 
jubilacion en 5 a6os en el 
mejor de 10s casos. 

"Otro de 10s correctivos 
menores beneficia a 10s 
trabajadores fiscales 
quienes podrim tener 
acceso a la Ley de 
Accidentes del Trabajo y 
solo para 10s efectos 
previsionales en las AFP 
todas suS asignaciones 
seran imponibles. 

UN CRlTERlO 
DlSTlNTO 

. "La reforma que. rebaja 
el capital para formar una 
AFP permite formar 
nuevas AFP y nosotros ya 
tenemos ese capital con 10s 
aportes comprometidos 
de nuestros sindicatos 
af i I i ados. 

"Pensamos darle una 
utilidad a esta AFP sobre 
la base de trabajar con un 
criterio distinto. No vamos 
a sacar las utilidades a 

costa del esfuerzo de 10s 
trabajadores, como por 
ejemplo, recuperar en 6 
meses el 60 por ciento del 
patrimonio. Vamos a 
f i nanciar adecuadamente 
la empresa y vamos a dar 
un buen servicio a 10s 
trabajadores, per0 no . 
vamos a favorecer una 
situacibn que 
consideramos aberrante. 

"La intention es no 
dejarnos llevar por las 
meras normas del sistema 
sin0 que trabajar en esto 
como una parte de la Lucha 
contra el sistema, porque 
nuestro primer objetivo 
es quitarle parte de 10s 
manejos previsionales de 
10s trabajadores a 10s 
grandes grupos 
econbmicos y las 
transnacionales. 

"La reforma que 
aumenta el bono de 
reconocimiento se debe a 
que las pensiones de las 
AFP estaban saliendo muy 
bajas. El propio mensaje 
del Ejecutivo a la Junta de 
Gobierno dice que 'la 
perdida que se produce 
es permanente y solo es 
parcialmente compensada 
en algunos casos para el 
efecto de la tasa de inter& 
del 4 por ciento anual que 
gana el bono de 
reconocimiento. Lo 
anterior se traduce en que 
las pensiones del nuevo 
sistema son, en muchos 
casos, sustancialmente 
inferiores a las del antiguo 
sistema, lo que va en 
direct0 desmedro del 
sistema de capitalizacibn' ' I .  
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TRABAJADQRES 

No a la baja 
de pensiones 

La Asociacion de Jubi- 
lados Dependientes de la  
Caja Bancaria de Pensio- 
nes, en una carta enviada 
a un matutino, recogen la  
afirmacion de la Secretaria 
Ejecutiva de Desarrollo 
Social, Patricia Matte, de 
que el 15 por cientO del 
Product0 Nacional destina- 
do al  gasto social no se 
puede aumentar, sino solo 
redistribuir. La seiiora 
Matte dice que para ello es 
necesario que 10s sectores 
de mayores ingresos renun- 
cien a sus asignaciones 
familiares, o se baje el gas- 
to en prevision y pensiones 
y eliminen o reduzcan al- 
gunos subsidios que no van 
a 10s grupos m6s necesita- 
dos. Los pensionados con- 
sideran sumamente grave 
que se pretenda recurrir a 
la baja de pensiones o dis- 
minuir e l  gasto en previ- 
sion. Por otra parte, re- 
cuerdan que la lucha que 
estin dando 10s magistra- 
dos por recuperar e l  poder 
adquisitivo perdido es la  
misma que 10s pensionados 
dieron al reclamar la  ilega- 
lidad de la Ley 18.413 
de 1985 y que esos magis- 
trados no acogieron. 

Preocupaci6n 
de abogados 

La directiva nacional 
del Colegio de Abogados 
ma n i f e s t 6 preocupacion 
por las remuneraciones de 
10s magisttados y personal 
del Poder Judicial. Para 10s 
profesionales la plena so- 
berania de dicho poder 
implica disponer de una 
real independencia y la  
facultad de adoptar deci- 
siones autonomas sobre su 
propio presupuesto. 

Los abogados tambibn 
advierten que e l  sistema de 
jubilaci6n sere afectado 
por 10s actuales niveles de 
remuneraciones, impidibn- 
doles aspirar a un retiro 
decoroso. 

Negocian 
en Abastible 

Los tres sindicatos que 
agrupan a 400 de 10s 1.000 
trabajadores de Abastible 
de todo el pais se encuen- 
tran en negociacion colec- 
tiva. Piden un aumento 
general de 10 mil pesos, ya 
que el  50 por cienta de las 
remuneraciones es de 5 mil 
700 pesos. Ademis, solici- 
tan un reajuste del IPC 
cada 3 meses. Ante las 
demandas, la  empresa se 
ha limitado a responder 
que solo e s t i  dispuesta a 
entregar un aumento del 
100 por ciento del IPC una 
vez at aiio. 

Por otra parte, la em- 
presa impone un sistema 
de turnos de noche sin que 
ello implique pagar horas 
extraordinarias. 

Trabajadores 
de ENAP 

Diversas acciones para 
presionar a la  ENAP para 
que acceda de sus deman- 
das economicas empren- 
dieron sus dos mil 500 tra- 
bajadores en Magallanes, 
.Una marcha con pancartas 
realizaron unos 400 traba- 
jadores desde Tres Puentes 
a Punta Arenas, 4 kilome- 
tros, expresando as i  e l  des- 
contento sindical por la  
bltima oferta de la  empre- 
sa. AI mismo tiempo, cerca 
de 200 operarios que labo- 
ran en las plataformas Cos- 
t a  Afuera iniciaron una 
huelga de hambre. En el  
Campamento Poseidon, a 
300 kilometros de Punta 
Arenas, se emprendi6 una 
acci6n similar. I 

, 
* I  

Hotel Carrera 
El sindicato de empleados del Hotel Carrera inicib 

una huelga a comienzos de septiembre, luego que l a  
empresa se negara a conceder un bono de tbrmino de 
conflicto. E l  secretario del sindicato, Ricardo Brice- 
Eo, setal6 que hasta el momento se ha conseguido 
reajustes cada cuatro meses de acuerdo al IPC. Agreg6 
que 10s ejecutivos pretenden eliminar una de las con- 
quistas: el  bono por banquete y manifestaciones a 
cambio de conceder el de tkrmino de conflicto. 

Durante el conflicto, 10s trabajadores permanecim 
en el  frontis del centric0 hotel con carteles alusivos. 
Tambih mantenian una olla combn y alcancias para 
mantener la  huelga. 

AI cierre de esta edicih, 10s trabajadores llegaron 
a un acuerdo satisfactorio con la parte patronal. 
poniendo fin al movimiento tras seis dias de huelga. 

Campamento Fresno 
A terrenos no aptos para ser habitados estin sien- 

do trasladadas las familias del Campamento Monseiior 
Fresno, denunci6 una cornision de pobladores del 
mencionado campamento. La erradicaci61-1, ordenada 
por el  Ministerio de la  Vivienda, se esta haciendo a 
terrenos no urbanizados y sin casetas sanitarias, como 
se habia comprometido el ministro Poduje, seiialaron 
10s dirigentes. A su vez exigen un nuevo subsidio habi- 
tacional, que atienda las necesidades de 10s sectores 
marginales. Proponen que para una vivienda basica 
se contemple una cuota mensual de 500 pesos. 

30 dias 
de huelga 

Congeladas estaban las 
conversaciones entre la 
empresa Children's y el 
sindicato "debido a que 
algunos trabajadores mal- 
interpretaron e l  gesto de 
entregar colaciones a 10s 
huelguistas", afirmo el pre- 
sidente del sindicato, Gal. 
varino Rivero. La empresa 
se encuentra en huelga le. 
gal hace ya 29 dias, debido 
a que e l  empresario sblo 
ofrece un 30 por ciento de 
reajuste, en circunstancias 
que sus operarios deman- 
dan la actualizaci6n inte- 
gra de sus sueldos, que 
fluctban entre 10 mil y 18 
mil pesos. 

Exigencias 
de ANEF 

La Agrupacion Nacio- 
nal de Empleados Fiscales, 
ANEF, se sum6 a la pro- 
testa del Poder Judicial, 
exigiendo un reajuste de 
un 66 poi  ciento y la fija- 
cion de la asignacion fami- 
liar, colacion y bono de 
locomotion en 3 mil pesos. 

Mds 
ocupacidn 

Una notoria disminu- 
ci6n observarin 10s progra. 
mas especiales del empleo 
en l a  V Region entre s e p  
tiembre y diciembre proxi- 
mo, segirn la Secretaria 
Regional de Planificacion. 
Esto significarla que el 
sector productivo se en- 
cuentra en plena reactiva- 
cion, lo que habria permi- 
tido la  disminuci6n de un 
10 por ciento de la  tasa de 
desocupacion en e l  trimes- 
tre mayo-julio. 
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TALLERES PRODUCTIVOS 

0 Pobladoras de La Bandera, apoyadas 
por CESOC, generan trabajo, cultivanla 
tierra y crecen entre sonrisas, pese a todo. 

0 Junto con aprender un trabajo y 
conseguirse algunos pesos, las participantes 
valoran 10s talleres como un lugar de 
encuentro, amistad y solidaridad. 

ALIERON de sus cia y el  Autodesarrollo", 
hogares, por prime- apoyado'por la Comunidad 
ra vez, hace tres Econbmica Europea. 

El grupo de ocho mujeres afios para escaparse un poco 
de la rutina y 10s problemas. creci6 y hoy son mas de 100 
Muchas veces debieron dejar 
a un marido enojado, per0 
vali6 la pena porque esta 
escapadita semanal se ha 
transformado en un modo 
de vida, una forma de sub- 
sistencia. 

AI principio empezaron 
ocho mujeres de la pobla- 
cion La Bandera que se jun- 
taron en un Taller de Desa- 
rrollo Personal y Grupal. 

S 

Y 

Una naranjita para la sed y un minuto de descanso. 

Los problemas de todas eran 
m6s o menos 10s mismos: 
cesantia, alcoholismo de sus 
maridos, neurosis de las mu- 
jeres, dificultad para alimen- 
tar a sus familias, aislamien- 
to por falta de recursos para 
movilizarse. 

De all i ,  con la ayuda de 
la trabajadora social Maria 
Angelica Morales y otros 
profesionales del CESOC 
(Centro de Estudios Sociales 
Educacion Democratica) sur- 
gio la idea de aprender algu- 
nas tecnicas que les permi- 
tiera formar talleres de sub- 
sistencia. 

Y CRECIERON 

La idea se materialit6 en 
el proyecto "Organizacion y 
Creacion de Unidades ECO- 
nomicas para la Superviven- 

personas, organizadas en dis- 
tintos talleres. Y no solo 
mujeres, porque tambiin se 
han incorporado jovenes 
que trabajan en un taller de 
juguetes. Los hombres que 
al  principio miraban con 
recelo esta "escapadita" de 
sus mujeres participan tam- 
bien con 10s nifios en 10s 
molnentos de recreaci6n o 
cuando se comparte el  pan 
amasado y el t6. 

Mientras 10s j6venes (17) 
hacen juguetes de madera 
en Crescente Er rhzuriz 
17.200 (La Bandera, para- 
der0 27, 20 sector), las mu- 
jeres se han dedicado m6s 
bien al tejido a palillos en 
materias primas nobles 
(lanas, hilos, angora, alpaca, 
pita) en otro sector de la  
poblacion. En un sitio ubi- 
cad0 al lado de la Escuela 

Celestin Freinet construye- 
ron un local de madera para 
reunirse a tejer, tefiir las 
lanas, una sala para 10s nifios 
y cocina. Recien acaban de 
construir un horno de barro 
para la amasanderia. 

AUTOGESTION 

La economista Marcela 

problemas, desde 10s perso- "me desenvolveria entre per- 
nales hasta 10s de conviven- sonas que tienen una gran 
cia. lncluso 10s temporales, parte de sus vidas. hechas. 

Acufia explic6 que tres por ejemplo, nos desvian Creo que estos meses de 
talleres de tejido Y tintore- hacia la ayuda a 10s damni- estar juntas me han ayudado 
ria son 10s m5s desarrolla- ficados, entrega de reme- mucho, como por ejemplo, 
dos. El  Namuen, por eiem- dios, etc." a tomar las cosas con tran- 

La tierra tiene que quedar muy limpia para hacer el huerto organic0 
y en esta tarea todos cooperan. 

plo, al que asisten 13 mujeres 
regularmente dos tardes a la 
semana, tiene una produc- 
cion de 300 prendas (chale- 
cos, guantes, calcetines) de 
las cuales han sido comercia- 
lizadas un 83,3 por ciento. 

La amasanderia est6 re- 
cien empezando y se ha 
constituido con 12 partici- 
pantes, las que reciben capa- 
citation en amasanderia, 
pasteleria e incluso en la 
construcci6n de 10s hornos. 

Segun Marcela Acuiia, las 
mujeres pueden recibir hasta 
12 mil pesos mensuales co- 
mo ganancia en 10s talleres 
que funcionan regularmente. 

Otro de 10s talleres que 
est6 recien comenzado, per0 
que provoca el entusiasmo 
de todos, es e l  de 10s huer- 
tos orghnicos que permiten 
en un pequefio pedazo de 
tierra, cultivar todo tipo de 
wardl trac 

Para la mayoria de las 
participantes la experiencia 
ha sido linda y la valoran 
mas como enriquecimiento 
y desarrollo personal que 
por la ayuda economica. 

Belgica Araya dice que 
"estos lindos momentos 
(que ha pasado en el taller) 
nunca 10s vamos a olvidar y 

quilidad porque a s i  resultan 
mejor. Por otra parte, e l  
taller me ha ayudado mucho 
en lo econ6mic0, pues con 
eso puedo ayudar en algo a 
mi mam6 y a mis hermanos. 
Tambih me ha ayudado a 
entender lo que significa el 
trabajo". 

Mari dice que tiene un 
marido muy responsable, 
per0 "muy machista y celo- 
so". De caricter timido, 
agrega que "en el poquito 
tiempo que llevo en el taller 
lo he pasado muy bien y he 
aprendido muchas cosas fue- 
ra del tejido, sobre todo 
compartiendo amistad y so- 
lidaridad". 

Las mujeres hablan con 
entusiasmo de su experien- 
cia, de c6mo se les ha abier- 
to el mundo, que las penas 
y alegrias son siempre mejo- 
res cuando se comparten. 

Los testimonios se multi- 
plican a medida que llegan 
las mujeres, sus hijos y mari- 

.".__."". 
L~ quiere apren- 

der para repetir la experien- 
Preparando 10s juegos en 10s que participaran grandes y chicos 
despu6s del trabajo. 

cia en su casa. 

LOS COST05 
DEL CRECIMIENTO 

La trabajadora social An- 
gelica Morales cuenta que la 
experiencia tiene sus costos. 
"No es f ici l  que se forme un 
grupo productivo, porque se 
entrecruzan innumerables 

lo h i c o  que les dig0 a mis 
amigas isigamos adelante! 
en e l  tejido y en la amistad, 
aunque yo soy, un poco 
fome para el  tejido, per0 
tengo que hacerlo por nece- 
sid ad ' I .  

Una "lola" de 17 afios, 
Patricia Azocar, cuenta que 
entr6 at taller en abril de 
1986 para probar qu6 ta l  

dos a una convivencia de 
solidaridad y recreacibn. Du- 
rante tres dias (IO, 2 y 3 de 
septiembre), hombres, muje- 
res y nifios se reunieron a 
arreglar 10s jardinesde la sede. 
En 10s momentosdedescanso 
se converso y comparti6 pan 
amasado, "calzones rotos", 
amenizado con cantos y 
juegos para nifios, s 
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PRQFESORADQ NACIQNAL 

AOn a la espera 
de un estatuto oc@nte 
0 La ley que entro en funciones recientemente 

esta muy lejos de satisfacer las aspiraciones 
del magisterio en cuanto a fijar una carrera 
funcionaria y establecer el reconocimiento de 
lo especifico que tiene el auehacer educacional. 
Los maestros siguen rigiendo sus relaciones 
laborales por el D.L. 2.200. Nada se dice de 
escalafon unico, estabilidad en la funcion, 
perfeccionamiento profesional y reconocimiento 
de aAos de servicio. 
Historicamente hub0 siempre consenso en que 
un profesor no podia cumplir en buenals 
condiciones mas de 36 horas pedagogicas de 
clases efectivas a la semana. La nueva ley las fija 
en 44 horas. 

N el misterio mas docente con un escalafon 
absoluto, como ha unico; no da estabilidad en 

solido ocurrir estos afios, la funcion ni una serie de 
dos nuevos cuerpos legales otros derechos historicamen- 
-que en este cas0 afectan te reconocidos al magisterio, 
a la educacion- fueron como derecho a desahucio, 
recientemente promulqados 
en el pais. Como tambien 
esta siendo costumbre, muy 
rapidamente ambas leyes 
sufrieron silenciosas modifi- 
caciones, aunque en defini- 
tiva no cambian ni mejoran 
sustancialmente las materias 
alli abordadas. 

La primera de ellas se 
refiere a una aspiracion lar- 
gamente sentida por el ma- 
gisterio nacional: el Estatu- 
to Docente. La otra fija las 
condiciones materiales que 
deben cumplir 10s estableci- 
mientos su bven c ion  ados, 
para poder optar a recibir 
la subvencion estatal (ver 
recuadro). 

UN ESTATUTO 
QUE NADA TIENE 
DE ESTATUTO 

Las criticas a1 mencio- 
nado Estatuto Docente se 

, hacen oir desde todos 10s 
h b i t o s  educacionales. Un 
experto llamo la atencion 
sobre el hecho de que el 
estatuto de las Fuerzas 
Armadas consta de 240 
articulos, mientras el del 
magisterio tiene apenas die- 
ciocho. 

El presidente del Colegio 
de Profesores, Osvaldo Ver- 
dugo, sefialo que la Ley 
18.602 y sus modificacio- 
nes, contenidas en la Ley 
18.618 “no constituye lo 
que es en esencia un Estatu- 
to para el profesorado na- 
cional: n o  crea una carrera 

traspasados o administrados 
por corporaciones o perso- 
nas juridicas sin fines de 
lucro y 10s particulares 
subvencionados de modo 
que, a diferencia de otros 
trabajadores, pero siempre 
regulados por el D.L. 2.200, 
10s profesores deberan cum- 
plir unas horas de trabajo 
con alumnos y otras horas 
sin alumnos. La ley no alude 
en absoluto -como era la 
aspiracion del magisterio 
que coincide con la vision 
de la 1glesi:- a las condicio- 
nes de ingreso, la carrera 
funcionaria, reconocimiento 
de aiios de servicio, perfec- 
cionamiento. Cosas tan im- 
portantes como estas no 
aparecen por nin@n lado”. 

LAS NORMAS 
EN VIGENCIA 

Ni siquiera el propio le- 

vidades de colaboracion; es- 
tablece las condiciones que 
deben estipularse en un 
contrato de trabajo; fija la 
jornada semanal de trabajo 
ordinaria; permite a cada 
municipalidad fijar su pro- 
pi0 escalafon y sistema de 
ingreso y prommion. 

“RECONOCER 
NUESTRA 
DIGNIDAD” 

Se@n Verdugo, en la ley 
no se reconoce la especifici- 
dad de la carrera docente, 
cuesiion que a1 gremio pare- 
ce imperativo. “No es por- 
que nos sintamos superiores 
a otros trabajadores -expli- 
ca-, sino porque realizamos 
una labor distinta. Desde el 
punto de vista de nuestra 
exigencia profesional, nece- 

”Un verdadero Estatiito Docerite daria al pais una imagen digna a la profesion de maestro, que hoy es tan , 
poco reconocida“ 

gratificacion por zona, per- 
feccionamiento profesional, 
por ejemplo”. 

La vision de Verdugo 
coincide con la opinion de 
otros sectores. Se@n el 
Vicario de la Educacion, 
Monsefior Faustino Huido- 
bro, la ley promulgada es 
“solo una normativa que 
alude a algunos elementos 
contractuales. Vale decir, se 
modifican 10s contratos de 
trabajo del profesorado de 
colegios mu nici palizados, 

gislador se atrevio -cons- 
ciente tal vez de sus limita- 
ciones- a llamar a esta ley 
Estatuto Docente, y timida- 
mente la denomino “Nor- 
mas Especiales para personal 
docente que indica”. 

En lo concreto, la Ley 
18.618 establece que las re- 
laciones laborales entre 10s 
profesores y 10s menciona- 
dos establecimientos se regi- 
ran por las normas del D.L. 
2.200: fija lo -que es la 
docencia de aula y las acti- 

sitamos garantias de estabili- 
dad funcionaria. iComo un 
profesor va a poder elevar 
la calidad de la educacion, 
como va a poder entregar- 
se por entero a su trabajo 
profesional, o como se va a 
programar y proyectarse co- 
mo profesional y como per- 
sona si no sabe si el mes 
siguiente va a estar en el 
mismo colegio? Esto la 
sociedad tiene que entender- 
lo: para que un profesor 
trabaje, se concentre y se le 

pueda exiqir, tiene que 
garantizarsele cierta tranqui- 
lidad minima”. 

Tambien preocupa a1 Vi- 
cario Huidobro y a la iglesia 
chilena el reconocimiento 
de la dignidad del maestro. 
“Un verdadero Estatuto Do- 
cente daria frente al pais 
una imagen digna a la pro. 
fesion de maestro, que es 
tan poco reconocida, dice 
Monseiior Huidobro. A un 
profesor se le exige tanto 
en cuanto a preparacion 
como a cualquiera de las 
carreras llamadas liberales. 
Tiene tantas horas de estu- 
dio como un ingeniero co- 
mercial, o como un abogado; 
si hace un post grado, llega 
a tener casi tantas horas de 
estudio como un medico. 
Per0 no tiene, como esc 
profesionales, la posibilida 
de instalar su propia escue- 
la. Por lo tanto, la sociedad 
necesariamente debe reco- 
nocer a este gremio su 
status. Y eso deberia esta- 
blecerlo un Estatuto Dc 
cente”. 

UN RECORD 
MUNDIAL 

Per0 sin duda uno de 10s 
puntos del nuevo cuerpo 
legal que-mas criticas ha re. 
cibido es el que se refiere a 
las horas de trabajo. Estable. 
ce que el profesor debera 
estar 33 horas cronologicas 
(de 60 minutos) frente a u n  
curso. Esto significa cumplir 
44 horas pedagogicas (de 45 
minutos) de clases efectivas 
a la semana. “Siempre hubo 
consenso de que 36 horas 
pedagogicas para la enseiian 
za media y 30 para la basica 
eran demasiadas -aseguro 
Osvaldo Verdugo-. Y esta 
ley originalmente asi I( 
reconocia, pese a que fijabb 
36 horas como miximo. Sin 
embargo, el gobierno rapida- 
mente modifico esa norma, 
estableciendo en definitiva 
que las frente a un curso son 
33 cronologicas, equivalen- 
tes a 44 pedagogicas, mas 8 
horas de colaboracion y 3 
de recreo. Creo que aqui se 
ha establecido un recorc 
mundial ”. 

En general, las diversas 
entidades relacionadas con 
el problema concuerdan en 
lo central que deberia con- 
tener un Estatuto Docente. 
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Asi por ejemplo, la FIDE 
(Federacion de Institutos de 
Educacibn), que afilia a co- 
iegios particulares pagados y 
subvencionados, tiene casi 
10s mismos criterios que el 
Colegio de Profesores y la 
Vicaria de la Educacion. 
Hay ciertas divergencias en- 
tre ellos en el ambito que 
deberia cubrir, porque mien- 
tras el Colegio de Profesores 
estima que un futuro Esta- 
tuto debera regir para todo 
el profesorado nacional, la 
FIDE Cree que debe abarcar 
solo a 10s profesores de cole- 
gios fiscales y municipales, 
siendo aplicables a1 profeso- 
rad0 de colegios particulares 
ciertos mecanismos que ho- 
mologuen en la base 10s suel- 
dos de ambos subsistemas. 

NO FIRMAR NUEVOS 
CONTRATOS 

Como en virtud de la 
nueva ley deben modificarse 
10s contratos de trabajo, el 
Colegio de Profesores llamo 
al magisterio a no firmar 10s 
nuevos contratos si se pro- 
ducen dos situaciones: si la 
modificacion significa baja 
en la remuneracion o au- 
mento de las horas de tra- 
bajo. En ese caso, sigue 
rigiendo el contrato anterior. 

Mientras tanto, las aspira- 
ciones del profesorado de 
contar, con una verdadera 
carrera docente deberan se- 
guir aguardando. 

DECRETO SUPREMO 1.835 

Exigencias desmesu radas 
0 El decreto impone a 10s colegios subvehcionados 

exigencias en cuanto a infraestructura que son 
imposibles de cumplir hoy o en 10 afios mas, 
como lo establece.la norma, si no hay una 
asignacion de recursos que beneficie a la 
nducacion. 

UE apoderado se io opondria a que en - -  
la escuela su hijo contara 
con biblioteca con sala de 
lectura, sala de primeros 
auxilios, sala de espera, 
sala multiuso, sala para 
grupo diferencial, aparte 
claro esta del numero 
adecuado de servicios 
higienicos y de patio con 
el metraje apropiado? 
Hoy, cuando crecen como 
callampas en barrios y 
poblaciones 10s colegios 
pagados y subvencionados, 
por iniciativa particular, se 
hacia mas necesario que 
nunca fijar ciertas normas 
minimas en resguardo 
de la comodidad y 
seguridad del alumnado. 

En respuesta a esta 
necesidad, la autoridad 
aprobo recientemente el 
Decreto Supremo 1.835, 
que contiene esas y otras 
exigencias que a juicio de 
10s expertos son 
desmesuradas. De su 
cumplimiento depende 
que el Estado otorgue el 
beneficio de la subvencion. 
En otras palabras, 
establecimiento que no se 
adecue a esas normas corre 
el riesgo de quedar sin 
financiamiento estatal. 

El plazo fatal para 
adecuar la planta fisica 
de 10s colegios 
subvencionados se habia 

. 

fijado inicialmente en tres 
aiios, per0 a traves de una 
modificacion se amplio 
luego a diez. Esto da un 
respiro a 10s propietarios 
de esos establecimientos. 

Sin embargo, en 
opinion del Vicario de la 
Educacion, Monseiior 
Faustino Huidobro, “tal 
nuevo plazo es prudente 
siempre y cuando haya 
una politica distinta de 
asignacion de recursos. 
Son muy pocos loscolegios 
que pueden hacer las 
inversiones que demanda 
esta normativa, y a menos 
que haya una voluntad 
politica de asignar mas 
recursos a la educacion, en 
diez aiios mas estaremos 
igual que hoy dia” 

Cree que, pese a ello, la 
normativa era necesaria. 
“La ley ha querido 
salvaguardar el bienestar 
de 10s estudiantes. El local, 
el ambiente, 10s espacios 
libres, 10s patios, tienen 
relacion directa con un 
estado de animo de la 
comunidad escolar que 
redunda en calidad 
educativa”. Sin embargo, 
estima que la norma 
aprobada ’:es burocratica, 
en cuanto a que esta 
preocupada de locales 
y oficinas y nada dice del 
proyecto educativo. Y por 
otro lado crea un colegio 
con una infraestructura 
inadecuada para el pais, 
desde el punto de vista 
economico, lo que atenta 
contra la libertad de 
ensefianza” . 
formas, que subyace en 
estas disposiciones un 
determinado modelo de 
educacion, “rigido y 
burocratico, que no  incide 

El Vicario ve, de todas 

I 

Monseiior, Faustino 

comprime en lug&- de 
darle aire”. El 

necesariamente en la 
calidad educativa. A 
nosotros nos interesa que 
todos 10s recursos 
humanos y materiales 
redunden en calidad 
educativa. Estas 
disposiciones pierden de 
vista el resultado final, 
endiosando algunos 
medios”. 

EN UN ZAPATO 
CHINO 

Finalmente, Monsefior 
Huidobro lamento que 10s 
educadores no  hayan sido 
invitados a1 estudio previo 
de estas disposiciones. 

“El aporte que 
podemos hacer 10s 
educadores -pese a que 
estas materias pueden ser 
muy tecnicas- es muy 
importante, porque 
vivimos en la realidad, en 
la practica. No basta decir 
que un aula necesita equis 
metros cuadrados de 
ventanas. Nosotros 
sabemos que esos vidrios 
tienen que estar a la altura 
de la nariz de 10s niiios, 
p-orque si no  la luz entra 
muy por encima y 10s 
niiios no  toman contact0 
con la naturaleza. Alli 
se pueden respetar 10s 
centimetros que dice la 
ley, per0 que no  sirven 
bien a sus fines. Por ello, 
10s educadores deberiamos 
poder aportar nuestra 
experiencia. Los obispos 
lo dicen en su ultima 
declaracion y nosotros 
siempre lo hemos pedido. 
Si no, como sucede con 
esta norma, se deja a la 
educacion en una especie 
de zapato chino que la 
esta norma, se deja a la 
educacion en-una especie 
de zapato chino aue la 

I 

“RECONCILIACION Y LIBE- 
RACION” de Jose Comblin. 
Libro editado por el Centro 
de Estudios Sociales (CESOC) 
y Chile America. 260 paginas. 

El libro es una recopilacion 
de articulos sobre el tema 
de la reconciliacion de este 
sacerdote y doctor en tea- 

logia, quien ha sido asesor 
de 10s obispos brasilefios . 
Helder Camara y Jose 
Maria Fires en las Confe- 
rencias de Medellin y Pue- 
bla. El autor trata de res- 
ponder, a la luz de 10s 
textos evangelicos, encicli- 
cas papales y directrices 
emanadas del Concilio Va- 
ticano 11, preguntas tan 
candentes como ique sig- 
nifica la reconciliacion para 
America Latina?, jcu&les 
son las exigencias sociales 
y politicas de una reconci- 
liacion autentica?, jcomo 
puede contribuir la Iqlesia 
a esta reconciliacion? 
El libro esta a la venta en 
las principalec librerias. 

“CHILE E N T R E  E L  DOLOR 
Y LA ESPERANZA”. Cassette 
editado por Editorial Emision. 

Contiene testimonios de 

10s hechos y circunstancias 
que rodearon el golpe mili- 
tar de 1973 y la muerte del 
Presidente Salvador Allen- 
de. Este documento fue 
preparado por las periodis- 
tas Monica Gonzilez y Pa- 
tricia Verdugo. 
Se encuentra a la venta en 
algunas casas de discos. 

“ E S C R I B A M O S  L A  V I D A  
CON NUESTRAS MANOS”. 

Este es el lema del Primer 
Concurso Nacional de Tes- 
timonios y autobiografias 
populares. En 61 pueden 
participar todos aquellos 
que, individualmente o en 
grupos, sientan que su 
experiencia puede aportar 
a1 surgimiento de una so- 
ciedad mis justa, que en- 
tregue mas esperanzas a 10s 
sectores marginales. Para 
informarse sobre las bases 

de este concurso hay que 
dirigirse a1 local de la So- 
ciedad de Escritores de 
Chile (SECH), Almirante 
Simpson 7, Santiago. 

“EL ALCHOLISMO“, video a 
color, formato VHS, 24 minu- 
tos de duracion. 

Este documento enfoca el 
alcoholismo, que afecta a 
distintos estratos sociales, 
como un problema que 
destroza la convivencia fa- 
miliar y que es incentivado 
por el us0 indiscriminado 
de 10s avisps comerciales 
que llaman a1 consumo de 
alcohol. 
Para mayores informacio- 
nes sobre la obtencion de 
este material, dirigirse a la 
Videoteca Cultural del Cen- 
tro Bellarmino, Almirante 
Barroso 18, 2O piso, San- 
tiago, o a la Casilla 10445, 

, Correo Central. 
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DECANOS, ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

La defensa 
de la 
Universidad 
de Chile 
0 La crisis de la Universidad de Chile, que se ha 

profundizado en el transcurso de estos aRos, 
se precipito en las dltimas semanas. La negativa 
a otorgarle recursos extraordinarios por parte 
del gobierno, el anuncio de un plan de 
reestructuracion, el controvertido mecanismo 
para nombrar al nuevo rector y las criticadas 
actuaciones de este para enfrentar la situacion 
hacen pensar a la comunidad universitaria que 
se est6 en un camino de dificil salida. 

0 Por primera vez en estos afios, todos 10s 
estamentos de la universidad, incluidos tambih 
10s decanos, enfrentaban la contingencia 
ferreamente unidos, pidiendo al unisono la 
renuncia del rector-delegado Federici. 

A crisis que vive IS 
Universidad de Chi- 
le se habia precipi- 

tad0 con la petici6n.formal 
de renuncia al nuevo rector, 
Jose Luis Federici, por parte 
de 10s decanos, luego que 
Bste solicit6 la renuncia al 
decano de Derecho, Mario 
Mosquera, y ordenara el cie- 
rre temporal de dos Facul- 
tades. En este contexto, es 
dificil visualizar las posibles 
soluciones y, segun opini6n 
de todos 10s estamentos, las 
medidas que han llevado a 
cab0 las autoridades de g o  
bierno y el propio Federici 
"hacen peligrar la sobrevi- 
vencia de esta casa de estu- 
dios, colocandola a ella y 
tambibn a la autoridad en 
un callej6n de dificil salida". 
La comunidad universitaria 
en su conjunto, manifestan- 
do la mas amplia unidad, 
consideraba que a esta altu- 
ra de la situacibn, el punto 
de partida para analizar el 
resto de 10s problemas era la 
renuncia inmediata del rec- 
tor delegado. 

La dificil situaci6n. de 
esta universidad -con una 
falta dramitica de recursos 
que imposibilitan su desa- 
rrollo, y la persistencia de 
autoridades delegadas por el 
gobierno- se agudizo en 
este ultimo periodo ante la 
negativa del Ministro de 
Educacion, Juan Antonio 
Guzman, a conceder recur- 
sos extraordinarios, el anun- 
cio de un plan de desarrollo 
y el mecanismo utilizado 
para nombrar al nuevo rec- 
tor. Suspensi6n de activida- 

des en practicamente todas mas de un 40 por ciento. 
las Escuelas, categoricas de- Esta solicitud fue recogida D~NERO AUN? 
claraciones de 10s decanos, entonces por 10s decanos 
acadBmicos y estudiantes, quienes, a su vez, presenta- 

El rector Soto Macke- movilizaciones callejeras, ron al rector de esa bpoca, 
asambleas y tomas de Facul- Roberto Soto MackenneV, nney elev6 a las autoridades 
tades eran la t6nica de eStOS un documento donde solici- de gobierno la solicitud de 
dias, como expresion de 10s decanos que, a esa altu- 
rechazo a las determinacio- ra, ya se habia convertido 
nes tomadas. Por su parte, en una peticion formal de 
segbn trascendidos, el rector toda l a  Universidad de Chile. 
pediria la renuncia a otros La respuesta del gobierno 
decanos y existia orden de tue negativa y coincidi6 en 
sumariar a mas de 160 estu- el tiempo con el nombra- 
diantes que han participado miento de un nuevo minis- 
en diversas movilizaciones. tro de Educacibn y del rec- 

tor Jose Luis Federici (tras- 
ORIGEN cendi6 que la salida de Soto 

Mackenney habria tenido 
que ver con su coincidencia 

DE LA CRISIS 

La crisis de la Universi- con 10s decanos a este res- 
dad de Chile se viene gestan- taban un aporte extraordi- pecto). En la respuesta se 
do practicamente desde co- nario de mil millones de manifesto quecualquier nue- 
mienzos de este regimen "y pesos, corn0 bnica forma vo recurso debia estar sujeto 
especialmente a partir de las para que la universidad pu- a la presentacibn de progra- 
medidas de racionalizaci6n diera seguir desarrollandose. mas por parte de las distin- 
impuestas en 1981, segun el El desfinan+miento tas Facultades, que demos- 
presidente de la Asociaci6n tambien ha tenid0 impor- traran que el dinero iba a ser 
de AcadCmicos, Patricio tantes ConSecuenciaS para el "eficientemente uti1 izado". 
Basso. Entonces disminuyo personal administrative Las autoridades tambien ha- 
notoriamente e l  aporte fiscal -que reiteradamente ha so- blaron de la baja rentabili- 
a todas las universidades". licitado reajustes de remilne- dad que tenia la  universi- 
E l  academic0 ha seiialado rationes- y entre (0s estu- dad, medida, por ejemplo, 
que la faka de financiamien- diantes, quien'es piden mas en la poca relaci6n que 
to y la mala gesti6n de 10s , recurSOS para 10s crbditos habria entre la cantidad 
sucesivos rectores delegados fiscales. de acadbmicos que hay por 
han llevado a la universidad alumno y el costo que esta- 
a 10s niveles de deterioro &des delegadas por el go- ria significando par2 el  
que hoy dia se observan. . bierno, a pesar del constante Estado cada estudiante. 

Esta situacion llevo a 10s rechazo de la comunidad Simultaneamente se anun- 
acadbmicos, a mediados de universitaria, y el  no recono- ci6 la pr6xima puesta en 
este aiio, a paralizar las acti- cimiento de la autoridad a vigencia de un programa de 
vidades y pedir un aporte las OrganizacioneS que legiti- reestructuraci6n. A grandes 
extraordinario de recursos mamente se han dado 10s rasgos Bste se trataria de la 
que permitiera recuperar el alumnos durante estos afios, concentraciijn de Facultades 
poder adquisitivo de este han sido otros de 10s facto- en cuatro campus, descen- 
sector, que entre 1981 y e l  res que han profundizado la tralizacih de la Casa Cen- 
afio pasado habia caido en crisis hasta el dia de hoy. tral y que cada Facultad 

  ME NOS 

La persistencia de autori- 

El movimiento 
intrauniversithria 

And& Bello realiza 
una accion en Alamede 
con Sen Antonio para 

llamar la atencibn sobre 
el problema de la 

U. dn Chile. 

administre autonomamenti 
sus fondos, venta de algunos 
bienes inmuebles de la uni- 
versidad y estudio de la rela- 
ci6n que existe entre la 
Facultad de Medicina y el 
Hospital Josb Joaquin Agui- 
rre. El rector Federici insis 
t i6 en que este plan tiene 
por objeto fundamental 
reducir gastos, reconociendo 
que el  presupuesto para esa 
casa de estudios durante el 
pr6ximo aiio se mantendri , 
igual que para e l  aiio en 
curso. 

EN DEFENSA 
DE LA UNlVERSlDAD 

En principio, tanto 10s 
decanos como 10s acadkmi- 
cos no se han mostrado 
reticentes a modificaciones. 
"Pero ellas deben ser estu- 
diadas por ambos sectores 
--ya que somos 10s que tene- 
mos la experiencia- y de 
acuerdo a las necesidades de 
las distintas Facultades; nos 
parece peligroso que se haga 
unilateralmente y desde 
afuera de la universidad", 
sefialaron 10s decanos en 
declaraci6n pbblica. Los 
academicos expresaron que 
noes posible estudiar un plan 
de desarrollo en una univer- 
sidad sin recursos, "agonica, 
que es necesario por lo tan. 
to  reflotar, como paso pre. 
v i0  imprescindible". Aiiadie- 
ron que la solicitud de recur- 
sos extraordinarios no tenia 
otro objetivo que el lograr 
que se les devuelva "Io que 
se nos ha quitado, significa 
s610 una restituci6n parcial 
de nuestros sueldos". 

Por otra parte, tanto 10s 
decanos como 10s acadbmi. 
cos consideran simplista eva 
luar la acci6n o eficiencia de 
la universidad por el  simple 
costo por alumno o el nu. 
mer0 de acadbmicos por 
alumno. "Mis grave a h  nos 
parece que se tomen decisio. 
nes sobre la base de estos 
parimetros: las consecuen- 
cias podria pagarlas el pais 
entero", manifestaron 10s 
decanos. Afiadieron que en 
la universidad existe yn 
reglamento de evaluacih 
acadbmica, que permite ana- 
lizar el quehacer de cada 
uno de 10s docentes, "si se 
justifican o no sus funciones 
y s i  las realiza de acuerdo a 
lo que se le est6 exigiendc". 
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QUE RENUNCIE 
FEDERlCl 

El mecanismo utilizado 
por las autoridades de go- 
bierno para nombrar al  nue- 
vo rector fue rechazado des- 
de un principio por toda la 
comunidad universitaria, ya 
que en 61 no fue suficiente- 
mente considerada la opi- 
ni6n del Consejo Superior 
de la Universidad. Pese a 
esto, 10s decanos se mostra- 
ron dispuestos a conversar 
con la nueva autoridad 
sobre posibles caminos de 
salida. Per0 el posterior an& 
lisis del programa de rees- 
tructuraci6n anunciado, la 
negativa a otorgar recursos 
extraordinarios y las actua- 
ciones de Federici en este 
corto periodo han precipita- 
do la crisis. Tanto es a s i  que 
en declaracibn pfiblica, 10s 
once miembros del Consejo 
de Decanos solicitaron for- 
malmente la renuncia del 
rector, porque "ha creado 
un clima de incertidumbre 

y desconfianza en la comu- 
hidad acad6rnica" (3 de sep- 
tiembre). Califican como de 
precipitadas sus actuaciones, 
tales como la exoneraci6n 
del decano de Derecho y e l  
cierre de las Facultades de 
Filosofia, Humanidades y 
Education y de Derecho. 
"La permanencia del rector 
Federici es el principal obs- 
tBculo para la normalizaci6n 
de las universidades. (...I 
Tenemos la certeza de que 
su alejamiento, permitiria de 
inrnediato un clima propicio 
para superar el grave conflic- 
to actual", puntualizaron. 

La Asociaci6n de Acade- 
micos, por su parte, anuncib 
que desde ese dia (4) esa 
entidad reconocia como dni- 
ca instancia. academics de 
gobierno de l a  universidad al 
Consejo Superior (10s deca- 
nos). Asimismo, 10s docen- 
tes junto con 10s estudiantes 
declararon que continuara el 
cese de actividades hasta 
que renuncie Jose LUIS 
Federici. s 

VICARIO DE PASTORAL UNIVERSITARIA 

"Todos juntos 

A petici6n de renun- l cia a otros tres deca- 
nos -de Ingenieria, Arqui- 
tectura y Filosofia- por 
parte del rector Federici, 
la creaci6n de un Comite 
de Defensa de la Universi- 
dad, la decisi6n del Cole- 
gio de lngenieros de borrar 
de sus registros al rector y 
el llamado del Vicario de 
la Pastoral Universitaria a 
salvar la vida de la Univer- 
sidad de Chile eran aconte- 
cimientos acumulados rela 
cionados con la crisis que 
enfrenta esa casa de estu- 
dios. Asimismo, no habia 
fructificado la iniciativa 
del ministro de Educaci6n 
y del rector delegado, de 
crear una comisi6n que 
llevara a cab0 un proceso 
de reestructuracibn por- 
que, segljn opinion de uno 
de 10s miembros de la Jun- 
ta  Directiva, doctor Ren6 
Orozco, "la soluci6n del 
conflict0 esth en manos 
del Presidente de la Rep6- 
blica y las instancias uni- 
versitarias esttin prtictica- 
mente agotadas". Por otra 
parte, el CGnsejo Universi- 
tario solicitaria a la Con- 
traloria le entregara las 
razones que habia tenido 
Federici para cerrar la 
u n ive rs i dad. 

salvemos la universidad" 

Liturgia 
organiradr por la 
Vicaria de 
Pastoral 
Univenitrrla 
para pedir por 
la sobrevivencir 
de la universidad. 

"LA UNIVERSIDAD En una liturgia que con- 
grego a cientos de alumnos 
y academicos y que cont6 

N ECESITA 

con la presencia de algunos 
NUESTRO APOYO" 

Un nljmero significativo decanos, el Vicario de la 
de ex autoridades acad6mi- Pastoral Universitaria, 
cas llamaron a todos 10s MonseRor Alvaro Gonzhlez, 
sectores del pais a unirse llam6 a reconstruir la uni- 
para defender la Universi- versidad, "sometida a la 
dad de Chile. Entre ellas imposici6n que me atreve- 
destacan el ex rector Edgar- rla a llamar terrorism0 
do Boeninger y 10s ex admin is t  rat ivo' ' , expresb. 
decanos Alejandro Hales, El sacerdote reconoci6 que 
Eugenio Velasco, Eduardo dentro de este dolor tam- 
Novoa y Jose Balmes. "Da- bi6n habia que rescatar la 
das las medidas de fuerza gran unidad que hoy se 
ya adoptadas, nos asiste el observa entre todos 10s 
temor de que se desate una estamentos universitarios 
persecucibn ciega contra para defender su casa de 
academicos y estudiantes", estudios. 
expresaron estas personali- "Extiendan sus manos 
dades, quienes decidieron para que la universidad 
crear un Comit6.de Defen- tenga vida, seRal6, para 
sa de la Universidad, anun- escribir una historia mejor, 
ciando que quienes deseen mtis fraternal y mAs verda- 
adherir pueden hacerlo ins- dera. Estamos ya cansados 
cribi6ndose en diversos co- de tantas arbitrariedades, 
legios profesionales. . pequeiieces y estrecheces". 

ANDRE JARLAN 

Aniversario en familia 
ACE tres afios, un 6 Jarlan -mientras leia su 
de sepriembre, una biblia I en su domicilio- Vicario General, 

Monseiior Cristiin 
Precht, culrnino multitud avanz6 ha- habia sido alcanzado por 

cia el coraz6n de Santiago una bala disparada por un la conmemoracibn 
desde la poblacion La V i e  carabinero. de la muerte del 
toria. Un fCretro que con- Hoy guirnaldas blancas 
tenia 10s restos de un sa- ornamentaban las princi- 
cerdote franc& era acom- pales calles de la pobla- 
paiiado por una imponente ci6n. Cunetas pintadas de 
columna de gente de las blanco y rayados que re- 
poblaciones de l a  zona sur cordaban a JarIan decora- ron las calles y se estacio- 
Santiago, Dos dias antes ron las actividades organi- naban en 10s lugares donde 
-el 4-, el  padre Andre zadas por 10s pobladores. cayeron abatidos poblado- 

res-que participaban en las 
jornadas de protesta. El 
Vicario de la Zona Sur, 
padre Felipe Barriga, cami- 
naba a la cabeza. Las siete 
estaciones fueron denomi- 
nadas con distintas situa- 
ciones y valores que viven 
y sienten 10s pobladores de 

La Victoria: "Allanamien- 
tos y Expulsiones", "Ce- 
santia y Miseria", "Presos 
politicos y Pena de Muer- 
te", "Damnificados y alle- 
gados", "Fe y Esperanza", 
"Organizacibn y lucha" y 
"Vid? y verdad". . Cantos, rezos y gritos 
alusivos expresaban un 
dolor vivo y las esperanzas 
de 10s pobladores. Esta 
conmoci6n se prolong6 a 
la hora de almuerzo. Se- 
tenta y ocho ollas se Ilena- 
ron de porotos en las calles 
victorianas. Centenares de 
personas cornpartieron el 
alimento. Gesto que sim- 
bolizaba, al mismo tiempo 
la carestia y la solidaridad. 
MBs tarde, centenares de 
globos se elevaron sobre la  
parte sur de la capital. Uno 
de ellos iba acompafiado 
de un lienzo que decia I 
"Andre Vive". La jornada 
commemorativa culrnino 
con una misa concelebrada 
por diez sacerdotes y presi- 
dida por el Vicario General 
Monseiior CristiBn Precht. 
Cornenzaba al  atardecer, 
despues de las seis, hora 
en que la vida del sacer- 
dote terminaba violenta- 
mente. Is 
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iCRlTlCAS U OFENSAS A LAS FF.AA.? 

Una gran confusi6n de conceptos 
Crecientemente se confunde a la opinibn pSrblica catalogando 
de ofensas a las FF.AA. el enjuiciamiento a las actuaciones 
de ciertos funcionarios del Estado, que tambibn son 
uniformados. 
En razbn de esto, una treintena de personas -la mayoria 
abogados y periodistas- enfrenta acusaciones ante la justicia 
militar que les pueden significar hasta 10 aiios de prision. 

ESDE hace algunos meses se D ha convertido en el pan nues- 
tro de cada dia las acusaciones y 
encausamiento de personas -espe- 
cialmente periodistas y abogados- 
a 10s que se acusa de "ofensas a 
las Fuerzas Armadas". La reciente 
encargatoria de reo del abogado de 
la Vicaria de la Solidaridad, Rober- 
to Garreton, dictada por el titular 
de la  Primera Fiscalia Militar, capi- 
t i n  Enrique Olivares, es un eslabon, 
mis en esta cadena que busca -en 
opinion del abogado jefe del 
Departamento Juridico, Alejandro 
Gonzilez-, "producir un efecto de 
autocensura y de restriccion, tanto 
de la  labor informativa de la prensa 
como del ejercicio profesional de 
10s abogados defensores de 10s 
derechos humanos, en particular de 
10s que trabajamos en la Vicaria". 

La situation ha llenado al punto 

que se encuentra procesado un 
corresponsal en Espafia de la  revis- 
ta ANALISIS; el director de APSl 
fue requerido por una edici6n 
humoristica; y un grupo de inte- 
grantes del Movimiento contra la  
Tortura "Sebastiin Acevedo" estin 
siendo procesados por una acci6n 
no-violenta realizada en la Navidad 
del aiio pasado. Junto a todos ellos, 
otra treintena de personas se en- 
cuentran acusadas. 

Alrededor de la encargatoria de 
reo y detencion de Roberto Garre- 
ton (3 de septiembre) se desato de 
inmediato una gran corriente de 
solidaridad que llev6 finalmente al 
fiscal Olivares a otorgar rapidamen- 
te  lahbertad bajo fianza al profesio- 
nal. La Corte Marcia1 resolvio ese 
mismo dia, en acelerado trimite, 
acoger la  decision de Olivares, por 
lo que alcanzo a estar pocas horas 

10s que estdn en proceso 
N este momento hay E alrededor de una treintena 

de personas sometidas a proceso 
por supuestas injurias a las FF.AA. 
o al Jefe de Estado. 
- REVISTA APSI: su director 

Marcel0 Contreras enfrenta cuatro 
requerimientos (ademds de uno por 
violaci6n del articulo 80 de la 
Constitucion) por injurias contra 
lnvestigaciones al publicar una foto 
relativa a la detenci6n de una 
anciana que habria sido torturada; 
requerimiento por APSl Humor 
(que afecta ademds a su director 
adjunto, Sergio Marras); otra 
querella de lnvestigaciones pdr el 
cas0 de Alice Meyer; y la Clltima a 
raiz,de un editorial sobre el caso-de 
Armando Ferndndez Larios. 

director Juan P. Chrdenas fue 
condenado a 541 dias de reclusi6n 
nocturna por un articulo sobre 
fusilados. La periodista Patriqia 
Collyer enfrenta proceso por la 
misma raz6n. Fernando Paulsen, 
estd, asimismo, acusada de olensas 
.a las FF.AA. y encargado reo. 
Doming0 Namuncura es procesado 
por una columna de opini6rr; no 
hay resoluci6n a h .  El dirigente 
de comunidades de base, Jaime 
Escobar fue encausado por la 
publicaci6n de una Separata sobre 
comu nidades. 
- REVISTA CAUCE: el 

profesor Alejandro Rlos Valdivia 
enfrenta tambih una querella, 
luego de opinar sobre su ex alumno 

'August0 Pinochet. 

- REVISTA ANALISIS: su 

- FORTIN MAPOCHO: su 
director Felipe Pozo enfrenta una 
enca'rgatoria de reo por pubticar 
una cr6nica sobre el servicio militar 
en abril de 1986. La querella del 
Ejbrcito afecta tambien al 
periodista Gilbert0 Palacios. Ambos 
estdn en libertad bajo fianza. 

SI ETE ABOGADOS estin 
siendo acusados de ofensas a 
Carabineros por la presunta 
publicaci6n de una opinibn sobre 
la actuaci6n de ese cuerpo en el 
intento de fuga de la Penitenciaria, 
en octubre de 1985, donde muri6 
VTctor Zljiiiga Arellano. Los 
profesionales son Carmen Hem, 
Pamela Pereira, Lautaro 
Campusano, Sergio Corvalin, 
Raquel Mejias, Alfredo Montecinos 
y Alejandro Gonzilez. 

El abogado HBctor Salazar 
enfrenta similar situation por una 
opinion rela'cionada con el cas0 de 
10s j6venes quemados. Por la 
publicaci6n de un libro sobre estos 
hechos, estd requerida la periodista 
Patricia Verdugo. 

Paralelamente se sigue proceso 
por injurias a las FF.AA. contra 
diez infegrantes del movimiento 
"Sebastian Acevedo", a raiz de una 
acci6n realizada para la Pascua 
pasada. Ellos son Viviana Anacona, 
Alejandro Cartes, Claudio Escobar, 
Mauricio Gbmez, Patricio Illanes, 
Nelson Oviedo, AndrBs Palma, Irene 
Rojas, Oscar Soto y Daniel Vergara. 
Este proceso fue activado cuatro 
meses despuks de ocurridos 10s 
hec h os. F3 

El abogado 
Roberto Garretbn 
es conducido a la 
Penitenciaria tras 
ser encargado reo. 
Horas mhs tarde 
xe le qoncederie la 
Ilbertad bajo 
fianza. 

en calidad de detenido. 
Per0 sigue pendiendo sobre quie- 

nes critican la realidad de 10s dere- 
chos humanos esta espada de Da- 
mocles que en cualquier momento 
puede coartar no solo su derecho a 
opinar, sino su libertad. 

Y esto ocurre, en opinion de 
Alejandro Gonzhlez, porque se han 
confundido dos planos: "Uno es el 
de la critica juridica a organismos 
o agentes del Estado que se exceden 
en el ejercicio de sus facultades, y 
otro muy distinto es la  injuria a las 
FF.AA., que no ha estado nunca bn 
nuestro inimo. Por el contrario, el 
objetivo central de nuestra accibn 
de denuncia es, no solo la repara- 
cion del daiio, sino evitar su repeti. 
cion, con lo que creemos estar pres- 
tando una importante contribucior 

a la  pacification social". La confu- 
sion se produce porque ssos funcio- 
narios estatales son a la  vez unifor- 
mados. 

Tan grave se consider6 la acusa 
cion contra Garretiin que el  Colegio 
de Abogados asumio su defensa a 
traves del vicepresidente de la orden, 
Manuel Guzman Vial. Este calificb 
de "gravemente iI icita" la encarga- 
toria de reo, porque desconoce el 
derecho a la critica y a la libertad 
de opinion. Guzman Vial asegurb 
que el articulo escrito por Garretbn 
para "MENSAJE", que motivo la 
acusacion.es solo un examen objeti- 
vo de la  situacion de represion, 
escrito -dijo- "en un lenguaje mis 
cauteloso que el que utiliza el rela- 
tor Volio en su informe sobre 
Chile". H 

Pide regreso de Pierre Dubois 
e Con fecha 9 de septiembre, el Comitb Permanente del 

Episcopado emitio la siguiente declaracion: 

1. El dictamen del ministro de cito de Chile, nuestra solidaridad en 
fuero establece que 10s sacerdotes la prueba que 10s afecta y pedimos 
franceses expulsados del pais en a Dios ilumine la conciencia de sus 
1986 no han cometido delito alguno secuestradores y que devuelvan a su 
y, por el  contrario, han sido victimas victima, sano y salvo, a su familia. 
de vejhmenes. En virtud de este dic- 4. las dif{ciles circunstancias 
tamen, el Sr- Cardend Arzobispo de 
Santiago~solicito a1 Supremo Gobier. 
no, que autorizara el regreso a1 Pais 
de dichos sacerdotes. La resPuesta 
ha sido negativa. 

Solidarizamos con le petici6n del 

que atraviesa la  Universidad de Chile, 
queremos manifestar que 
mos eSte plantel cam0 parte impor. 
tante del patrimonio cultural de la 
patria y hacemos votos para que la 
paz vuelva a sus aulas, para que las 

Sr. ~ ~ ~ d e n a l  Y Pedimos que la medim 
da sea reconsiderada Y que 10s Pres- 
biteros Dubois, Carouette Y Lance- 

universidades que estan intervenidas 
puedan VOlVer a la  normalidad que 
requiere su alta labor cultural. 

lot puedan regresar a ejercer su minis- 
terio sacerdotal en nuestro pais. 5. El doming0 27 de septiembre 

culmina el Mes de l a  Patria con la 

tud la gestibn de Mons. Sergio Valech Chile. 
en la Vicaria de la Solidaridad del Evocando ias esperanzas que la 
Arzobispado de Santiago V le  exPre- reciente visita del Santo Padre ha 
samos nuestro pleno respaldo. levantado en todo el pueblo chileno, 
3. Una vez mas, con la inme y penetrados del espiritu que inspira 

mayoria del pueblo chileno, con&- el ARo Mariano que estamos vivien- 
namos el  secuestro del teniente coro- do, pedimos a todos 10s catolicos que 
ne1 Carlos Carreiio Barrera y t&o oren con renovado fervor y confianza 
terrorism0 v us0 de la violencia. por el bien de Chile. 
ExDresamos a su familia, y a1 EjQr- 

2. Seguimos con fraternal sol celel;racion del Dia de la  Oracidn por 
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N un instrumento 
juridic0 muy efec- 
tivo y de aplicacion 

nterna en el pais podria 
onvertirse la Convencion 
le Naciones Unidas contra 
a Tortura -firmada en Nue- 
a York por el canciller Ri -  
ardo Garcia (23 de septiem- 
we)-, siempre y cuando 
I gobierno chileno comple- 
e su tramitacion hasta con- 
ertirla en una ley de la 
3epublica. 

Hasta ahora persisten las 
ludas sobre cuQles fueron 
as reservas que formulo el 
lobierno chileno. El estable- 
:er reserva sobre uno o 
larios articulos implica que 
in Estado no reconoce la 
figencia de esas normas 
specificas. En el cas0 chile- 
io, se estima en circulos de 
lerechos humanos que el  
lobierno podria haber esta- 
)lecido reserva sobre 10s 
irticulos 28 (que seiiala que 
odo Estado parte podra 
leclarar que no reconoce la 
:ompetencia del Comite 
:ontra la Tortura, entidad 
mcargada de investigar las 
lenuncias contra un Estado) 

sobre el articulo 30 nljme- 
'0 2 (que posibilita'. a un 
3tado sustraerse de proce- 
limientos de arbitraje y de 
uridiccion de la Corte Inter- 
iacional de Justicia para la 
;olucion de las controversias 

ZONVENCION CONTRA LA TORTURA 

No basta c0n firmar 

lue surjan). 
Si estas sospechas se vie- 

.an confirmadas, "se dismi- 
iuiria gravemente la efecti- 
Jidad de esta Convencion 
-seiialo. el abogado Jaime 
Esponda, secretario ejecuti- 
40 de la Seccion Chilena de 
4 m n i s t i a  lnternacional-, 
porque la transformaria en 
Jna normativa carente de 

un tribunal que pueda obli- 
gar a 10s Estados a cumplir 
sus disposiciones". 

Est6 igualmente por verse 
si  e l  gDbierno completara la 
tramitacion del tratado has- 
ta que sea una ley aplicable 
en Chile. Segljn Esponda, 
"la firma por e l  canciller 
es una noticia positiva, por- 
que importa objetivamente 
manifestacion de una inten- 
cion de ratificarla posterior- 
mente". 

DUDAS A PARTIR 
DE LA EXPERIENCIA 

Hay, sin embargo, quie- 
nes manifiestan dudas razo- 
nables. El  abogado Hector 
Contreras, de la Vicaria de 
la Solidaridad, record6 la 
situacion producida con l a '  
Convencion de Derechos 
Civiles y Politicos que fue 
ratificada en 1976 y que, 

scomo nunca fue publicada 
en el Diario Oficial, se con- 
virtio en letra muerta. "El 
origen de nuestra cautela 
-afirma Contreras- est5 en 
que en Chile la tortura e s t i  
prohibida desde el siglo 
pasado y sin embargo se ha 

' torturado. E l  hecho de sus- 
cribir la Convencion debiera 
ser un gesto que signifique 
el fin de la tortura, aunque 
en la Vicaria hasta el dia 
de hoy seguimos recibiendo 
denuncias. Solo en e l  primer 
semestre de este aiio se han 
hecho 51 presentaciones an- 
t e  10s Tribunales". 

Las proximas semanas 
diran cual ha sido la real 
voluntad del gobierno. Va- 
rios pasos le quedan acn 
para que el  instrumento in- 
ternacional sea plenamente 

vigente, y, s i  se concretan, 
10s principales contenidos 
del documento pueden Ile- 
gar a ser ley de aplicacion 
por 10s tribunales chilenos, 
aunque se haya puesto limi- 
taciones a la competencia 
del Comitk investigador y de 
la Corte lnternacional de La 
Haya. 

POSlTlVO DESAFIO 

tos pasos siguientes son, 
primero, someter la Conven- 
cion a la aprobacibn o re- 
chazo de la Junta de Gobier- 
no. Si fuera aprobada, el 
Jefe del Estado debe pro- 
mulgarla estando entonces 
en condiciones de depositar 
ante Naciones Unidas 10s 
instrumentos de ratificaci6n 
(con o sin reservas). No hay 
plazos para que el general 
Pinochet la envie a la Junta, 
de Gobierno, per0 una vez 
aprobada por esta -explica 
Esponda- se dispone de un 
plazo de 30 dias para pro- 
mulgarla. Luego, como paso 
indispensable, e s t i  la publi- 
cation en el Diario Oficial, 
para lo cual la Constitucion 
fija un plazo de 5 dias. 

Segun Esponda, s i  el go- 
bierno da todos estos pasos 
"estaria frente a un desafio 
de caracter positivo, cons- 
tructivo: perfeccionar su 
legislacion; incorporar la 
educacion en derechos hu- 
manos al personal policial; 
se obliga a indemnizar y 
rehabilitar a las victimas, a 
considerar extraditables 10s 
delitos de tortura; se obliga 
a no considerar validas las 
confesiones arrancadas en 
situacion de tortura; se obli- 
ga a no invocar el eximente 
de obediencia debida, etc.". 

Metodlstas 
recuerdan Cornit6 Pro Paz 

ON un CuIto Ecumb- C nico la lglesia Meto- El Comitb Pro-Paz ter. 
dista record6 -el 6 de minb sus labores en di- 
octubre- la fundacibn del ciembre de 1975 por 

dad Israelita. 

Comitb de Cooperacion pa- 
ra la  Paz en Chile (COPA- 
CHI), Este fue creado por 
dignatarios de diversas 
lglesias cristianas y e l  Gran 
Rabino de Chile -en octu- 
bre de 1973- para socorrer 
a las victimas del pronun- 
ciamiento militar. En esta 
iniciativa solidaria partici- 
paron, adem6s de la lglesia 
Catolica, la lglesia Evangb- 
lica Lutbrana, la lglesia 
Bautista, la Ortodoxa, la 
Metodista, la  Metodista 
Pentecostal y la Comuni- 

'exigencia del gobierno mi- 
litar. En enero de 1976, el  
Cardenal Silva Henriquez 
creaba, en su reemplazo, la 
Vicaria de la Solidaridad. 
El acto, organizado por el 
Programa Metodista de Sa- 
lud Integral (PROMESI), 
tuvo lugar en la sede de la 
Segunda lglesia Metodista, 
en calle Sargento Aldea. 
Participaron pastores re- 
presentantes de organiza 
ciones sociales, de dere. 
chos humanos,. gremiales y 
sindicales. 

Contra lo que se ha infor- 
mado, la Convencibn contra 
la Tortura est5 ya vigente, 
desde el 26 de junio pasado, 
cuando lo ratificb Uruguay, 
el vigbsimo pais. Hasta ah0 
ra lo han ratificado Afganis- 
thn, Argentina, Bblice, Bul- 
garia, Camerun, Dinamarca, 
Egipto, Filipinas, Francia, 
Hungrla, Mexico, Noruega, 
la  Republica Socialista de 
Bielorrusia, la Repljblica So- 
cialista de Ucrania, Senegal, 
Suecia, Suiza, Uganda, la 
Union Sovibtica y Uruguay. 

Ademas de este impbr- 
tante instrumento, el canci- 
Her Garcia suscribib (24 de 
septiembre) en la sede de la 
OEA, en Washington, la 
Convencion lnteramericana 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. La tramitacion de 
este tratado es similar al que 
debe seguir la Convencion 
de Naciones Unidas. 

MOVIMIENTO SEBASTIAN ACEVEDO 
Accio'n por desaparecidos 

Una accion para denunciar la desaparicion de Jose 
PeAa, Manuel Sepulveda, Alejandro Pinochet y Gonzalo 
Fuenzalida realizb el Movimiento contra la Tortura 
Sebastiin Acevedo. Alrededor de 200 integrantes del 
movimiento realizaron la manifestacibn el viernes 2'de 
octubre a las 13.30 horas en la esquina de Providencia 
con Lyon. Luego de aproximadamente cinco minutos, 
10s manifestantes abandonaron el lugar sin que se regis- 
traran detenidos. 

Los lienzos fueron retirados por civiles que se encon- 
traban en dos camionetas estacionadas en el  sector, casi 
diez minutos despubs de concluido el mitin. 

Numeroso pljblico -transeuntes y trabajadores de 
establecimientos comerciales- presenci6 la acci6n y 
demostro con aplausos su apoyo. 

ACLARACION 
En nuestra pasada edi. 

cibn 253 se public6 un 
reportaje acerca del grave 
flagelo del alcoholismo. Se 
daba cuenta a l l i  del pro- 
blema, a propbito del se. 
minario organizado por el 
Departamento de Accibn 
Social del Episcopado, al 
que concurrieron mas de 
un centenar de programas 
de rehabilitation alcoh6li- 
ca actualmente en desarro 
Ilo a lo largo del pais. 
Como un ejemplo valido 
y representativo del traba. 
jo que realiza ese centenar 
de experiencias, el  reporta- 
je mostr6 particularmente 
un programa de rehabilita. 
cion que desarrolla en San- 
tiago l a .  Fundaci6n de 
Ayuda Social de las Igle. 
sias Cristianas (FbSIC). 
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La verdad nos hara li 

Por una cultura 
de la solidaridad 

a vision profbtica del Cardenal Rau1 Silva Henriquez, quien 
fundo la Vicaria de la Solidaridad, y la infatigable labor en 
pro de la reconciliacibn nacional de nuestro actual Arzobispo, 

Cardenal Juan Francisco Fresno, han dado un impulso concreto a1 
trabajo por la solidaridad en la Iglesia de Santiago. 

La solidaridad Lesta claramente fundada en el Evangelio. Por esto 
podemos decir que toda la pastoral ordinaria de la Iglesia debe conte- 
ner, adecuadamente integrada, la dimension de la solidaridad. Siendo 
esta Vicaria una de las acciones en que la Iglesia expresa el amor de 
Jesucristo por el hombre en nuestra sociedad, ella rio puede dejar de 
comprometer su accion para colaborar en el mejoramiento de la convi- 
vencia social sobre las bases del amor y no de la violencia. La violencia 
fratricida, no querida por Dios y condenada por la Iglesia, cualquiera 
sea su origen, es una grave preocupacion para esta Vicaria. Y no sola- 
mente por las nefastas consecuencias que ella provoca en 10s aconteci- 
mientos contingentes de nuestra patria -en particular por el tiempo que 
se avecina-, sino porque con ella se arriesga marcar negativamente la 
convivencia social de las proximas generaciones, imponiendose una 
cultura del odio sobre una cultura del amor, dela solidaridad. 

“Es preciso, que en todas partes se asegure el respeto a 10s derechos 
humanos”, nos dijo Juan Pablo I1 en Chile. “No solo por razones de 
conveniencia politica -aclaraba-, sino en virtud del profundo respeto 
que merece toda persona, por ser creatura de Dios, dotada de una digni- 
dad unica y llamada a un destino trascendente. Toda ofensa a un ser 
humano es tambien una ofensa a Dios, y se habra de responder de ella 
ante el Justo Juez de 10s actos y de las intenciones”. 

Marcado por la misma preocupacion, el Santo Padre -en otro mo- 
mento- dijo: “Os invito (...) a ensanchar y consolidar una corriente de 
solidaridad que contribuya a asegurar el bien comun ...”. 

El unico modo de enfrentar la grave situacion que vive el pais y 
evitar 10s altos riesgos que podemos avizorar en el futuro, es trabajar 
por la formacion de una cultura de la solidaridad. Este es el camino que 
posibilitara una sociedad fraterna y justa. El requiere de medios pacifi- 
cos. Y requiere de hombres solidarios. Es por esto que creemos necesa- 
rio intensificar una tarea especificamente formadora de hombres so- 
lidarios, de hombres de paz. Proximamente la Vicaria comenzara la 
expansion de un ,programs educativo para ayudar a la formacion de 
personas sobre la base de 10s pilares basicos de la convivencia social 
ensefiados por la Iglesia: la justicia, la verdad, la libertad, la fraternidad. 
Es un programa que podra, paulatinamente, ser usado por diversas 
instituciones y organismos para ser aplicado, con las debidas adaptacio- 
nes, en todos 10s sectores sociales, per0 especialmente con jovenes. 

Por todo esto, cuando celebramos el dia de la Vicaria, creemos que 
el mejor homenaje que podemos tributarle a su fundador, el Cardenal 
Emerito Raul Silva Henriquez, y la mejor manera de llevar a la practica 
las orientaciones de nuestro Pastor, Cardenal Arzobispo Juan Francisco 
Fresno, es reafirmar nuestro compromiso de promocion y defensa de 
10s derechos humanos, enfatizando ahora el trabajo de formacion. Pone- 
mos nuestra experiencia, asi, en funcion de servir a1 futuro de la patria. 
Sin perjuicio, por cierto, de las tareas que la institucion ha venido desa- 
rrollando a lo largo del tiempo. 

Esta casa ha conocido de mucho dolor en todos estos afios. Per0 ha 
aprendido tambibn a construir y a vivir la esperanza. Porque, como en el 
misterio de la cruz, el dolor y la esperanza son promesa verdadera de 
uh futuro de paz y fraternidad. Esto solo lo lograremos con nuestro 
esfuerzo y trabajo y con el esfuerzo de todos 10s chilenos de buena 
voluntad. 
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cuanto a 10s aspectos mora- 
les se consider6 que la impu- 
nidad afecta el funciona- 
miento de toda la sociedad, 
creando temor y desconfian- 
za. En relaci6n a 10s aspec- 
tos sociales y politicos, 10s 
participantes concluyeron 
que era necesario compro- 
meter a 10s partidos polIti- 
cos y a las organizaciones a 
luchar contra la  impunidad 
y educar a 10s pueblos en 
materia de derechos huma- 
nos. Finalmente, se recono- 
ci6 que no existe un docu- 
mento jurldico internacio- 
nal que permita enfrentar la 
prktica de la desaparici6n 
forzada y de ahi la necesi- 

dad de lograr una Conven- 
cibn para estos efectos. 

SUPERANDO 
EL TESTIMONIO 

"Este Encuentro inici6 
un debate en America Lati- 
na respecto a las leyes de 
impunidad -sefial6 la presi- 
denta de FEDEFAM, aboga- 
do Pamela Pereira-. Hemos 
constatado que todas las 
Agrupaciones hemos supera- 
do e l  aspect0 testimonial de 
la desaparicibn de nuestros 
seres queridos, para enfren- 
tarlo ahora desde e l  punto 
de vista de la justicia. Hablar 

de la impunidad tiene una 
importante proyeccion futu- 
ra y esth estrechamente vin- 
culada con e l  tema de la 
verdad" . 

La dirigente afiadib que 
en el Encuentro tambih fue 
importante e l  intercambio 
de experiencias. "Por ejem- 
plo, la insistencia de 10s 
uruguayos y argentinos res- 
pecto a fortalecer las volun- 
tades pol lticas en per lodos 
de dictadura. A veces es fhcil 
aparentar acuerdos sobre el  
problema, per0 cuando se 
asumen responsabilidades de 
gobierno es preferible silen- 
ciarlo y est0 debemos evitar- 
lo desde ya". 

EL SALVADOR 
El gran riesgo de demandar justicia 

ARA Alicia de Garcia, P- dirigente del Comitk 
de Madres y Familiares de 
Presos, Desaparecidos y 
Asesinados Politicos de El 
Salvador, la realidad de su 
pais dista un tanto de lo 
escuchado en el encuentro. 
Las 60 mi I personas 
asesinadas -entre ellas 2 mil 
rnenores-, 10s 7.171 
desaparecidos (99 niiios) y 
10s 1.1 20 presos pol iticos ' 

(17 niiios) fundamentan 
su apreciacidn. La lucha 
contra la impunidad parece 
ser un terna para mas tarde, 
ya que "en mi pais 10s 
disidentes luchan por la 
sobrevivencia f isica", 
expresa. Aiiade que en El 
Salvador es un riesgo acudir 
a identificar a familiares que 
han sido asesinados o gritar 
en la calle por justicia; 10s 
tribunales no reciben 
denuncias o recursos legales 
por estas violaciones y la 
Iglesia, prdcticamente 
cercada por el EjBrcito, s610 

logra prestar atenci6n a 10s 
presos politicos, 
visitandolos en las cdrceles. 

El fenbmeno de 10s niRos 
como victimas de estas 
violaciones tampoco concita 
el inter& del poder judicial, 
s e g h  la dirigente. "La 
mayoria de 10s menores son 
hijos de asesinados o 
desaparecidos. El Ejercito 
ha manifestado que su 
captura tiene por objeto 
erradicar el mal de raiz 
ya que 10s niiios pueden 
estar germinando las ideas 
de sus padres". Seiiala que 
las posiciones se han 
polarizado dramdticamente, 
"0 se est5 con las FF.AA. 
o se es de izquierda y por 
lo tanto perseguido 
freneticamente por el 
propio Ejercito o por 
organismos parami I itares, 
como el Escuadr6n de la 
Muerte". 

Per0 10s familiares no 
paran frente a esta situaci6n 
de alto riesgo, a pesar de 

que la represion tambien 
10s ha afectado 
directamente: en 1980 fue 
asesinada la secretaria del 
Comit6 y a comienzos de 
este aiio una bomba 
destruy6 parte del local 
donde funcionan. "Hemos 
perdido tanto, hemos visto 
tanta barbaridad en estos 
aAos, que el miedo se ha ido 
y las Madres seguimos 
movilizhndonos para que no 
se siga matando a mds gente, 
para que 10s desaparecidos 
vuelvan con vida y para que 
las FF.AA. Sean totalmente 
reestruct u radas". 

JRUGUAY 
Ierogaa ley de impunidad 

SCAR Urtazun, 0 dirigente de la 
Asociaci6n de Familiares 
de Uruguay seiiala que 
este,organismo y la mayoria 
de las organizaciones 
sociales y pol i t icas de su 
pals trabajan a toda 
mdquina para derogar la 
Ley de Caducidad Punitiva 
del Estado, promulgada 
en el actual gobierno de 
Jose Maria Sanguinetti. ' 

"Pensamos que s610 un 
referkndum, una gran 
consulta a toda la 
ciudadania, conducird a 
la derogaci6n de esta Ley, 
expresa. Para llegar a esa 
votacion se necesitan 550 
mil firmas, cantidad 
abismante, per0 sin embargo 
hasta la fecha ya hemos 
reunido mds de esa 
cantidad". Esas firmas 
deben ser revisadas por la 
Corte Electoral, donde 
estdn representados todos 
10s partidos politicos, y 
luego se daria paso a la 
consulta, calculada para 
tomienzos del pr6ximo 

I 

aiio. "No tenemos dudas 
respecto a sus resultados, ya 
que el pueblo uruguayo no 
acepta que estos crl'menes 
permanezcan i mpu nes", 
seiiala Urtazun. Aiiade que 
estos resultados no hardn 
peligrar la democracia. "Los 
golpes militares no se 
producen porque se quiera 
juzgar a 10s torturadores 
y criminales; si una 
democracia no resiste el 
pronunciamiento popular 
en esta materia, significa 
que es muy frdgil y no tiene 
sentido mantenerla si el 
pueblo va a estar siempre 
temeroso ante el posible 
enojo de 10s militares", 
puntual iza. 

BOLIVIA Juicio a dictador 
ACE un aiio y medio H que la Corte Suprema 

de Justicia de Bolivia estd 
juzgando al ex gobernante 
del pais, general Garcia 
Meza ( 1980-821, acusado 
por el Parlamento por su 
responsabilidad en 8 delitos. 
Algunos de ellos son por el 
asalto a la sede de la Central 
Obrera Boliviana (COB), 
asesinato y desaparicion 
de altos dirigentes sindicales 
y politicos y por una serie 
de delitos econ6micos. 
Junto a 81 son procesadas 
otras 54 personas, civiles y 
militares que integraron su 
equipo de gobierno. 

"Este juicio ha sido una 
conquista de la Asociaci6n 

mayoria de las 
organizaciones sociales 
y pol iticas -declara Loyola 
Guzmdn, dirigenta de la 
Asociaci6n y secretaria 
ejecutiva de FEDEFAM-. 
Es una demanda muy 
sentida por el pueblo 
boliviano, tanto es a s i  
que se ha creado el Comitd 
lmpulsor del Juicio de 
Responsabilidad, donde 
estdn representadas 
prdcticamente todas las 
organizaciones". En este 
pal's se registran 150 casos 
de desaparecidos y 400 
casos de asesinatos de 
disidentes politicos a 10s 
regl'menes militares, desde 
1967, con el general 
Barrientos. Tambien a 
partir de la prisi6n de 10s 

'de Familiares y de la gran 

familiares de las victimas 
y de las organizaciones 
sociales, se present6 en el 
Parlamento un proyecto de 
ley para que la desaparici6n 
forzada de personas sea 
declarada en el pais como 
un crimen de lesa 
humanidad y tipificada en 
el C6digo Penal como un 
delito. 

Loyola Guzmdn seiiala 
que, a diferencia de otros 
paises de la regibn, en 
Bolivia el Ejkrcito no 
representa necesariamente 
a la clase dominante. "AIIC 
hay de todos 10s sectores 
sociales y por lo tanto, 
frente a estas medidas, esa 
instituci6n ha mostrado 
una actitud de prescindencia 
no se siente necesariamente 
en el banquillo de 10s 
acusados, sin0 que mds bien 
piensa que las acusaciones 
son contra determinados 
militares. Pero en Bolivia 
nunca se sabe cuando 
vendrd un golpe; por el 
momento no est4 en el 
taDete" 
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NACIONAL 

SECUESTROS 

Esperando un 
IENTRAS usted lee estas lineas, varias farnilias 
sobrellevan una incertidumbre y un dolor M intensos que sblo podr i  aquietarse con el 

regreso de 10s suyos a l  hogar. Son las familias de cinco 
personas, cuyo secuestro sin testigos se habr ia  producido 
entre el 7 y el 17 de septiembre pasado (Josb Pefla 
Maltbs, Manuel Sepljlveda Sinchez, Alejandro Pinochet 
Arenas, Gonzalo Fuenzalida y Julio Mu ioz  Otirola); 
y la familia del teniente coronel Carlos Carreio Barrera, 
secuestrado desde su hogar el 10 de septiernbre. 
La violencia ha sido ejercida aqui por grupos de distinto 
signo ideolbgico, per0 el resultado en rniedo y dolor es 
el rnisrno. 
No es posible que nuevamente la desaparicibn forzada de 
personas sea un ternido actor en la vida nacional (basta 
recordar que hasta 1978 dejb.un t r ig ico saldo devarios 
cientos de victimas). No es aceptable'que quienes se 
oponen a1 rbgimen utilicen el rnismo metodo tan 
repudiado. Para que nunca mds ocurra est0 en Chile 
es que denunciamos estos hechos. 
Mostramos el testimonio simple y humano de dos 
familias que a diario se han visto obligadas a convivir 
con la vida y con la muerte. Uno con m i s  medias, otro 
con menos; uno con rnds apoyo, otro con rnenos; uno 
sabiendo que su hermano estd, por el momento, con vida; 
el otro en la incertidumbre total sobre si el hijo vive o 
esth muerto. Per0 ambos con el comljn denorninador de 
espera angustiosa, sufrimiento y soledad. Ambos, sin 
embargo, han hecho un amigo comOn:. la Iglesia, que les 
apoya, como a todos quienes son heridos en sus 
derechos. 

FROllAN PINOCHET 

"Hay que sentir este dolor 
para entenderlo" 

ABLANDO en presen- H tes y pasados, don 
Froilan Pinochet Pinochet 
(62, viudo, sastre indepen- 
diente) va desgranando de a 
poquito la historia de su 
dolor presente, que se entre- 
mezcla con temores del p a  
sado, de cuando 41 mismo 
fue un preso politico en 
1973 en Valparaiso, donde 
ha vivido siempre, y estuvo 
tres meses en e l  Fiegimiento 
Lebu. "Tambibn me pregun 
taron y me torturaron", 
dice, como si  eso lo explica- 
ra todo. Y en cierta forma 
es asi. Porque puede supo- 
ner minuto a minuto loque 
est6 viviendo su hijo, Ale- 
jandro Pinochet Arenas, uno 
de 10s cinco jbvenes cuyo 
secuestro se teme desde la 
primera quincena de sep- 
tiembre. No hay pistas de- 
masiado claras, per0 despu4s 
de conversar con don Froi- 
Ian, no quedan muchas 
dudas. 

"Uno de mis hijos me 
comunic6 lo que pasaba. 
Nos fuimos caminando 

cerro arriba y por el cami- 
no me dijo que Alejandro 
habia sido secuestrado o 
desaparecido. La irltima vez 
que lo 'vi fue en febrero, 
porque 41 no queria que 
supiera nada. Poco antes del 
Festival de Vifia del 86 
-est0 tambibn lo supe hace 
poco- 41 comenz6 a ser 
perseguido pol i t icamente. 
Empezo a arrancar y andaba 
como un animalito por 
todos lados, escondiendose. 
La vida fue distinta desde 
entonces. Yo me desespera- 
ba de .no verlo. Es mi hijo 
regalon. Mi compafiero. Mi 
amigo. En la pieza, su cama 
esta al lado de la mia. Siem- 
pre le prohibi las cosas 
politicas. Cuando habla pro- 
testas no lo dejaba salir, 
porque es asmitico. Su en- 
fermedad es bastante fuerte. 
Tiene que andar con inha- 
lador. 

"Desde que supe de su 
secuestro estoy quebrado 
total. Tengo otros hijos, y 
nietos, per0 Alejandro era el 
que mas yo necesitaba y el 
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"Desde que supe 
del secuestro estoy 
quebrado. Tengo 
otros hijos, per0 
Alejandro era el 
que mas 
necesitaba y el que 
mis me necesitaba 
a mi". 

que mas me necesitaba a mi. 
"La primera vez que lo 

fueron a buscar fue para el  
verano del 86, per0 no fue- 
ron a la casa indicada, por- 
que nos habiamos cambia- 
do. La gente me lo dijo muy 
calladamente, porque todo 
el mu ndo esth asustado. 

"Esto de que lo hayan 
secuestrado es una angus- 
t ia ... Ahora, por ejemplo, 
me vuelvo a Valparaiso a 
trabajar. Soy sastre inde- 
pendiente y si no trabajo, 
no hay plata. Per0 cuando 
Ilego, miro el trabajo y no lo 
puedo hacer icon todo el 
gasto que he hecho aqui, por 
la chital iY no tengodinero, 
y debo el arriendo, debo la 
Iuz y 10s impuestos ... ! Per0 
llego allh y no puedo hacer 
nada. Tengo tan metido 
aqui en la mente lo que esta 
pasando. Dicen que uno 
nunca piensa lo peor, per0 
con tantos dias de secues- 
tro ... uno piensa lo peor. No 
lo reconoce la CNI. Todos 
dicen que no hay orden 
contra 61. No lo reconoce 
Carabineros, ni Investigacio- 
nes, y no est4 en ninguna 
circel, ni en el M4dico Legal 
inada! Creo que hay que 

sentir el dolor para enten- 
derlo. Siento el dolor de 
cualquier persona que est6 
pasando por lo mismo. Si 
pudiera hacer algo, dar algo, 
o vender todo, lo haria con 
tal  que 81 no estuviera en 
esta situacih, y s i  se alejara, 
estuviera en una parte segu- 
ra, donde no lo encontrara 
nunca nadie. No me confor- 
mo, porque era mi hijo 
regal6n. .,", 

"Las gestiones judiciales 
han resultado negativas. Hay 
una formula muy legal, que 
no trasciende en resultados. 
Son puras preguntas y res- 
puestas: iesth? ino esth! 
Primer0 verbal; despu6s es- 
crito. Y a s i  pueden pasar 10s 
dias, y dos, tres o cuatro 
meses. Ojali que esto termi- 
ne y lo entreguen. Si tienen 

alguna acusacibn, que lo juz- 
guen ante 10s Tribunales. 
All i habri que defenderlo. 

"En este momento me 

dirigirla a1 Cardenal Fresno. 
Escuchb por la tele que pedia 
a 10s que tenian secuestrado 
al coronel Carrefio que tu- 
vieran clemencia, que era un 
padre y debia estar en su 
hogar porque sus hijos lo 
necesitan. Yo tambi4n dig0 
lo mismo: necesito a mi hijo. 

"Por la estatura, podria 
corresponder al joven que 
fue secuestrado el dia 10 en el 
centro. El mide 1,85 mts., es 
ancho de espaldas, fotnido. 
En cada joven alto que veo, 
me parece verlo a 61. Muchas 
veces miro y me pregunto 
her8 4l? Cuando llevan bar- 
ba 10s miro mas. Y no me 
puedo conformar...". 

HUGO CARREQO 
"Todo secuestro 
es una aberracien" 

UGO CarreFio mantie- H ne una actitud siem- 
pre controlada. La prohibi- 
cion de publicar nada rela- 
cionado directamente con el 
secuestro de su hermano, el 
coronel, hace que la conver- 
sacion se centre unicamente 
en el impacto que el hecho 
ha provocado en la familia, 
10s padres ya ancianos, en 
10s hijos y la esposa del 
uniformado. Pese a que se 
trata de hablar de 10s 
aspectos puramente huma- 
nos, de una experiencia tan 
dolorosa, Hugo CarreRo se 
muestra entero. No pierde 
la confianza -dice-, per0 el 
paso inexorable de 10s dias 
va minando de a poco la 
confianza y el  optimismo, 
en medio de una espera cada 
d la mas pesada. 

"Esto ha sido, como to- 
do rapto, una cosa muy 
violenta. Uno no logra, has- 

ta  que lo vive, imaginarse lo 
violento que puede ser. Es 
como un desgarro que se 
produce en el a h a .  Los 
primeros momentos fueron 
muy angustiosos, sobre todo 
cuando tuvimos que avisarle 
a nuestros padres que ya. 
tienen alrededor de 70 aPlos. 
Per0 teniamos cierta espe 
ranza, porque otros casos 
similares habian durado solo 
2 6 3 dias. Creimos que 
Carlos estaria luego de re 
greso en casa. 

"El primer tiempo uno 
anda muy ocupado entre las 
entrevistas, la prensa, la gen- 
t e  que va a verlo, la  gente 
que le presentan, 10s trhmi- 
tes que hay que hacer. Hay 
que hablar con mucha 
gente; le pedimos ayuda al 
Cardenal para que interce 
diera publicamente. Enton- 
ces estuve muy ocupado. 
Y comenzaron a pasar 10s 

"SI el rob0 de por 
s i  es algo violento, 
el secuestro de 
personas es mucho 
m ay or ". 
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lias. Unos declan que lo 
iberarian el  4; otros, que el 
i; que el  7 o el 1 1. Per0 . 
iasaron todas  esas fechas y 
iada. Entonces, como siem- 
we sucede, uno aprende a 
llevar la carga, a soportarla. 
Sin embargo, cada dia que 
pasa es m6s pesado que el 
Interior. El dia 29 fue m6s 
liviano que el 50; y el 30 
es m6s liviano que el dia 
10 y a s l  sucesivamente. No 
es que estemos desesperan- 
zados o que nos fake la fe. 
Es un problema de acumu- 
lacibn de tensiones. Y eso a 
uno lo va minando. Por otra 
parte, hay que mantenerse 
firme por la mujer y 10s 
hijos, por la Loreto (espo- 
ia del coronel) y sus hijos, 
>or 10s papis. Hay que tra- 
tar de mantener la imagen 
Je fortaleza, optimismo y 
confianza. Per0 34 dias de 
espera va minando nuestra 
:onfianza y optimismo. Son 
nuchos dias. 

"Loreto estaba muy bien 
11 comienzo, aunque emo- 
:ionalmente afectada. Fue- 
'on dias de un poco de in- 
consciencia. Estuvo tambibn 
muy llena de cosas y de gen- 
le. A estas alturas 
tomando nuevamente las 
fiendas de la casa, porque 
Dese a todo corresponde 
hacer una vida mas normal. 
Yo veo a Loreto mej6r y 
3eor que antes. Mejor, por- 
iue est6 mas consciente de 
lo que est6 pasando; y peor 
porque le pesan mucho 10s 
dias sin Carlos. Son un 
matrimonio muy unido, de 
habitos muy tranquilos. Car- 
los es muy emotivo, muy 
cariioso, bastante fuerte en 
sus convicciones y firme en 
sus decisiones. Loreto es 
muy mlstica, muy religiosa 
y aporta esto a la pareja. 

"Hemos sentido un fuer- 
te apoyo de la Iglesia. Es lo 
iue m6s nos ha reconfor- 
tado. Hay un sacerdote que 
3ara nosotros y Loreto ha 
iido el pilar. Es el padre 
joiza, a quien no conocia- 
nos y en 10s momentos en 
lue hemos flaqueado nos ha 
jado esperanza y valentia. 

"Los secuestros, todo 
eCUeStrO me parece una 
tberracion. El rapto de per- 
Ionas es una cosa que e s t i  
uera de lo que un ser huma- 
10 normal puede pensar. El 
apto es el rob0 de un ser 
lumano por otro ser huma- 
io. Si  el rob0 de por s l  es 
llgo violento, el secuestro 
je personas es mucho 
)cor". s 

CASOS APSI Y MONICA GONZALEZ 
Prisidn y querellas a periodistas 

L cierre de esta A edici6n el director 
y subdirector de revista 
Apsi, Marcelo Contreras 
y Sergio Marras, 
continuaban en prisi6n, 
acusados de ofensas a las 
Fuerzas Armadas, seglin 
el C6digo de Justicia 
Militar. Ambos periodistas 
enfrentan un proceso ante 
la justicia militar a raiz de 
la publicaci6n de una 
edicibn especial de humor 
de Apsi donde se habria 
ofendido al general 
Pinochet, en su calidad de 
comandante en jefe del 
EjBrcito. La libertad de 10s 
profesionales fue negada 
por el tribunal debido a 
que hay una diligencia 
pendiente en el proceso. 
Se trata de un ins6lito 
"informe sicopol itico" 
de la edicibn especial, que 
servirt'a como elemento 
de prueba dentro del 
juicio. Este procedimiento 
ha sido rechazado por la 
Asociaci6n Nacional de 
la Prensa como una grave 
amenaza a la I i bertad de 
expresion. 

Otro nuevo proceso en 
contra de la prensa es el 
que afecta a la periodista 
Monica Gonzalez. La 
profesional enfrenta un 
requerimiento del 
Ministerio del Interior por 
Ley de Seguridad Interior 

Marcelo Contreras, director de 
APSI. 

*c a <  *@+" 1 

Sergio Marras, director adjunto 
de APSI. 

a raft de una entrevista 
al  dirigente 
dem6cratacristiano 
AndrBs Zaldt'var. Dentro 
del proceso han declarado 
la periodista, el 
entrevistado y el director 
de Anelisis, Juan Pablo 
Cdrdenas. 

I 

OR la defensa y dig- 
nificacion del pueblo 
che, la Asociacion 

Grcmial Ad-Mapu dio a 
conocer las iniciativas que , 
desarrollardn para difundir 
la situacion de posterya- 
ci6n que vive ese pueblo. 

Ad-Mapu anuncio la 
ividades que realizard el 

12 de octubre, dia q'ue 
consideran como "el co- 
mienLo de la dominacion y 
el externiinio de diferentes 
grupos Btnicos latinoameri- 

central en el cerro Santa 
Lucia, a las 12 horas, y un 
encuentro folcl6rico de 
"Hermandad", en la peiia 
Chile R i e  y Canta. 

sento un documento don- comuntdades y e1 rema 
de la profunda crisis de tierras ancestrales m 

Adcmas, Ad-Mapu p mientos, desaloios a las 

puches. Por todo esto, 
Ad-Mapu buscard la adhe- 
si6n a cstc documento, a 

agravada por la aplicacion trav6s de firmas como 
egislativas muestras de compromiso 
medrenta- . con el pueblo mapuche. 

EN EL ULTIMO MES 
Incremento 
de 10s secuestaos 

N incremento que denunciaron habcr 
alarniante del sido torturados en recintos 

de Investigaciones, como secuestro de personas 
se detecta al estudiar 10s el  abogado hhrio Kahn 
indices de las atenciones Walker (qciicri 
real izadas por el posteriormente ha sido 
&partamento Juridic0 vigilado) y e1 retornado 
de la Vicari'a. En cfeclo, Ltris Tricot Novoa, quieri 
en el  ulttino mes,siete afirm6 a 10s Tribunalcs 
personas han denunclad0 que SF! IF! apliC0 COrriente 
a 10s triburiales haber side el6ctriCa LOS detenidos 
secuestrados por civiles, que no recuperaron 
subldos a VehjcuIos en 10s 
cualcs se les ha sometido a 
golpi/as e interrogatortos. 
A esto debe surriarse el 
secuestro dc crn 

niformado por un grupo 
terrorista el 10 de 
septiembre. Fn dos casos, 
10s denunciantes afirmaron 
haber sido manrenidos 
durante dos dias 
arnarrados y encapuchados 
o vcndados, en un recinto 
secreto, luego de lo cual 
fueron Iiberados en 
diversos sectores de 
Santiago. 

se estima como una 
situacion muy grave el 
secuestro y desaparicibn 
de cinco personas ocurrido 
entre el 7 y el 17 de 
septiembre. Los afectados 
son Manuel Sepljlveda 
Sanchez, Jose Julia, Peiia 
Maltes, Alejandro Pinochet 
Arenas, Gonzalo lvrin 
Fuenzalida y Julio Muiioz 
OtSrola. Mi I i tar. 

mismo periodo las 
detenciones individuales amedrentamientos la 
totalizaban ccrca de 80 
casos, destacando la Monckeberg, varios 
si tuacion de arresto de 
varios menores de edad, 
que demoraron en scr 
pucstos a disposition del 
Tribunal de Menores 
competente, Entre 10s 
deten i dos h if bo varios 

U 

-, POSteriOrinente Su libcrtad 
' flJcron' Pasados cr1 
lotalidad a la iusticia 
militar, acusados de 
tnfracciones a las leyes 
de G X W - O ~  de Artmas 0 
Antiterrorista. Otros 
fueron encargados rem Por 
su presunta participaci6n 
en el atentado al Jcfe de 
Estado o en la internaci6n 
ilegal de armas. 

La situaci6n 
universitaria y la 
conmcmoracion de fcchas 
historicas en 61 mes de 
septiem b re p rovocarori 
manifestaciones calleleras, 
en las cuales result6 
detenido casi un millar 
de personas, muchas de 
ellas estudiantes. En 
algunos casos se les libero 
sin cargos; otros fueron 
citados al Jurgado de 
Policl'a Local y algiinos 
acusados de agresibn 
a carabineros y pucstos 
%,disposici6n de la Fiscalr'a 

deniinciaron 

periodista Marfa 01 tvia 

d i r igcntes u n ivcrsi tar i os, 
el presidentc del PDC, 
Patricio Aylwin (por 
rayados del ACI-IA), la 
Comisi6n de Ocrechos 
Humanos de Conccpcion, 
y el actor Nissim Sharim. 

En este mismo sentido, 

Entretanto, en,el En este mes 

XVI Semana Social de Chile 
Del 13.al 18 de octubre se realizarh la XVI  Semana Sociat de 

Chile, que cuenta con el  patrocinio de la Conferencia Episcopal 
de Chile. Este aiio e l  temadereflexibn sera: "Desarrollo y Solida- 
ridad: dos claves para la Paz". Las conferencias, charlas y expo- 
siciones de esta Semana Social se efectuarh en e l  lnstituto de 
Humanidades Luis Campino, Alameda Bernard0 O'Higgins 390. 
La inauguracibn est6 programada para el martes 13, a las 19:OO 
horas y sera presidida por Monseiior Javier Prado, Obispo de 
lquique y presidente del Area de Pastoral Social del Episcopado ' 

Nacional. 
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AYERY HOY 

La democracia depende de 10s j6venes 
A L  como lo dice el delegado episcopal de la Vicaria Pasto- 
ral Juvenil, lgnacio MuAoz, "el futuro democrhtico de T Chile depende, en gran parte, de 10s jovenes". Ellos repre- 

sentan el 40 por ciento de 10s electores que deberian pronunciarse 
en 10s prbximos eventos. Es por eso que en su llamado a 10s j6ve- 
nes a inscribirse en 10s registros electorales, el delegado episcopal 
apela a la responsabilidad de la juventud con el futuro politico del 
pais y a su obligacion de "ser activos protagonistas hoy y no s610 
ma ii a na 'I. 

iComo son esos 3 millones 50 mil jBvenes que tenian menos de 
15 aiios en 1973? Algunos conocieron algo del pais democrbtico, 
otros nada recuerdan. Solidaridad converso con Juan Luis Mon- 
salve (16 afios), estudiante de segundo aiio medio en el Colegio 
San Juan, y con Maria Inks Salgado (32 aAos), miembro del Movi- 
miento Sebastihn Acevedo e integrante de SERPAJ. Juan Luis 
es parte de 10s jovenes que no han vivido en democracia, Maria 
In&, en cambio, recuerda las elecciones como dias de fiesta. Ellos 
hablaron de la falta de expectativas, del miedo v la frustracion de 
10s jovenes de hoy y del compromiso que tienen con la democra- 
cia, para defenderla y afianzarla. 

MARIA INES 
"Trabajamos con idealismo" 

I participacibn empez6 antes % de este gobierno. Tengo la ex- 
periencia de haber participado en 10s 
centros de alumnos en democracia. 
El  73 deje de participar por razones 
obvias. El  aAo 75 fui expulsada de la 
Universidad de Taka y me vine a 
Santiago. Cuando mi hermano mayor 
fue detenido y desaparecib fue una 
experiencia muy dolorosa. Ah i  co- 
mend a tomar conciencia de la gra- 
vedad y el  significado de este regimen. 
Tomamos contact0 con la Agrupa- 
cion de Familiares de Detenidos- 
Desaparecidos, en el tiempo del 
Comit6 Pro Paz. Fue una alegria muy 
grande cuando encontramos a mi her- 
mano con vida. E l  nos conto de la 
tortura que sufrib y la de otros que 
estaban con 61. Luego sigui6 mi parti- 
cipacion en comunidades cristianas, 
comites de vivienda. Posteriormente 
me acerqu6 a. SERPAJ y tome con- 
tacto con la no violencia activa, hasta 
que me invitaron a participar en el 
Sebastiin Acevedo". 

"Yo trabajo con jovenes de secto- 
res populares y a l l i  uno de 10s proble- 
mas es la violencia. Los jovenes 
sufren fuertemente la represion. Ade- 
mas no tienen expectativas: estudian 
y no tienen trabajo. Entonces respon- 
den de igual forma, con violencia. Y 
es que'no hay alternativas para ellos, 
nos seguimos manejando con moldes 
tradicionales, no hay iniciativa. Pien- 
so que s i  ha habido algunas iniciati- 

vas para jovenes, como talleres. Tam- 
bien hay que darles a conocer lo que 
es la no violencia". 

"Ademas hay un problema de sis- 
tema, que va mas allh de este rbgimen, 
que impide que 10s j6venes Sean pro- 
tagonistas de su historia. Son fallas 
desde el tiempo de la Unidad Popu- 
lar". 

LA FIESTA I 

DE LA DEMOCRACIA 

"Del tiempo del 73 recuerdo cosas' 
bastante positivas. Habla muchos 
deseos de engrandecer lo que era la 
patria. Los jovenes teniamos un espi- 
ritu de entrega hasta romantico. 
Personalmente, en 10s trabajos volun- 
tarios que se hacian para mantener e l  
gobierno, quedabamos con 10s hom- 
bros pelados cuando cargabamos 
sacos de papas, de harina". 

"Las disputas politicas eran m6s 
humanas. Se hacia barras por 10s dis- 
tintos grupos y luego todos se encon- 
traban en 10s carnavales juveniles. 
Trabajebamos con mucho idealismo, 
por una sociedad mejor. Recuerdo 
10s dias de elecciones: eran dias de 
fiesta, no habia clases y en todas las 
casas del pais era un dia especial". 

"A m l  me cuesta pensar de nuevo 
en la democracia cuando ahora tene. 
mos tan pocos espacios de participa- 
cion. Per0 creo que la tarea de la 
gente joven hay que realizarla hoy. 
Los jbvenes deben pedir a las dirigen. 
cias politicas una muestra de confian. 
za de que efectivamente se jugaran 
por la democracia". 

Juan Luis 
"No somos la generacidn del 60" 

0 participo en mi centro de I'Y alumnos en el Colegio San Juan 
y lo represento en la FESES (Federa- 
cion de Estudiantes Secundarios). 
Participo porque me interesa no que- 
darme solo, metido en mis cosas, sino 
que hacer algo por 10s demas". 

"Uno de 10s problema's graves, y 
que yo vivo permanentemente, es l a  
apatia de 10s j6venes. Per0 creo que 
no es que no sepan lo que pasa en el  
pais, ni es que no quieran hacer algo 
por cambiar las cosas. Los jovenes 
tienen apatia de participar en las 
formas tradicionales de organizacion. 
Creo que muy pocos querrian estar 
en un partido politico. Por ejemplo, 
en la FESES hasta hace poco para 
participar habia que tener una defini- 
cion ideolbgica, de izquierda o demo- 
crhtacristiana. Y no es que haya sido 
intencional, per0 se fue dando asi. 
A veces 10s partidos politicos no se 
preocupan por entender lo que el 
joven quiere en este momento". 
, "Entre las razones de la apatia, , 

primer0 este la propaganda del r6gi- 
men dirigida a 10s jovenes para no 
participar en l a  sociedad. El regimen 
quiere perpetuarse en la juventud y 
por eso monto una campaAa para 
borrar lo que es la historia chilena, 
para fomentar el  individualismo, la 
competencia. Se nos ha negado nues- 
tra participacibn en las organizacio- 
nes. ESO, sumado a que la oposicion 
tiene mala imagen por estar dividida, 
conspira contra el inter& de 10s jbve- 
nes por participar". 

1 

"El problema es que Bsta no es la 
gen8racion del 60 que se asombraba 
con las luchas del pueblo vietnamita, 
que veia la revolucion cubana como 
algo posible. Lo que quiere nuestra 
juventud no es la revolucion, quiere 
tener un trabajo seguro. No se iden. 
tifica con criticas profundas al r6gi. 
men, sin0 que se identifica con su 
propia frustracion porqwe Csta es una 
generation frustrada por el regimen y 
tambien por 10s partidos politicos. 
Per0 hay rebeldia. Cuando se movili- 
zaron cerca de 20 mil secundarios 
por la municipalization, lo hicieron 
en forma espontanea, defendiendo la 
oportunidad de tener una mejor 
education". 

"Hay que tomar en cuenta que 10s 
j6venes de hoy no van a ser 10s mis- 
mos del 73. Yo de esos aRos no re- 
cuerdo nada, porque era muy chico, 
pero creo que hay muchas cosas que 
aprender". 

"En la democracia 10s jovenes 
tenemos una participacibn vital. Los 
que no conocemos la democracia 

"Creo que el joven busca seguri- . debemos asumirla en forma original, 
para que no tengamos un nuevo 73. 
Hay que afianzarla, hacerla cada vez 
mas participativa. Hay que defender. 
la, superando 10s defectos que pueda 

"QUEREMOS 
TRABAJO SEGURO" 

dad, realizarse personalmente. Y no 
piensa que sea una seguridad egoista 
porque pasa por una seguridad colec- 
t iva donde todos tengan derecho a 
estudiar, a trabajar". tener". 3 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

ROLAND0 SALINAS Y GRACIELA VALENZUELA 

El entusiasmo de ser una pareja 
0 Rolando y Graciela eran a1 comienzo un 

matrimonio como tantos: la mujer se preocupa 
de 10s hijos, el marido provee la comida. 
Confiesan que empezaron a conocerse recibn 
despues de cinco aRos de casados. 

0 La Semana de la Familia -entre el 4 y 21 
de octubre- permitira hacer este mismo 
ejercicio a quienes quieran reiniciar de un mejor 
modo ese caminar juntos. 

CC STAMOS en la 
mejor etapa de E nuestra vida juntos 

-dice Graciela-. Y esto es 
en todos 10s planos, incluido 
e l  sexual". No se trata de 
la afirmacih de una pareja 
joven o de recih casados, 
como m6s de alguien podria 
imaginar. Rolando Salinas y 
Graciela Valenzuela llevan 
ya 24 aiios de matrimonio, 
Tienen 3 hijas adultas, la 
mayor de las cuales se cas6 
y espera su primer hijo. 

Claro, no fue siempre 
igual. Durante 10s primeros 
aiios estuvieron en 
permanente conflicto, per0 
su inexperiencia en la vida 
de pareja era tan mayirscula, 
que ni siquiera se daban 
cuenta. Creian, 
seguramente, que el 
matrimonio era asi: la  mujer 
se preocupa de la casa y de 
10s hijos, mantiene todo en 
orden y limpio; el  marido 
provee, segirn sus 
posibilidades, para comer 
y vestirse, da ciertas 6rdenes 
y mira como de lejos la vida 
familiar. 

E L DESAFIO 
DE POLOLEAR 

Asi fueron Rolando y 
Graciela al comienzo. 

Hasta que bastante a la  
fuerza, Graciela logro que 
Rolando la acompaiiara a 
un encuentro de 
matrimonios. "Fue por la 
hermana Encarnacion 
-recuerda 61-, que parect'a 
pulga en l a  oreja. Yo le 
habia dado las tipicas 
'chivas' a mi sefiora: que 
tengo que trabajar, que no 
me dan permiso en la  'pega'. 
Per0 tanto me cargose6 que 
a l a  tercera invitation le 
acepd. Hasta que fuimos 
a un retiro de 3 dias y 
pienso que recikn ahi 
empezamos a conocernos. 
En ese momento llevhbamos 
cinco aRos de casados". 

La primera actividad del 
encuentro 10s dejb como 
traumatizados. El monitor 
hizo salir a todas las parejas 
al jard in con la instruccion 

de que debian mirarse a 10s 
ojos y pololear. 

" i Fue tremendo! 
-recuerda Graciela-. No 
hallhbamos qu8 decirnos. 
Nos mirabamos y realmente 
sentiamos verguenza. La 
nuestra era una vida de 
entrar y salir de la casa, sin 
hablarnos casi. Rolando 
pasaba fuera, me dejaba 
mucho sola. Y como que 
le fui perdiendo el cariiio. 
Por eso me aferr6 tanto 
a las niiiitas. Creo que 
durante mucho tiempo 
hicimos todo por pur0 
instinto". 

caminito". La cosa se 
empezb a componer algo, 
lentamente. Se incorporaron 
a la comunidad cristiana de 
su cuadra y en las reuniones, 
a traves de las 
conversaciones y discusiones 
de temas se dieron cuenta 
de 10s problemas que 
tenian. 

Per0 a l l i  iniciaron "el 

PROCESO QUE NO 
TERMINA NUNCA 

Un ingrediente 
fundamental fue la voluntad 
de ambos de mejorar las 
cosas. "Tenemos que partir 
de la base de que 10s dos 
somos responsables de la 
pareja, dice Rolando. Si 
tenemos una crisis o 
llegamos a un rompimiento, 
muchas veces le echamos 
la culpa al otro, cuando las 
responsabilidades son de 10s 
dos. Ahora, hay que tener 
claro que este es un proceso 
que no termina nunca. A 
pesar de que nosotros 
llevamos 24 aiios, siempre 
tenemos problemas, 
diferencias y roces. Lo 
distinto ahora es c6mo 10s 
enfrentamos". 

de que cada uno cambie 
tanto que deje de ser 61 
mismo. "Uno puede tener 
un 95 por ciento de cosas 
buenas -dice Rolando- y 
un 5 por ciento de cosas 
negativas, en las que la 
pareja siempre sti  fija. Para 
poder llegar a convivir -, 

En el  intento no se trata 

bien, uno tiene que aceptar 
a su pareja con ese 5 por 
ciento, sabiendo que nunca 
lo va a cambiar. Y eso es lo 
que m6s cuesta. Por 
ejemplo, yo creo que mi 
esposa ha superado muchas 
etapaq, per0 tiene ese 5 por 
ciento bisico que nunca va 
a cambiar y yo l a  acepto 
asi, porque la quiero". 

COMPARTIENDO 
CON OTRAS 
PAR EJAS 

Durante la  conversacibn, 
Rolando y Graciela se 
escuchan con atencion. 
Participan tambih dos de 
las tres hijas: Patricia (22) 

casi-fracaso, lo cual les 
aporta mucho m6s -dicen- 
de lo que ellos son capaces 
de entregar. 

El trabajo que m6s les 
gusta, y se nota por su 
entusiasmo al  comentarlo, 
es el "Nos juntamos y...". 

"Es un programa de 9 
reuniones -cuenta 
Rolando- con grupos de 
seis parejas, que tienen que 
tener a lo menos tres o 
cuatro aiios de casados. Se 
ponen ternas que ayudan 
a las parejas a evaluar por 
que se casaron, partiendo 
de como se conocieron, 
hasta ver c6mo est6n ahora 
en su relacion. Se usan 
juegos que ayudan a sacar 

Graciela y Rolando comparten su experiencia como 
pareja trabajando con grupos de rnatrimonios que hurgan 
desde como se conocieron hasta su situacion actual. 

y Yolanda (21). Sentados 
en el  acogedor estar de la  
casita de madera celeste, 
por Mapocho abajo, la 
familia goza de uno de 10s 
pocos momentos de estar 
juntos. 

Durante la  semana la 
vida de todos es muy ' 

ajetreada. Patricia trabaja 
un puesto de abarrotes en 
ferias libres. Yolanda sac6 
su titulo de parvularia y 
parte de 10s fines de semana 
10s dedica a la catequesis 
familiar en la parroquia 
del sector. Graciela trabaja 
en el equipo de salud de la 
parroquia San Francisco 
Javier. Rolando tendrt'a 
suficiente trabajo diario con 
su puesto de jefe de bodega 
en una tienda, de 9 a 9, 
per0 dedica junto a Graciela 
al  menos tres dias a la 
semana -cuidando que no 
Sean s6bado ni domingo- 
a la comunidad de base, 
10s encuentros 
pre-matrimoniales y el 
programa "Nos juntamos 
y...". 

En estos dos irltimos son 
monitores. Decidieron, 
hace casi 2 aiios, compartir 
experiencias con otras 
parejas a partir del propio 

El hogar de 10s Salinas 
Valenzuela es un hogar 
abierto. Hoy acoge a un 
sobrino de Rolando, como 
antes acogio a dos sobrinos 
de Graciela, cuando su 
madre murib. Y de vez en 
cuando es tambibn el  hogar 
de Rodolfo, de dos aiios y 
medio, ahijado de Rolando 
y Graciela, hijo de una 
pareja que se preparo con 
ellos para el matrimonio. 
No es que la situacibn sea 
muy holgada, per0 "aunque 
tengamos lo justo, hay que 
compartirlo", dice Graciela. 

UNA POSlBl LlDAD 
PARA TODOS 

Por asumir su limitada 
situaci6n econornica -tan 
parecida a la de todos sus 
vecinos de la  comuna de 
Cerro.Navia- las hijas no 
pudieron seguir en la  
universidad. "Habria 
significado no comer", 
aseguran. Per0 lo 
economico, pese a que 
gravita fuertemente en la 
vida familiar y en las 
relaciones de pareja, como 
ellos lo constatan a diario 
en su trabajo con 
matrimonios, para 10s 
Salinas no constituyb up 

Con sus hijas Volanda y Patricia. 

esas cosas que cada uno 
tiene escond ido". 

Como todas las cosas, , 
esta actividad tan 
absorbente tiene sus pro y 
sus contra. Las hijas 
reclaman: "De repente nos 
gustaria que 10s papis se 
dedicarin mls a la casa, dice 
Patricia. Cuando llego de la  
feria me quedo toda la tarde 
sola aqui. Ademhs que uno 
se preocupa cuando llegan 
tarde, pensando que les 
puede pasar algo en e l  
camino". Yolanda, en 
cambio, le gusta e l  trabajo 
que hacen fuera dB casa, 
porque lo hacen juntos. 

factor fundamental. 

siguen recorriendo ese 
camino que descubrieron 
hace casi veinte aiios. La 
Semana de la Familia, 
organizada por la  
Comision Nacional de 
Pastoral Familiar -que se 
desarrolla entre el 4 y e l  11 
de octubre- est6 dando la 
posibilidad a otras parejas 
y familias para que reinicien 
de una mejor manera su . 
andar juntos, Tirhndose 
profundamente hacia 
adentro, re-conocihdose 
y volc6ndose hacia 10s v 

Asi Graciela y Rolando 

demis. & 
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__ IGLESIA EN EL MUNDO 

Con la presencia del rector mayor de la 
congregacion, padre Egidio Vigano, 10s 
salesianos celebraron un siglo de presencia 
en el pais. Los primeros misioneros llegaron 
a la diocesis de Concepcion, el 6 de marzo 
de 1887. Meses despuCs se establecieron 
en Magallanes para trabajar junto a 10s 
indigenas de Tierra del Fuego. 
"A 10s cien aiios de esta gran aventura 
salesiana, la lglesia celebra hoy su acci6n 
de gracias a Dios por 10s beneficios 
recibidos a traves de la Obra de 10s 
Salesianos en Chile", sefialo el Cardenal 
Juan Francisco Fresno, al celebrar un 
solemne Te Deum en la Catedral 
Metropolitana. "Hoy la lglesia de Chile 
-agrego-, necesita seguidores audaces de 
San Juan Bosco, salesianos llenos de 
ardiente amor a Jesucristo y a su Iglesia, 
Dara atender a tanta juventud necesitada". 

San Juan Bosco. Evasio Rabagliati Spiritu Scavini 

Raimondo Daniele. Pedro Monlia. Carlos Amerio. Alumnos de la Escuela 
Agr kola de Catemu. 

Don Bosco junto a cinco de 10s primeros rnisioneros que llegaron a Chile. 

SALESIANOS 
Cim aiios de camino en Chile 

IN conocer Chile, 
San Juan Bosco lo S soiiaba y describia 

como si hubiese vivido o es- 
tad0 en 61 alguna vez. Lo Ile- 
go a amar entrafiablemente, a 
t a l  punto que por su propia 
iniciativa envio a su congre- 
gacion a misionar a este ulti- 
mo rincon del mundo. En 
1876 le escribio a l  Obispode 
Concepcion, sin saber quien 
era, pidihdole todo tip0 de 
informacion con el fin de 
posibilitar que misioneros 
salesianos se hicieran cargo 
de alguna obra en dicha dio- 
cesis. Lo que se concreto e l  
6 de marzo de 1887, fun- 
dando un Oratorio y una 
Escuela de Artes y Oficios 
para nifios pobres de la 
ciudad. 

Cuatro meses mas tarde, 
a 10s seis misioneros salesia- 
nos que se establecieron en ' 
Concepcibn se sumaronotros 
tres religiosos que, al mando 
de Monsefior Jose Fagnano, 
se establecieron en la zona 
austral del pais, especial- 
mente en Punta Arenas, con 
el  f in de trabajar junto a 10s 
indigenas de Tierra del Fue- 
go, cumpliendo de esta for- 
ma otro de 10s suefios de 
San Juan Bosco, quien fun- 
do la congregacion en 1869, 
que llevo el nombre de San 
Francisco de Salas, de ahi su 
'apodo" de Salesianos. 

LOS SUENOS 
DE UN PROFETA 

En sus suefios el funda- 
dor de 10s Salesianos veia a 
sus misioneros llegar a este 
rincon del mundo. El  30 de 
agosto de 1883, cuatro afios 
antes de que 10s primeros 

religiosos llegaran a Chile, 
San Juan Bosco relataba sus 
visiones: en una especie de 
ferrocarril recorria America 
y llegaba a Punta Arenas. 
"Finalmente -contaba acer- 
ca de sus suefios- llegamos 
a l  Estrecho de Magallanes. 
Yo miraba. Bajamos. Tenia , 
delante Punta Arenas. Por 
varias millas el  suelo estaba 
lleno de depositos de carbon 
fosil, de tablas, de vigas, de 
madera, de grandes monto- 
nes de metal en parte pulido 
y en parte aun en bruto. 
Largas hileras de vagones 
destinados para el transpor- 
t e  de mercaderia aguarda- 
ban 10s cargamentos. Mi 
amigo me mostro todas 
estas cosas. Entonces pre- 
guntk: ique quieres decir 
con esto ahora? Me respon- 
dio: '1.0 que ahora es un 
proyecto, sera un dia reali- 
dad' ". Don ,Bosco v i0 luego 
-segbn su relato- una gran 
ciudad donde trabajaban 
muchos salesianos. 

Esds eran sus suefios que 
luego se hicieron realidad. 

LOS INlClOS 

El  24 deoctubrede 1887, 
a 10s pocos meses de llegar a 
Chile, ingresaba a la congre- 
gacion el padre Camilo Or- 
tuzar, convirtihdose en el 
primer salesiano chileno. En 
febrero de 1888, se abre la 
Casa de la congregacion en 
Taka. Un afio mas tarde tres 
religiosos se instalaban en la 
lsla Dawson, que el Presi- 
dente de la Bpoca, Jos$ 
Manuel Balmaceda, le con- 
cedi6 a la congregacion por 
20 afios. Ati i  se instal6 una 
misibn que posteriormente 
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Padre Albert0 Agostini, Monseiio~~os6 Fagnano. 
misionero en Magallanes, 
junto a un ona. 

fundador de la obra 
salesiana en Magallanes. 

deb% cerrarse a causa del 
exterminio de 10s indigenas. 
En 1912 quedaban unos 40 
a 50 aborigenes. 

En tanto, a Santiago Ile- 
gan en 1891, hacihdose 
cargo de la Gratitud Nacio- 
nal, obra fundada por e l  
Estado chileno que se preo- 
cupaba de asistir a 10s nifios 
desamparados y huerfanos 
que dej6 la Guerra del 
Pacifico. 

Esos fueron 10s comien- 
20s. Hace cien afios. MBs 
tarde la labor misionera de 
10s salesianos se ha extendi- 
do a las diocesis de Valpa- 
raiso, Iquique, La Serena, 
San Felipe, Linares, Valdivia 
y Puerto Montt. 

En comunion con 10s 
pastores diocesanos, 10s 
hijos de San Juan Bosco han 
ido realizando su misibn de 
servicio a 10s jovenes, po- 
niendo en prhctica e l  meto- 
do educativo de su funda- 
dor y guia. Junto a ellos, 
tambibn han hecho camino 
las Hijas de Maria Auxilia- 
dora y 10s cooperadores y' 
voluntarios, formando la 
gran familia salesiana. 

EL METODO 
DE DON BOSCO 

En su quehacer pastoral 
y educativo, 10s salesianos 
han seguido el estilo y mB- 
todo de su fundador. "Este 
sistema -decia el mismo 
Juan Bbsco- descansa por 
entero en la razon, en la reli- 
gion y en el amor". Don 
Bosco desarrollo en el trato 
con 10s jovenes una expe- 
riencia espiritual y educativa 
que llamo 'sistema preventi- 
vo' ". Para 61 educar necesi- 
taba de un amor que se 
dona gratuitamente, inspi- 
rad0 en el amor en Dios, 
que precede a toda creatura 
con su providencia, la acom- 
pafia con su presencia y la 
salva dando su propia vida. 

Este sistema -enfatizaba 
Don Bosco- no apela a im- 
posiciones, sino a 10s recur- 
sos de la inteligencia, del 
coraz6n y del anhelo de 
Dios que todo hombre lleva 
en lo profundo de su ser. AI  
respecto, de las Reglas de 
10s Salesianos se destaca: 
"1.0s educadores estan en 

.media de 10s jovenes como 

hermanos, con una presen. 
cia activa y amistosa, que 
favorece todas sus iniciativas 
para crecer en el bien y 10s 
estimula a liberarse de toda 
esclavitud, a fin de que el 
mal no domine su fragilidad. 
Esta presencia abre a 10s 
educadores al  conocimiento 
vital del mundo juvenil y a 
la solidaridad con todos 10s 
aspectos authticos de su 
dinamismo". 

LA EDUCACIDN 

La misi6n de 10s seguido- 
res de Don Bosco en Chile, 
respondiendo a 10s deseos 
de su fundador, ha estado 
centrada en la educacion y 
formacion de nifios y j6ve. 
nes de sectores modestos. 
Esta tarea debe entenderse 
no solo como una preocupa- 
cion por la educacion for. 
mal, sin0 mBs bien el  mayor 
inter& esth puesto en entre. 
gar una formacion integral, 
inserta en un metodo educa. 
tivo-pastoral, segljn destacb 
a SOLIDARIDAD el  padre 
Simon Kusmanic, secretario 
provincial de 10s Salesianos 
en Chile. 

En este caminar han des- 
tacado grandes figuras 
-entre otros- Monseiior 
Jose Fagnano, 10s padres 
Carlos Agostini, Abraham 
Aguilera, Arturo Jara, Vladi. 
miro Boric, CBndido Rada, 
Baltazar L6pez y tantos 
otros que en forma abnega. 
da han servido en nuestra 
tierra. El Cardenal Rad1 
Silva Henriquez y Monse- 
fior Tomes GonzBlez, Obis- 
PO de Punta Arenas, junto al  
actual Superior Provincial, 
padre Ricardo Ezzati, son, 





RE PORTA JE REBBRTAJE 

s 80 caAo On 
0 Con diversas ceremonias, la lglesia de Santiago 

celebr6 10s 80 afios de vida y 25 de Cardenal de 
Monsefior Raul Silva Henriquez, Arzobispo 
Embrito de la Arquidiocesis. 

0 El Pbro. Luis Antonio Diaz, el historiador y 
ex diplomatic0 Oscar Pinochet de la Barra, el 
abogado Jose Antonio Viera Gallo, el Pastor 
Evangblico Samuel Vallette y el estudiante 
Julio Ortega, hablan para SOLIDARIDAD sobre 
la persona y labor de este Pastor que ha hecho 
historia en la vida nacional. 

DENTRARSE en la 
personalidad del A Cardenal Raul Silva 

Henriquez, Arzobispo Erne- 
rito de Santiago, aparente- 
mente parece una tarea dif i-  
cil. Sin embargo, no lo es. 
Quienes han tenido la opor- 
tunidad de compartir con 61 
mhs estrechamente a lo lar- 
go de las diversas etapas de 
su vida, lo definen como un 
hombre cordial, abierto, 
acogedor, sensible y t imido. 
Quienes han sido sus colabo- 
radores mBs directos, disfru- 
tan a l  recordar 10s momen- 
tos vividos junto a este 
hombre que ha hecho histo- 
ria en la lglesia y en e l  pais. 

Aunque hace mBs de cua- 
tro afios abandon6 el cargo 
de Arzobispo de la capital 
-lo fue 22 afios, de mayo 
de 1961. a junio de 1983- 
al cumplir la  edad estipula- 
da por la Santa Sede para' 
ejercer e l  cargo, su persona 
y su palabra siguen acapa- 
rando la atencion de la co- 
munidad nacional. En estos 
dias en que ha cumplido 80 
aiios de edad, y por lo tanto 
ha dejado de ser miembro 
activo del Sacro Colegio 
Cardenalicio, ha vuelto a ser 
noticia. Y no s610 para ha- 
cer recuerdos, sino. para 
mirar el presente y el futu- 
ro, a traves de su enriquece- 
dora accion pastoral. 

Los chilenos alin no he- 
mos sabido valorar l a  inmen- 
sa labor y 10s aportes del 
Cardenal RaOl Silva Henri- 
quez, ha dicho el  actual 
Provincial de 10s Salesianos 
en Chile, padre Ricardo 
Ezzati. En tanto, el Vica- 
rio General de Pastoral del 
Arzobispado de Santiago, 
Monsefior Cristian Precht, 
sostuvo que el legado dejado 
como Arzobispo de Santia- 
go es inmenso. Basta recor- 
dar -dijo- lo realizado en 
el  campo de l a  catequesis 
familiar, de las comunida- 
des cristianas de base, la 
creaci6n de vicarias zonales 
y especializadas (de Pastoral 
Obrera, Juvenil, de la Soli- 

. 

daridad), la formaci6n de 
10s futuros sacerdotes. A 
ello hay que agregar l a  
inmensa labor desarrollada 
en el campo social. 

TALCA: LA CUNA 

El Cardenal Silva Henri- 
quez pertenece a una nume- 
rosa familia talquina. Es el 
antepenultimo de 19 herma- 
nos, de 10s cuales sobrevi- 
vieron 14. De sus padres, 
Ricardo Silva y Mercedes 
Henriquez, siempre tiene un 
recuerdo o una anCcdota 
para compartir con sus ami- 
gos o familiares mas cer- 
canos. 

El mismo ha sekaladoque 
de su padre heredo ese gran 
amor a Chile, a la  libertad y 
a la justicia. De dofia Mer- 
cedes e l  amor a 10s pobres, a 
la familia y el don de la 
entrega y del sacrificio. 

El niiio Rad1 creci6 en 
medio del carifio de sus pa- 
dres y hermanos. Fue 
-reconoce- una infancia 
absolutamente normal, con 
las travesuras, juegos e 
inquietudes propias de un 
nifio. E l  concluir sus estu- 
dios en el  Liceo Blanco 
Encalada de Taka, la fami- 
l ia  decide enviarlo interno al  
Liceo Alemen de Santiago, 
donde estudia humanidades 
(ensefianza media). 

Luego, entra a estudiar 
Leyes en la Pontificia Uni- 
versidad Cat6lica de Chile. 
De ese tiempo aun mantiene 
estrecha amistad con Luis 
Felipe Letelier, amigo y 
vecino talquino. AI tiempo 
que estudiaba, trabajaba me- 
dia jornada en un estudio 
particular, como procurador. 

A L SEMINAR10 

Una vez que obtuvo el 
titulo, comienza profunda- 
mente a discernir su. voca- 
cion sacerdotal, Asi el novel 
abogado se dirigi6, en pri- 
mer lugar, al noviciado de 
10s jesuitas. La suerte no le 
acompafio, el sacerdote que 
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debia atenderlo no acudib a 
la sede de Alonso Ovalle ese 
dia. Un amigo le recomen- 
d6, entonces, hablar con 10s 
padres Salesianos. Despues 
de las entrevistas de rigor, 
de inmediato se entusiasm6 
con la obra y el apostolado 
de 10s seguidores de Don 
Bosco: servir a 10s niiios y 
jovenes necesitados. La deci- 
si6n no se hizo esperar. 
lngreso a l  noviciado y meses 
m8s tarde viajaba a Turin, 
Italia, tierra del fundador de 
la Congregacibn. E l  3 de 
julio de 1938 recibe la  orde- 
nacibn sacerdotal, la que 
estuvo a punto de suspen- 
derse, debido a una afecci6n 
fisica a la rodilla que practi- 
camente le ha acompafiado 
durante el cesto de su vida. 
La decisi6n de ordenarlo 
sacerdote la tomaron 10s 
superiores en merit0 a las 
excelentes notas y aptitudes. 

De regreso a Chile, el  
padre Raul, como buen sale- 
siano, se dedica a l a  educa- 
ci6n. Fund6 el Liceo Manuel 
Arriarin, construyo el Tem- 
plo Juan Bosco, de la Gran 
Avenida. Fue director del 
Patrocinio de San Jose. 
Organizb el lnstituto Chile- 
no de Migraciones y CBritas- 
Chile, de la  que fue su pre- 
sidente nacional y mundial. 

E l  padre Ral j l  Silva Hen- 

riquez destac6 desde un pri- Santiago, sorprendiendo a 
mer momento como un "medio mundo". El  mismo 
sacerdote emprendedor y Papa, e l  7 de febrero de 
creativo. Su labor fue reco- 1962, lo designa Cardenal 
nocida internacionalmente de la lglesia Catolica. Tres 
al ser elegido presidente nombramientos en menosde 
mundial de Chritas. Estos 28 meses. Sin duda un tiem. 
antecedentes, sin duda, pe- PO inolvidable para e l  Carde. 
saron en la Santa Sede para nal Raul.Silva Henriquez. 
nombrarlo, el  24 de octubre De 10s 22 afios como Ar. 
de 1959, como Obispo de zobispo de Santiago mucho 
Valparaiso. Un afio y medio se ha escrito, y falta mucho 
despuhs, el Papa Juan X X l l l  mhs por escribirse. Es histo 
lo nombra Arzobispo de ria reciente. 

u 
0 

3or ejemplo. Por otro 
lado, destaca en don Ralj l 
su amor a l a  verdad, es 
muy franco. No tiene 
pelos en la  lengua, como 
dice el. Es muy 
hospitalario, goza 
atendiendo a sus visitas". 
S c g h  su ex secretario 
privado, el Cardenal Silva 

n hombre apasionado 
El sacerdote Luis Antonio Diaz, ex secretario 
privado del Cardenal Raul Silva Henriquez, lo 
define como un hombre que ama la verdad, 
hospitalario, franco, intuitivo y apasionado. 

OM0 un verdadero 
tesoro guarda el 

Prcsbitero Luis Antonio 
Diaz, el  Oiario de Vida 
que escribi6 durante el 
tiempo que fue secretario 
privado del Cardenal Ral j l  
Silva Henriquez, entre 10s 
aRos 1971 al 78. "Siento 
una gratitud muy grande 
hacia 81 por haberme 
brindado su confianza y 
permitido vivir en su 
intimidad, por habet- 

compartido tantos , 

momentos dificiles y 
alegres", dijo a 
SOLIDARIDAD el actual 
parroco de Lo Barnechea. 

"El Cardenal, mas que 
hosco, que no lo es para 
nada, es t(mido", asegurb 
al pedirsele un perfil 
humano del prelado. "Es 
un hombre de gran 
facilidad en la  convivencia, 
le gusta compartir, de 
hecho nunca come solo, 

P. Luis A. Diaz: "enriquecio 
il la lglesia con su servicio 
d mas pobre". 

es demasiado franco para 
decir Io que piensa, echa 
de menos "una dosis de 
cordialidad", comenta. 

es tambien muy intuitivo 
y apasionado. "Lo 
intuitivo Io lleva a tomar 
decisiones prontas, 
definitivas, y es ejecutivo. 
El  mismo decia que tenia 
que luchar con menos 
pasi6n. En ese sentido, fue 

En cuanto a su carikter, 

El Cardenal modernizador 
0 Oscar Pinochetde la karra, biografo del 

Cardenal Silva Henriquez, cuenta 10s atributos 
de su liderazgo. 

LEG ID0 por la E Conareaacion 
Salesiana, el kistoriador 
Oscar Pinochet de la Barra 
escribib la biografia del 
Cardenal Silva Henriquez, 
recientemente divulgada. 
Para ello conto con el 
apoyo de 30 cassettes que 
contenian relatos del 
prelado sobre diversos 
pasajes de su vida. 
AdemBs, 40 carpetas 
daban cuenta de su acci6n 
emprendedora e influyente. 
Terminado el trabajo, 
Pinochet no duda en 
afirmar que se esta ante 
una de las personalidades 
mas destacadas de este 
siglo en Chile. 

EN EL CONCILIO 
El mismo aiio en que 

fue investido Cardenal por 
Juan X X l l l  -1962-se 
inaugurb el Concilio 
Vaticano II. AlliSilva 
Henriquez asomb como 
un I ider insospechado. 
Fue uno de 10s padres 
conciliares que, junto a 10s 
cardenales Alfrink de 
Holanda, Koening de 
Austria, Hoefner de 

Alemania Federal, 
Suenuens de B6lgica 
entre 10s mas prominentes, 
suscribib la proposici6n 
de que las autoridades del 
Concilio fueran electas por 
10s delegados de todo el 
mundo y no por la  
Curia Romana, 
predom inantemente 
italiana, 

Uno de 10s temas 
controvertidos en el 
Concilio fue el de la 
Virgen Maria. Los 
"marianistas extremos" 
plantearon que a Maria se 
le reconociera un status 
por sobre la humanidad, 
en cambio 10s sectores mas 
modernos, entre 10s que se 
contaba el Cardenal 
chileno, sostenian que el 
tema de la Virgen habia 
que insertarlo en el 
esquema general de la 
Iglesia. Por 44 votos 
predomino esta segunda 
posicibn, luego que 
sufragaran 2 mil 200 
padres conciliares. Un 
tercer tema que acapar6 
la atenci6n de 10s 
observadores fue el de la 
Libertad Religiosa. El 

P 7 - P  . Acornpahado de 
Oscar Pinochet 
de la Barra y del 
padre Ricardo 
Cardenal Ezzati, el se 

retira del 
Colegio 
Patrocinio 

rl donde San JosB, se efectu6 

la ceremonia de 
su lanzamiento biograf (a. de 

Cardenal intervino en 
nombre de 10s 58 
rep resentantes 
I a t i  n oamerican os. Se 
reconocia la diversidad de 
culturas, las 
particularidades de cada 
pueblo y la evolwcibn de la 
persona en una sociedad 
democrhtica. Esta visibn 
modernista le trajo 
d i f icu I tades. Sectores 
conservadores hicieron 
esfuerzos por detener el 
papel que estaba jugando 
Silva Henriquez, 10s que 
no prosperaron. El sector 
llamado por la prensa 
progresista perdib, s i ,  las 
votaciones sobre el tema 
del control de la natalidad 
donde se expresaba una 
apertura respecto de las 
posiciones tradicionalistas. 

IMAG INATIVO 

personalidad imaginativa 
de Silva Henriquez. Esta 
se vi0 retratada en la 

Pinochet enfatiza en la 

organizacibn de la 
Arquidibcesis con vicarias 
territoriales y funcionales. 
El historiador cuenta que 
Silva Henriquez es 
obstinado y vigoroso para 
llevar adelante sus ideas. 
Eso muchas veces le 
signif incomprensiones icaron de 

carhcter politico y eclesial. 
Pinochet de la Barra 

afirma que si  bien el 
Cardenal reci bib una 
formacibn con contenidos 
preconci I iares, fue' 
cultivando una mentalidad 
moderna, pragmatica. AI 
mismo tiempo -y 
considera que es l a  parte 
medular de su 
personalidad- su 
preferencia por 10s 
humildes. Sin temer a lo 
nuevo es el modernizador 
de la lglesia en Santiago, 
aplicando el Concilio 
creadoramente a las 
particularidades de la 
Arquidibcesis. 

muy autentico con la 
Iglesia: cuando lo 
nombraron Obispo 
manifest6 que una de sus 
limitaciones era 
precisamente su 
apasi onam ien to". 

- lY  como jefe era muy 
dif icil? 

-No tiene nada de 
fregado. Es un hombre 
muy acequible, amplio, 
tolerante, deja hacer. Y O  
creo que deja hacer 
mucho. Me habria gustado 
que hubiese apretado un 
poco mas las riendas en lo 
que dice relacion con la 
formacion doctrinal, de 
una mayor identidad 
eclesial en lo doctrinal 
social. Era un jefe 
extraordinario. 

-En lo pastoral, Lcuil 
fue -a su juicio- su gran 
preocupacion? 

-No cabe duda que 
don Ral j l  tiene na 
sensibilidad mur grande 
hacia el mas pobre. lo que 
marc6 a muchas 
generaciones de sacerdotes, 
con esa visi6n de ver la 
lglesia a partir de 10s mas 
pequeiios y d8biles. Tiene 
un gran amor por la 
justicia, un respets enorme 
por la pefsona. Don Ral j l  
me parece que se desangrb 

en su servicio a la caridad. 
"El amor de Cristo nos 
urge" -que es su lema 
episcopal- se fue dando 
a lo largo y ancho de sus 
mas de 20 aiios de 
Arzobispo de Santiago. 

-iQuB otro balance 
haria de la labor del 
Cardenal, teniendo usted 
la oportunidad de haber 
trabajado tan cerca de d? 

-Creo que enriqugci6 
extraordinariamente a la 
lglesia Universal al dar un 
testimonio de servicio al 
mas pobre. Por otra parte, 
durante el Concilio 
Vaticano I I ,  las 
intervenciones del 
Cardenal -representando 
al episcopado nacional- 
enriquecieron la teologia 
sobre la Iglesia, siendo 
algunas de ellas 
sorprendentes. Mucho 
de la Constituci6n Pastoral 
"Gaudium e t  Spes" es 
fruto de 10s aportes del 
Cardenal y de 10s obispos 
chilenos. De hecho hay 
una frase textual que es 
fruto cardenalicia: de la elaboracion "Jesucristo 

noes solamente el rostro 
verdadero de Dios, sin0 el 
rostro verdadero del 
hombre. Est0 hablando 
esperanzas dentro del context0 de 10s pueblos". de las 

Enfrentb 10s conflictos 
0 Jose Antonio Viera Gallo, uno de 10s enlaces 

entre el gobierno de Allende y el Cardenal, 
siente con t ingen que te. el quisiera asumir un rol moral 

NdI'ade1971,el 
Cardenal Silva U 

Henriquez apareci6 de 
sljbito en el Ministerio de 
Justicia. I ba a hablar con 
el subsecretario Jose 
Antonio Viera Gallo, 
quien entonces aim no 
cumpl ia  treinta aiios y 
era uno de 10s pocos 
catblicos encum brados 
en altos puestos del 
gobierno de la Unidad 
Popular. La visita era para. 
pedir que el hospital de 
San Bernard0 se 
mantuviera bajo la tuici6n 
de la Iglesia, ya que se 
rumoreaba que seria 1 

traspasado al Servicio 
Nacional de Salud. El 
asunto se despejb casi al 
instante. Otros tiempos. 

UN REFORMADOR 

Un afio despuds -y 
hasta el mismo dia del 
golpe militar- la 
frecuencia de 10s contactos 
aument6. 

Jose A. Viera Gallo: "un 
hombre de mucha fuerza 
y consistencia moral". 

Viera Gallo, uno de 10s 
ocho profesores que 
apoyaron activamente el 
movimiento estudiantil de 

recuerda que asisti6 a 
algunas reuniones con el 
Cardenal. "Desde el primer 
momento tuve la certeza 
que su intenci6n era 
encauzar el conflict0 en 
una direcci6n favorable 
a la Reforma. Hacia 
propio el lema 'Nuevos 
hombres para una Nueva 
Universidad' ". 

1 la U. Cat6lica en 1967, 
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10s 80 anos de don Raul 

Las controversias no lo 
amilanan, seiiala Viera 
Gallo, por el contrario, en 
ellas sale una personalidad 
que se hace respetar. Con 
ideas simples iclaras 
mantiene una prestancia 
campechana. Hace lo que 
se propone. Su coherencia 
en la acci6n, rnds una 
intuici6n particular sobre 
lo posible a realizar y 
lograr, lo convierten en 
alguien de mucha fuerza y 
consistencia moral. Todas 
estas cualidades, continlja 
el ex subsecretario, lo 
hacen tremendamente 
pragmdtico en sus vinculos 
con el mundo politico. En 
el sustrato de su pensar y 
actuar est4 su sostenida e 
intransable preocupaci6n 
por 10s mds pobres. 
Permanentemente enrostra 
a quienes son indiferentes 
ante las injusticias sociales 
y estimula la organizicibn 
para que Bsta presione por 
un cambio. No es un 
rupturista; es, sobre todo, 
alguien que propugna la 
reforma, afirma Viera 
Gallo. 

EL GOLPE 
Y DESPUES 

Dias antes del golpe se 
encontraron y el estado de 
dnimo era de angustia,' 
como que todo ya esta ba 
concluido. El mismo dia 
de 10s sucesos del 11 de 
septiembre, Viera Gallo lo, 
llama para comunicarle 
que se estaba matando a 
mucha gente. El Cardenal 
se limita a decir "ya lo s6" 

R 

Rodeado por 10s nifios de la aldea S.O.S., que el fundara. 

y a continuaci6n repite 
dos veces "Por qu8 no me 
hizo caso". 

Tras el conocimiento 
obtenido del Cardenal, 
sobre todo en sus 
relaciones con el poder 
politico, Viera Gallo 
sostiene que Silva 
Henriquez se siente ' 
depositario de tradiciones 
nacionales y que, por lo 

tanto, algo propio le ha 
sido sustraido. En estos 
aiios le afecta el que no se 
le haya respetado y menos 
escuchado. Con todo, 
agrega, aprecia que estd 
dispuesto a cumplir un rol 
moral en torno a simbolos 
como la democracia y la 
justicia: "61 quisiera sumar 
un servicio rnds prdctico", 
concluy6 Viera Gallo. 

Promovib el ecumenismo 
0 "Tengo un alto reconocimiento al espiritu 

ecumhico del Cardenal Ralil Silva Henriquez", 
seAalo el Pastor Samuel Vallette, a1 referirse a la 
labor del ex Arzobispo de Santiago en este 
campo. 

OS acon tecimien tos D que muestran al 
Cardenal Silva Henriquez 
como un hombre 
ecumBnico destac6 el 
Pastor Samuel Vallette, 
Presbitero de la lglesia 
Metodista y Presidente 
de la Fraternidad 
Ecum6nica de Chile. El 
primer0 ocurrio en 1962, 
cuando reciBn iniciaba 
sus labores como 
Arzobispo de Santiago. En 
ese entonces invit6 3 rnds 
de 200 instituciones de 
di feren tes con fesi ones 
religiosas y privadas que 
prestaban algirn tipo de 
asistencia social, a un 
encuentro en la Pontificia 
Universidad Catolica. 

"Tuvimos un gran 
encuentro y la prensa de 
la Bpoca destacaba que por 
primera vez pastores 
.evang&licos ocupaban 
tribuna oficial en el Salon 
de Honor de la 
Universidad Cat6lica. Lo 
I indo es que se nos 
abrieron las puertas sin 
'sospechar que se las abrian 
al ecumenismo, que ya 
habia empezado en forma 
incipiente aiios antes", 
recuerda el Pastor Vallette. 

acontecimiento fue la 
invitaci6n que el mismo 
Cardenal Silva Henriquez 
hizo a las lglesias 
Evangblicas y Ortodoxa, al 
igual que a la comunidad 
Israelita, a celebrar un Te 
Deum EcumBnico. Era el 
aiio 1970, y desde 

El segundo 

Pastor Samuel Vallette: "ha 
tenido una gran estirnacion par 
Ins diferentes confesiones 
cristianas". 

entonces cada 18 de 
septiembre, pastores 
cat6licos, evangklicos y 
ortodoxos se unen para 
orar por Chile en la 
Catedral Metropolitana. 

"Ese primer Te Deum 
EcumBnico fue impactante 
para mi. Lo recuerdo 
como si fuera hoy. Fue 
una demostracibn de una 
apertura y de abrir las 
puertas de la Catedral para 
recibir a representantes 
de diferentes confesiones". 

"Estas acciones 
-manifiesta el Pastor 
Va I I e t  te- dan test i rn on i o 
de que el Cardenal Silva 
Henriquez es una persona 
que ha tenido una gran 
estimaci6n por todos 10s 
sectores, por las diferentes 
confesiones cristianas. 
Tengo un alto 
reconocirniento a si1 
espiritu ecumhico". 

Asi losiente un joven 
Julio Ortega, estudiante del lnstituto Blas Caiias, 
escruta a1 Cardenal actualmente dedicado a 
escuchar y orientar a la juventud. Luego de su 
retiro de la Arquidibcesis de Santiago, Silva 
Henriquez trabaja pastoralmente con estudiantes 
del San Gaspar, el Colegio Salesiano y el 
lnstituto Superior Blas CaAas. 

N Saludo amable 
conectado a una 

sonrisa de humanidad 

de un profesor, fueron 
remecidos en el instante 
de 10s primeros gestos. 

U 
UNA CONFESION 

desmoronaron, como a 
un castillo de naipes, 10s 
esquemas previos que 
Julio Ortega (231, 
estudiante de Pedagogia 
en Historia y Geograf ia 
del Instituto Blas Caiias, 
tenia sobre el Cardenal 
Silva Henriquez. Sus 
prejuicios -un hombre 
calculador y frio-, 
formados por las opiniones 

Ortega acudia a 
confesarse. Cara a cara se 
inici6 la conversaci6n. 
Quince minutos de 
descubrimientos. Hub0 
tiempo para preguntas. 
Una de esas fue sobre la 
situaci6n del pais. Era 
junio de 1983, una Bpaca 
de sorprendentes 

Julio Ortega: "se ha gsnado 
el carifio del pueblo". 

convulsiones sociales. 
Recuerda que don Raljl 
le manifest6 que la fe es 
muy amplia y que cuando 
10s derechos se conculcan 
no hay que callar las 

injusticias. Ortega sali6 
sintiendo amistad. 
Reconoce que muy pronto 
le sobrevino una inquietud 
que determin6 su 
postulacibn a un cargo en 
el Centro de Alumnos del 
Blas Caiias y luego a 
interesarse por la politica, 
por la responsabil idad y 
el compromiso del joven 
con la sociedad. 

SIN DlSCRlMlNAR 

Sobre las obras de Silva 
Henriquez, el estudiante 
de Historia y Geografia 
valora espontdneamente 
su lucha por 10s derpchos 
humanos: "si salv6 vidas 
an6nimas", dice. I dentif ica 
al Cardenal como alguien 
que fund6 muchas cosas, 
como la aldea S.O.S. para 
10s niiios, en Punta de 
Tralca. MAS atrds, descubre 
al hombre que no discrimina 

ideol6gicamente en la 
bljsqueda de la paz. Acoge 
a gente que piensa 
distin'to. Asi, con su forma 
de ser -comprometida y 
consecuente- se ha 
ganado una autoridad y un 
cariiio entre el pueblo, 
recalca Ortega. 

Hoy, a sus 80 aiios, 
transmite un inter& vivo 
por lo que sucede en Chile 
y el mundo y ,  segljn el 
dirigente estudiantil 
cristiano, "seria el hombre 
rnds indicado para 
encabezar el proceso de 
cambios por su autoridad 
moral, capacidad, respeto 
y credibilidad que 
infunde", y agrega, 
"cuando todas las puertas 
se cierran podria, 
excepcional men te, asumir 
un rol politico con el fin 
de evitar la destrucci6n 
entre hermanos y buscar, 
una reconciliaci6n". # 
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La familia y la 
"A todos 10s hombres corresponde el derecho 

de tener una parte de bienes suficientes para s i  
y para su familia. Esta propiedad privada, por' 
tanto, asegura a todo hombre una zona 
indispensable de autonomia personal y 
familiar, debe considerarse un prolongamiento 
necesario de la libertad humana y un derecho, 
no incondicionado y absoluto, sino limitado. 
En efecto, ella por naturaleza tiene una funci6n 
social que se funda sobre la comun destinacion 
de 10s bienes, querida por el Creador, 10s cuales 
deben llegar equitativamente a las manos de todos 
10s hombres y de todos 10s pueblos y, por lo 
mismo, este derecho nunca debe ejercitarse en 
detriment0 de la utilidad comun". ("La lglesia 
y 10s derechos del hombre", Cornision Pontificia 
Justicia y Paz, Jornada lnternacional de 10s 
Derechos del Hombre, No 38, 10 de diciembre 
de 1974.). 

L Area de Pastotal 
Social del Arzobispa- E do de Santiago y la 

Unidad Conjunta Cepal/CNUAH 
de Asentamientos Humanos de 
las Naciones Unidas, han convo- 
cad0 a un encuentro acerca del 
derecho a la vivienda y 10s efec- 
tos que su carencia provoca en 
la familia (ver "Solidaridad" 
No 253, pdg. 15). Este evento 
tendre su sesibn inaugural e l  
viernes 7 de noviembre a las 
16.30 horas en el auditorio Rad1 
Prebisch de la Cepal, continuan- 
do su desarrollo el  sebado 7 
entre las 9.00 y las 20.00 horas 
en el  colegio de la Gratitud Na- 
cional (Av. B. O'Higgins c/n 
Cumming). 

Por 10s antecedentes recogi- 
dos en el documento de trabajo 

"lnforme sobre la disminucibn 
de la calidad de vida de la pobla- 
cibn chilena", diciembre de 
1986 y julio 1987, del Area de 
Pastoral Social del Arzobispado 
de Santiago, resulta pertinente 
que la lglesia de Santiago entre- 
gue su palabra sobre el problema 
de la falta de vivienda adecuada 
para el  desarrqllo de la familia. 
Es un hecho objetivo la dificul- 
tad de adquisicibn de vivienda 
digna y que cuente con las con- 
diciones establecidas por la Di- 
visibn de Asentamientos Huma- 
nos de la ONU, aparte de la 
incongruencia entre 10s salarios 
y el  costo de las mismas, lo  que 
conlleva en rnuchos casos, a la 
pbrdida de la habitacibn y, en 
muchos otros, a la disgregacibn 
de la familia. 

vivienda 
I .  Situacibn poblacional 

- Las poblaciones . 
populares de Santiago se 
caracterizan 
fundamentalmente por 10s 
siguientes problemas: 
desocupacion - allegados 
- erradicaciones. 
- En las poblaciones 

hay un promedio de 25 por 
ciento de desocupados y 
un promedio de 14 por 
ciento trabajando en el  
PEM y el  POJH. 
- La desocupaci6n se 

concentra entre 10s jovenes 
y 10s menores de 30 aAos, 
sector en e l  que se eleva a 
34 por ciento sobre e l  
promedio. 

' - En el 41 por ciento 
de 10s hogares poblacionales 
hay mis de tres personas 
por cada dormitorio. 

10s hogares las camas son 
compartidas por dos o mis 
personas. 

un promedio de 6,5 
personas. 
- Entre 1979 y 1984 se 

produjo el desplazamiento 
forzoso desde una comuna 
a otra de 28.703 familias 
de Santiago, 
correspondiente a 170.000 
personas, lo que equivale a 
segregar a un 4 por ciento 
de la poblacion. 
- Este desarraigo 

violento ha buscado 
desarticular e l  mundo 

- En e l  24 por ciento de 

- En cada domicilio hay 

En este plano comunal antiguo del Gran Santiago se muestran las 
erradicaciones de pobladores de campementos del Atea 
Metropolitana, segun un Documento de Trabajo de FLACSO. 

poblacional y sus precarias 
organizaciones, adem& 
de valorizar 10s terrenos del 
barrio alto. 
- Desde la zona norte 

de Santiago (Renca, 
Conchal i), fueron 
erradicadas 1.350 familias 
y, paradojalmente, fueron 
conducidas a l l i  mismo otras 
2.087 familias. 
- Desde la zona oeste de 

Santiago salieron 2.21 1 
familias y llegaron otras 
1.231. 

Condes y de Santiago 
fueron virtualmente 
limpiadas de pobres. Nadie 
ha explicado 10s motivos 
de tales traslados y ninguna 
de las familias afectadas ha 
sido consultada al  respecto. 

.- Las comunas de Las 

I I .  I nversiones 
comunales 

- Entre 1980 y 1984, 
la inversi6n per cipita del 
MINVU en infraestructura 
urbana en algunas comunas 
fue la siguiente: 
Providencia, 3.468 pesos. 
Las Condes, 1.946 pesos. 
La Granja 44 pesos. Renca, 
290 pesos. Pudahuel, 283 
pesos. 

I I I .  Deuda Urbana 
- No obstante que en 

La Dehesa y en San Damiin 
(comuna de Las Condes) 
abundan las mansiqnes de 
mis 1 .OOO metros cuadrados 
construidos, la cantidad de 
metros construidos en todo 
el  pais por habitante al  aAo 
es de 0,19 metros 
cuadrados, similar al  que se 
dio durante la 
administracion de Ibifiez 
(1952-1958), que fue de 
0,18 metros cuadrados a l  
aAo. 
- Hoy, una de cada tres 

familias carece de capacidad 
de pago de dividendos 
hipotecarios. 

incapacidad radica en: 
a) disparidad entre los, 
ingresos reales y el  a k a  de 
10s dividendos. b) Alza 
excesiva del IPC. c) Reajuste 
de dividendos hipotecarios. 
d) Disminucion de sueldos 
y salarios, comprometiendo 
al 60 6 70 por ciento de la 
poblaci6n. e) Elevados 
intereses y multas. 
- Hasta junio de 1986, 

la morosidad habitacional 
con 10s bancos era de 6.183 
millones de pesos (sin 
incluir las deudas de Serviu 
Y Anap). 

- El  origen de dicrla 
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Doris Cifuentes, vecina de Los Arenales, y Arturo Bustamante, dirigente del sector, cuentan 10s problemas que sufren con las inundaciones cada invierno. 

DEUDORES HABITACIONALES 

Un sueno transformado en pesadilla 
0 El "sueRo de la casa propia" se ha transformado 

en una verdadera pesadilla para miles de 
deudores hipotecarios que no pueden cumplir 
con el pago de sus dividendos. 

0 El aumento diario del valor de las UF, las tasas 
de inter& y las repactaciones han triplicado el 
monto de las deudas. 

0 La Federacion d'e Deudores Hipotecarios 
propuso un proyecto para solucionar el 
problema que afecta a 700 mil deudores, 
muchos de 10s cuales ya han visto rematadas 
sus viviendas. 

A sensacibn que se 
siente con 10s 
deu do res 

hipotecarios es de que 
est6n "atrapados sin salida" 
Las reprogramaciones y 
repactaciones "cas0 a caso" 
dieron un alivio 
momentdneo, per0 a poco 
andar volvieron a caer en 
mora y la deuda se duplico 
o triplico, como es el cas0 
de un ex carabiner0 que en 
su primera repactacion 
debl'a 700 mil pesos y hoy 
debe entre 2 millones 800 
rnil y 3 millones de pesos. 
Muchos ya han perdido sus 
hogares o estan a punto de 
ser rematados. 

La Federacibn de 
Deudores Habitacionales 
(FEDHACH) tiene, sin 
embargo, "salidas" para este 
problema que afecta a 700 
mil familias. En marzo 
enviaron un proyecto a la 
Junta de Gobierno que 
implicaria un cambio en el 
sistema. "Proponemos que 
las deudas se retrotraigan 
a su origen y se aplique una 

tasa de inter& no superior 
al 5 por ciento mds el IPC , 
incluyendo la comisibn 

.bancaria, y que las deudas 
Sean en pesos, de manera 
que lo que la gente ha 
pagado y deba seguir 
pagando se ajuste en 
proporcion a lo que ha 
aportado". AsI' lo planteb 
Guillermo Flores, secretario 
general de fa FEDHACH. 

subsecretario general y 
presidente por La Florida, 
agrego que mientras salga 
el proyecto, 10s bancos 
acreedores deben flexibiliza, 
su pol i t ica con 10s deudores 
habitacionales suspendiendo 
10s juicios de remate y 
aceptando 10s dividendos 
que puedan pagar segirn sus 
I ngresos. 

La situaci6n y angustia 
que viven miles de deudores 
ha bi tacionales es 
considerada gravI'sima por 
sus dirigentes y "el incendio 
puede estallar en cualquier 
momen to". 

Carlos Jofre, 

Cuentan 10s dirigentes 
que el  problema de 10s 
deudores habitacionales se 
agudiz6 a partir de 1982, 
aiio en que se congelaron 
10s reajustes de sueldos y 
salarios, a l  mismo tiempo 
que se disparo el  valor de las 
unidades de foment0 (UF) 
y las tasas de inter& 
alcanzaron a un 14 y 18 por 
ciento anual mis la comi- 
si6n bancaria. Se produjo la 
incompatibilidad de 10s in- 
gresos de 10s deudores con 
la reajustabilidad de las 
deudas. 

AUMENTO 
LA MOCHILA 

El aiio 83 10s bancos em- 
pezaron a ofrecer la repac- 
taci6n o reprogramacion de 
la deuda que signific6 pagar 
el 60 por ciento del divi- 
dendo original, "pero e l  

40 por ciento se repactaba 
en mis aAos plazos en UF 
y con las mismas tasas de 
inter&; lo que indudable- 
mente agrando la mochila 
del monto de la deuda", 
dijo Guillermo Flores. 

El alivio para 10s deudo- 
res duro poco "porque se 
mantuvo a k a  la tasa de 
inter&, la UF seguia subien- 
do mientras 10s sueldos se 
mantenian igual y la gente 
que reprogram6 el 83, antes 
del aRo qued6 nuevamente , 
incapacitada para responder 
normalmente a l  pago de 10s 
dividendos". 

.El dirigente advirti6 que 
las repactaciones son peli- 
grosas porque en muchos 
casos "no es una repacta- 
ci6n sobre el mismo crhdito, 
es otro prepago, como se 
llama, en que la gente firma 
un nuevo compromiso que 
borra el anterior y lo absor- 

Carlos Jofr6 y Guillermo Flores, dirigentes de FEDHACH. 

ve. Per0 e l  nuevo crbdito 
contiene normas distintas 
que perfeccionan el sistema 
en favor de 10s acreedores. 
De esta manera, la gente que 
repact6 en 1983 es mis f i -  
cilmente 'ajusticiada' (rema- 
tada) que la gente que no 
reprogram6". 
' SegOn el  dirigente Carlos 
Jofrb la primera repactacibn 
tuvo una gran acogida en 10s 
deudores porque el  proble- 
ma se centro en la rebaja 
del dividendo. "Sin embar. 
go, nadie. se fijb que en la 
medida que bajan el divi- 
dendo, va aumentando la 
deuda y cada vez que va a 
reprogramar lo que se est4 
haciendo es reconocer que 
la casa que costaba un mi. 
116n, ahora cuesta tres y ese 
es el  documento que firma. 
Desgraciadamente, la gente 
no tiene alternativa y por 
eso la FEDHACH dice que 
no hay reprogramacibn jus. 
ta". 

TESTIGOS FALSOS 

Hay miles de casos en 
que ya 10s deudores no pue. 
den seguir con las repacta. 
ciones y la  situacibn se top 
na dramitica, segbn expli- 
can 10s dirigentes. Cuando 
se ha dejado de pagar 7 u 8 
meses, e l  banco o la Asocia. 
cion Nacional de Ahorro y 
.PrBstamo (ANAP) inicia la 
cobranza judicial por la cual 
se le hace efectivo el  valor 
del mutuo (del total de la 
deuda). Si no se paga, la  
casa es rematada. En reali- 
dad no se hacen todos 10s 
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1 ,  

remates que debieran debi- 
do a que 10s tribunales no 
dan abasto o porque las 
casas estin en muy malas 
condiciones por mala cons- 
truccibn. 

Para iniciar la cobranza 
judicial y llegar a1 remate 
de la vivienda, el deudor 
debe ser notificado perso- 
nalmente por el receptor 
y en e s t e  sentido l a  
FEDHACH formul6 una se- 
ria denuncia product0 de 
una investigacion realizada 
con estudiantes de derecho. 
"Muchos deudores han sido 
rematados con malas artes. 
Llevan testigos falsos que se 
prestan para atestiguar que 
conocen a l  afectado y el 
lugar donde vive, acelerando 
de esta forma e l  juicio. Se 
ha dado el cas0 de personas 
que aparecen atestiguando 
en 70 juicios diferentes", 
denunci6 Carlos Jofrb. 

Por su parte, el  dirigente 
Guillermo Flores dijo que la 
FEDHACH presentari una 
querella frente a todos estos 
casos, 'porque la ley es muy 
Clara y sefiala que.es inhibil 

1 suefio de su vida: "la casa 
propia". Otros, como 10s 
de la poblaci6n Los 
Arenales, ya casi no 
quieren su casa. "Casi 
seria mejor perderla ... . 
si nos inundarnos todos 
10s aiios y hernos perdido 
camas, rnuebles, ropa y 
mhs encirna la deuda nos 
va perseguir toda la vida". 

Adolfo Urrutia y su 
sefiora tienen 4 hijas. 
El es carabiner0 retirado 
y recibe una pensi6n de 
alrededor de 55 mil pesos 
liquidos. "El afio 75 
logramos el suefio de 
cornprar una vivienda en 
el sector de la Estacion 

para testificar aquella perso- 
na que haga profesi6n de 
testificar. 

DEFENSA 
DE LA FAMILIA 

Los dirigentes advierten 
que 10s remates no estaban 
realizados y llegan a la  Fede- 
raci6n un dia antes de 10s 
desalojos. "Con todo, 
hemos parado varios". 

Para eso estin 10s Comi- 
tks de Defensa de la Familia 
en funcionamiento. "Ahi 
este todo el mundo organi- 
zado, desde 10s nifios hasta 
la abuelita. La consigna es 
'nadie sabe nada ni conoce 
a nadie' cuando ven a perso- 
nas extrafias y vehiculos 
desconocidos que andan 
haciendo consultas sobre 
una persona determinada. 
Cuando ya llega el desalojo 
con e l  receptor y carabine- 
ros, todos 10s vecinos se ins- 
talan dentro de la casa. 
Segirn la ley a las personas 
no las pueden tocar ni me- 
nos sacar a la fuerza. Mien- 
tras la gente est6 adentro, 

1 Esperando el remate 

1 Adolfo Urrutia y su mposa. La deuda se multiplicb por 1 cuatro desde la primera repactacion. 

ADA deudor es un 
drama. Viven 

correspond ia, durante 
casi once afios. Cornpre 
la casa en escu,dos y la 
deuda se transform6 a 
UF. Hernos hecho todas 
las repactaciones y resulta 
que mi deuda que era de 
700 mil pesos en la 
prirnera repactaci6n llega 
ahora a dos millones 800 
mil pesos. Ahora estoy 
debiendo casi dos afios y 
10s dividendos alcanzan 
a 22 mil pesos. Tenia 
rernate para 81 31 de 
julio, per0 felizrnente con 
un sefior abogado logre 
pararlo". 

"Este problema lo 
tienen muchos carabineros 
en servicio activo y en 
retiro. Felizrnente en este 
mornento el problerna est4 
en rnanos del general 
director, quien nos dio 
una entrevista con otras 
personas de la poblaci6n 
y estarnos esperando*sus 
buenos oficios". 

10s dirigentes persuadimos a 
las autoridades y asi nos 
damos plazo para acudir a1 
juez y posponer la medida 
con el prop6sito de darle 
otra oportunidad a1 deudor". 

Flores agreg6 que la gen- 
te  organizada, ademis, no 
permite que lleguen "10s 
buitres" a usurpar el  lugar 
de 10s legitimos propietarios 
y advierte a las personas 
bien intencionadas que no 
contribuyan con el sistema 
rematando este tipo de ca- 
sas. "Tenemos casos, como 
en el Paseo Florida, que 10s 
duefioS de almacenes se 
niegan a vender leche y pan 

las viviendas". 
Los dirigentes estin con- 

cientes que todas estas son 
medidas de parche y que la 
drametica situacibn que vi- 
ven 10s deudores (ver recua- 
dros) no se solucionari hasta 
que el sistema cambie y la 
banca se flexibilice. Flores 
sefialo que estin visitando 
todos 10s bancos con una 
lista de deudores y sus posi- 
bilidades de pago segirn sus 
ingresos. "Con el  Banco del 
Estado hemos logrado que 
miles de deudores paguen 
una parte de sus dividendos 
para evitar el  juicio y la 
gente viva un poco m i s  

10s nuevos ,moradores de tranquila. Esto mismo de- 

LOS ARENALES 

Que me la quiten 
N la poblaci6n Los E Arenales de 

Pudahuel, cuyas casas 
fueron entregadas a 
principios de 1982, se ven 
las rnarcas, por dentro y 
por fuera, de la ultima 
Iluvia, unos 50 
cent (metros. 

cuadrados de ladrillo y 
tabique con living, 
cornedor-cocina, dos 
dorrnitorios y un bafio. 
Los dorrnitorios son 
increiblemente pequefios. 
Raquel L6pez tiene una 
cama matrimonial y para 
ordenarla debe salir fuera 
de la casa y estirar la ropa' 
por la ventana. 
lgualrnente en la pieza de 
10s nifios (2) ~610 se puede 
estar arriba de la carna, 
porque no queda espacio 
para rnoverse. 

"Debo rn4s de dos afios 
de dividendo y desde que 
llegue aqui nos inundamos 
todos 10s aRos. Antes de la 
ljltirna lluvia habia pintado 
la pieza de 10s nifios, 
porque me gusta tener la 
casa bonita, per0 nos 
volvirnos a inundar. Mire 
mi mesa, tiene las patas 
blancas porque el agua 
subi6 50 crns. El 
refrigerador lo tengo 
arriba de un piso para 
que no se vaya a mojar". 

"La verdad es que no 
tengo plata para pagar 10s 
dividendos, per0 si me 
quieren quitar la casa, 
aqui la tienen. Lo ljnico 
que sB es que no la van a 
poder exportar y si me la 
quitan va a ser una rnaldad 
rnuy grande". 

Otra vecina de Los 
Arenales, Doris Cifuentes, 
cuenta que no pudo 
seguir pagando 10s 
dividendos porque su 
rnarido ganaba 16 mil 
pesos y debia pagar entre 

Son casas de 25 metros 

8 y 9 mil pesos rnensuales. 
"Despues de la Gltirna 
inundacion, a mi rnarido 
lo echaron porque falt6. 
Tenernos una orden 
pendiente de remate y 
estarnos esperando a ver 
si se hace justicia, porque 
corn0 vamos a pagar el 
dividendo que cobran por 
estas miserias de casas 
cuando todos 10s inviernos 
el agua nos llega al cuello. 
Nosotros hernos perdido 
colchones, la ropa de 10s 
nifios y hemos tenido que 
gastar lo que no tenemos 
en rernedios para las 

. bronquitis de 10s nifios. 
F ijese que esta casa 
costa ba 330 U F, o sea 
330 mil pesos cuando la 
comprarnos y ahora estd 

biera suceder con el resto 
de la banca mientras e l  
gobierno responde a nuestro 
proyecto" . 

Segirn el dirigente, el pro- 
yecto que propone retrotraer 
las deudas a su origen mis 
un inter& del 5 por ciento 
anual, costaria 150 millones 
de ddares, que no represen- 
ta  ni el 3,5 por ciento de lo 
que significo la ayuda del 
Estado a 10s bancos. Ciento 
cincuenta millones de d61a- 
res que darian soluci6n a 3 
millones de personas, inclu- 
yendo a 10s deudores y su 
grupo familiar. 

en un millon 500 mil 
pesos, Si l a  rernatan van 
dar una rniseria y m4s 
encima mi marido va a 
quedar endeudado para 
el resto de su vida". 

Arturo Bustamante, 
sefial6 que de las 400 casas 
que conforrnan la 
poblacion Los Arenales, 
200 tienen 6rdenes de 
remate por ihcapacidad 
de pago de sus 
propietarios. "La gente 
que puede pagar esta 
haciendo conyenios, per0 
ademas tiene este 
problema de las 
inundaciones que no se ha 
solucionado en 5 afios. 
Nosotros sabemos que la 
responsabilidad es del 
constructor que hizo 
las casas en un lugar que es 
terminal de aguas lluvias y 
la Municipalidad de 
Pudahuel que las 
recepciono". 

El  dirigente del sector, 

, 

El dormitorio de 10s 
nifios de la casa de 
la sefiora Raquel es 
tan chico, que para 
estirar la cama debe 
hacerlo desde afuera, 
por la ventana. .. 
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.El mundo del trabajo 

Mano de obra gratis 
en Abastible 

Con el  gas sobrante de 10s balones que se retiran de 
las casas particulares en la Region Metropolitana, 
"Abastible" -empresa distribuidora perteneciente al 
Grupo Angelini- junta de 180 a 250 toneladas de gas. 
Con su venta recibe el triple del valor de las remunera- 
ciones de todo el  personal, o sea, para la empresa el  
costo del trabajo es entonces precticamente gratis. 
Asi lo denunciaron 10s dirigentes de 10s tres sindicatos 
de trabajadores de dicha empresa. 

Abastible es una de las empresas considetadas de 
mayor rentabilidad. A un mil 459 millones de pesos 
alcanzaron las utilidades en 1986. Mientras tanto, 10s 
400 trabajadores sindicalizados de las diversas plantas, 
y depositos, estin solicitando -entre las principales 
demandas planteadas en la negociacion colectiva- un 
reajuste inicial de 10 mil pesos, m8s un reajuste tri- 
mestral del 100 por ciento del IPC, tanto para las 
remuneraciones como para las asignaciones; una 
indemnizacion por aiio de servicio sin el tope de 150 
d ias. 

La Federaci6n Nacional del Petr6leo e s t i  apoyan- 
do a l  sindicato de "Abastible" y ha denunciado que la 
relacion entre las utilidades y 10s sueldos contradicen 
lo que dijeran las organizaciones empresariales con 
motivo de la venida del Papa, en abril pasado. 

Nueva directiva 
de Cooperativas Llanquihue 

Con una nueva directiva 
cuenta la Federacion de 
Cooperativas Campesinas 
Llanquihue Ltda., que 
quedo conformada de la 
siguiente forma: presiden- 
te, Hernin Cafiulef, de la 
Cooperativa San Juan de la 
Costa; vicepresidente, Pau- 
lo Salazar, de la Cooperati- 
va Quellon; secretario, Luis 
Reyes, de la Cooperativa 
Fresia; primer consejero, 
Roberto Ruiz Carrasco, de 
la Cooperativa Quilaca- 
huh, y segundo consejero, 
Carlos Vidal Monsalve, de 
la Cooperativa Rio Sur. 

En la despedida, el pre- 
sidente saliente, Carlos 
Aburto record6 el esfuerzo 

que ha costado mantener 
la Federacion y la impor- 
tancia de la renovation de 
la directiva: "Son afios y 
aiios de restituir a 10s cam- 
pesinos una organizacion 
que, por sus caracteristi- 
cas, forma parte de la his- 
toria del pueblo insular y 
de sus luchas. Aqui no se 
puede negar que ha habido 
esfuerzo, que ha habido 
maltrato, despojo, encarce- 
lamiento y desdichas, per0 
que por sobre todo aquello, 
la Federacion siempre tuvo 
hombres mejores, solo que 
esta vez, para esta nueva 
etapa de implernentacion 
de 10s proyectos, era fun- 
damental la savia joven". 

AVEC 
y la vivienda 

Con la participation del 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno se realiz6 el panel 
sobre la vivienda, organiza- 
do por la Fundacion Ac- 
cion Vecinal y Comunita- 
ria (AVEC), en el Aiio 
lnternacional de la Vivien- 
da para personas sin hogar, 
convocado por la Organi- 
zaci6n de las Naciones 
Unidas. 

En el foro realizado en 
Cdritas Chile, participaron 
el abogado Sergio Wilson, 
presidente de AVEC; la 
presidenta del Colegio de 
Arquitectos, Eliana Cara- 
ball; el director del Progra- 
ma de Asentamientos Hu- 
manos de las Naciones 
Unidas, Ricardo Jordin, y 
el director de Cieplan, 
Jose Pablo Arellano. En- 
tregaron tambi6n sus test i -  
monies 10s dirigentes po- 
blacionales Elena Diaz y 
Gui I lermo Gonzalez. 

AI abrir el encuentro, el 
Cardenal Fresno se refiri6 
a la labor de la lglesia 
Catolica chilena en materia 
habitacional. Seiial6 que la  
lglesia ha tenido entre sus 
principales preocupaciones 
el apoyo y asesoria para la 
construcci6n de viviendas 
"para dar alivio a tantas 
familias que padecen el 
drama de no tener un ho- 
gar; a las familias allegadas; 
a las familias que tan legi- 
timamente aspiran a una 
vivienda digna donde desa- 
rrollar una vida familiar 
con las condiciones indis- 
pensables para un sano y 
armonioso crecimiento". 

No hay acuerdo 
en Bayer 

AI cierre de esta edition. 
10s sindicatos de trabajado- 
res 1 y 2 de Bayer de Chile 
S.A. no habian llegado a 
acuerdo en el  proceso de 
negociacion de contrato 
colectivo. En la ultima 
respuesta la empresa ' no 
habia aceptado un reajuste 
de un 7 por ciento como 
recuperacion del poder 
adquisitivo perdido en 10s 
ultimos aiios, bono de vaca- 
ciones y otros puntos que 
se refieren a conquistas ya 
establecidas. 

Canasta de la CEPCH: 
42.680 pesos 

La Confederacibn de 
Empleados Particulares dio 
a conocer su muestreo 
periodic0 sobre el costo de 
vida mensual de un emplea- 
do particular, integrada 
por 4 personas y radicada 
en Santiago, indicando que 
necesita un minimo de 
$ 42.680. Se record6 que 
el Comando Nacional de 
Trabajadores e s t i  pidiendo 
un salario minimo de 20 

mil pesos y un reaiuste del 
22 por ciento. 

De acuerdo a este mues. 
treo, 10s gastos se reparten 
de la siguiente forma: 
arriendo: $ 12.300;alimen- 
tacion: $ 15.900 ($ 530 
diarios); vestuario y mena- 
je: $ 7.000; articulos de 
tocador: $ 900; u t i l es  de 
aseo: $ 900; locomocifin 
colectiva: $ 3.000, y va. 
rios: $ 1.480. 

Se hizo el ggloco" con contratos 
Una denuncia contra e l  empresario Sergio Merino 

Larraechea hizo un grupo de pescadores artesanales 
que fueron contratados con sus equipos en marzo 
pasado para la extraccion de locos en las costas de 
Ancud. 

Segun seiial6 Gaston Morales Leiva, un grupo de 
165 pescadores fue trasladado a Ancud con sus Ian- 
chas y equipos de buceo para la extraccion de locos, 
que iban a ser pagados a 180 pesos la unidad. En la 
isla debieron esperar varios dias instalados en el Par- 
que Nacional de Ancud, dijo. Sin embargo, denuncib 
que pasaron hambre y necesidades, porque el empre- 
sario no envi6 10s viveres a que se habia comprometi- 
do. AdemBs, 10s pescadores tenian prohibido salir del 
campamento. 

Despues de trabajar 105 dias extrayendo un rni- 
116n de locos, 10s trabajadores no vieron nunca mAs 
a l  empresario hasta que lo ubicaron en Los Vilos y, 

. posteriormente, en Santiago. "Merino -dice Ricardo 
Masbernat, otro de 10s afectados- se niega a pagar Io 
estipulado en e l  contrato. La mayoria quedamos 
endeudados y con nuestras luchas y equipos deterio. 
rados. Somos gente de trakfajo y vivimos de lo que nos 
da el mar". Para la extraccion de locos, 10s pescadores 
deben descender de 5 a 24 metros de profundidad. 
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'De la palabra a la accion" 
Arzobispo de Santiago reiter6 su Ilamado, 
en el Dia de Oracion por Chile, de pasar 
de las palabras a la acci6n en la tarea de 
construir caminos de pat y reconciliaci6n. 

presididos por el Cardenal 
Juan Francisco Fresno. 
" i Jbvenes! Es bueno que 
sepan que al obispo le 
preocupa mucho el 

hON dos actos 
Ymasivos la lglesia 
!Santiago celebr6 el 
ia  de Oraci6n por Chile 
!7 de septiembre). Esta 
irnada de oracion anual 
iviene realizando desde 
871, en que 10s obispos, 
el pais invitaron a 10s 
itblicos a dedicar un dia 
ipecial para orar por la 
atria. Se eligi6 el ljltimo 
omingo de septiembre. 

Los obispos pidieron, 
n forma especial, orar por 
ipaz y la reconciliacibn. 
iri Io hicieron miles de 
benes que peregrinaron 
ISantuario Nacional de 
laipd (26 ) .  Este afio se 
nieron bajo el lema 
Contigo Maria 
irninarnos en la 
iperanza", en adhesi6n 
Afio Mariano. 

AI dia siguiente, 
participaron en la  
tradicional procesi6n en 
honor a la Virgen del 
Carmen, desde la Basilica 
del Salvador hasta la 
Catedral Metropolitana. 

Ambos actos 
multitudinarios fueron 

presente y el futuro de 
nuestro amado Chile. 
Sinceramente les confieso 
que rezo mucho y que me 
esfuerzo en hacer todo,lo 
que puedo, ante las 
diversas situaciones o 
problemas:', dijo 
Monsefior Fresno a la 
iuventud conureuada en - -  

Jovenes peregrinaron a Maipu corn0 parte del D ia de Oracion por 
Chile. 

r 

Para aunar esfuerzos y compartir 10s logros y errores, 10s 
dias 24 y 25 de octubre se realizarh el Primer Encuentro de 
Alfabetizacibn. Esta jornada surge a partir de la experiencia 
desarrollada por el Taller de Acci6n Cultural (TAC) que trabaja 
en Lo Hermida, el Servicio Evanghlico para el Desarrollo 
(SEPADE) y el Consejo de Educacibn de Adultos de America 
Latina (CEAAL) que trabajan en la Zona Sur de Santiago. Los 
objetivos del encuentro son diagnosticar 10s problemas que hoy 
existen en Chile para encarar el  analfabetismo y difundir las 
experiencias de alfabetizacibn popular. 

Para participar en este encuentro se puede llamar a 10s t e Y  
fonos 2238254 o al42792. 

el Santuario Nacional de 
MaipO, al culminar su 
peregrinacion. 

Recordando palabras 
del Papa Juan Pablo I I en 
el Estadio Nacional, 10s 
invito a comp.rometerse 
en la construccibn de un 
Chile mas humano, 
fraterno y cristiano. "Con 
Cristo, queridos jbvenes, 
logrardis que vuestra 
sociedad se ponga a andar 
recorriendo nuevas vias, 
hasta hacer de ella la nueva 
civilizacibn de la verdad 
y del amor". A 

continuaci6n 10s inst6 
a rechazar la violencia y 
toda ideologia que se 
fundamente en el odio. 

Por su parte, en su 
homil ia en la procesi6n 
del Carmen, el Arzobispo 
' de Santiago reitero su 

llamado a 10s fieles a 
trabajar en favor de la pa1 
y la  reconciliacion; "Lo 
dije en Pentecost&, junto 
a Maria; lo repito hoy, 
junto a Maria: es hora de 
pasar de la palabra a la 
accibn; de la palabra al 
testimonio". 'E2 

IARlA PAZ SANTl5AAEZ 

,a justicia tiene la palabra 
La joven estudiante de Ar.te, herida a bala por 
un carabinero del Transit0 se recupera 
milagrosamente. 
El capellan de Carabineros, Victor 
Risopatron, entregb la solidaridad del 
general Stange y de todos 10s carabineros a 
la joven estudiante de piano, 

L rnensaje del gene- E ral de Carabineros a 
I familia de la joven Ma- 
la Paz Santibifiez, herida 
bala por un carabine- 

ode Transit0 (24 de. sep- 
umbre) vino a aliviar en 
orte las tensiones provoca- 
1s por la version de 10s 
ochos entregada por Cara- 
ineros. 

E l  gesto de la superiori- 
id de Carabineros, materia- 
!ado por su Capellin, 
idre Vlctor Risopatron 
atte, surnado a l a  mejoria 
iperimentada por la joven, 
irmiten abrigar esperanzas 
I que el incidente tendri 
I final rnenos dramitico 
11 que se previ6 a1 comien- 
I, Sin embargo, estin por 
irse 10s' resultados de la 
vestigacion que estin Ile- 
indo a cab0 la justicia 
ilitar y el surnario interno 
i Carabineros. 

NA SOLA 
XCEPCION 
Hay un cierto escepticis- 
0, porque "no es nuevo el  
icho de que 10s organismos 

La madre de Maria Paz, Eliana 
Viani, espera informacibn de lor 
medicos en el Hospital de 
Neurocirugia. 

oficiales realicen una acci6n 
de proteccibn y favoreci- 
miento de la impunidad res- 
pecto de 10s autores de este 
tip0 de hechos", puntuaIiz6 
el abogado de la Vicaria de 
la Solidaridad y uno de 10s 
patrocinantes de la denuncia 
presentada por la madre de 
la estudiante, Carlos Fresno. 

Segun Fresno, "hasta el 
dla de hoy, con la sola 
exception del cas0 del cara'- 
binero que le caus6 la muer- 
t e  al estudiante Oscar Fuen- 

tes, no hay miembros de la 
policia o de 10s servicios de 
seguridad que hayan sido 
condenados por algun tribu- 
nal como consecuencia de las 
acciones que han realizado y. 
eso ocurre porque existe un 
manto de proteccibn por 
parte de 10s organismos a 10s 
cuales pertenecen". 

Hasta el mi6rcoles 30 de 
octubre, la estudiante herida 
e internada en la UTI del 
Hospital de Neurocirugia se 
encontraba en calidad de 
detenida. Sin embargo, e l  
fiscal militar Enrique Oliva- 
res resolvio dejarla en liber- 
tad, sin responsabilidad 
penal. Carlos Fresno dijo 
que tampoco esta es la pri- 
mera vez en que la vlctima 
ha sido detenida. "Desde 
1985 hasta hoy, nosotros 
registramos en la Vicaria 
aproxirnadamente 100 casos 
en 10s cuales la  victima de 
un delito ha sido acusada de 
agresi6n u ofensas y ha sido 
puesta a disposici6h de un 
tribunal". Entre ellos men- 
cion6 el cas0 del estudiante 
de ingenierla Versovic, a 
quien un carabinero le dis- 
par6 algunos perdigones por 
la espalda y fue puesto a 
disposicion de la Fiscalla 
,acusado de agresibn a cara- 
binerds. Tambibn el cas0 del 

'estudiante Ronald Wood, 
quien fue baleado por mil!- 
tares en la cabeza. Los tres 
dias que permaneci6 agoni- 

AI dia siguiente de que la estudiante fuera baleada, dirigentes de la 
FECH y de 10s acarlemicos informan de 10s hechos en conferencia 
de prensa. 

co en el Hospital de Neuro- 
cirugia estuvo en calidad de 
detenido acusado de agre- 
sion a militares. 

VI 0 LE NC IA 
INNECESARIA 

La denuncia (querella) 
contra el carabinero que 
bale6 a la joven fue ratifi- 
cada por su rnadre (30 de 
septiernbre). Es contra el 
funcionario Tomis Sotoma- 
yor Zufiiga "corno autor del 
delito de violencias innece- 
sarias causando lesiones gra- 
ves" en la estudiante Maria 
Paz Santibifiez, 19 afios, 
estudiante de piano de la 
Escuela de Artes de la Uni- 
versidad de Chile. 

La querella, patrocinada 
por 10s abogados Carlos 
Fresno y Nelson Caucoto, se 
basa en el testimonio de 
innumerables testigos (estu- 
diantes y transeuntes) que 
desmienten la primera ver- 
sion oficial entregada por 
Carabineros a traves de un. 

comunicado de prensa. Esta 
sefiala que el carabinero 
habria sido victima de una 
agresi6n y como consecuen- 
cia de ello se habrla visto 
obligado a sacat su arma de 
servicio. "Segun 10s testigos, 
no hub0 agresi6n e incluso 
el carabinero (del Trinsito) 
se retiraba del lugar cuando 
v i0  a Marla Pat Santibifiez 
realizando un rayado. Inme- 
diatamente cornienza a 
avanzar directamente sobre 
ella, saca su arma de servicio 
y, a muy poca distancia, le  
dispara", dijo el abogado 
Fresno agregando que, in- 
cluso, existe un video en el 
que queda claro que no 
hub0 agresibn previa. 

Seri la justicia militar, 
por un lado, y Carabineros, 
por otro, 10s que deberhn 
investigar 10s hechos y de- 
terminar las responsabilida. 
des para que nuevamente 
no haya que lamentar tra- 
gedias de imprevisibles con- 

secuencias. H 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 

Drarnatica definici6n 

0 La profunda crisis que vive la Universidad 
de Chile se habta acentuado durante esta 
quincena, a raiz de la renuencia del 
gobierno a remover de su cargo al rector 
Federici y de las nuevas y arbitrarias 
medidas adoptadas por &e. 

a Esta situacion ha provocado numerosas 
muestras de preocupacibn y adhesion 
de distintos sectores del pais, incluida' 
la Iglesia. Por su parte, todos 10s 
estamentos han continuado con sus 
movilizaciones en defensa de esta casa 
de estudios e insistiendo en la salida de 
Federici. Similar comportamiento han 
tenido 10s decanos y profesores titulares 
que, en un claustro pleno, decidieron 
entregar al Consejo Universitario la 
responsabilidad de conducir las acciones 
para poner tbrmino al conflicto. 

EDERlCl e s t i  solo 
-sefialaban a SO- 

* "F LIDARIDAD nu- 
merosos academicos y estu- 
diantes de la Universidad de 
Chile-. No estan con 61 
quienes mas necesita para 
cumplir el  papel para el que 
fue designado. Es la soledad 
de quien imparte ordenes y 
no es obedecido, de quien 

ve c6mo 10s que debieran 
ser sus subordinados se 
unen, deciden coordinada- 
mente y llevan a cab0 accio- 
nes, desconociendo su pre- 
sunta autoridad". Esta re- 
flexion se fundamenta en 
hechos concretos del ultimo 
tiempo, cuando la crisis de 
esa casa de estudios se ha 
profundizado a niveles in- 

sospechados. Frente a la  
peticion de renuncia a otros 
decanos, estos han seguido 
en sus puestos, respaldados 
por toda la comunidad uni- 
versitaria; 10s nuevos docen- 
tes exonerados, a l  igual que 
10s que fueron despedidos 
inicialmente, han continua- 
do desempefiando sus fun- 
ciones; ante la disposition 
de Federici de reiniciar las,  
actividades academicas el  
lunes 28 de septiembre, 
todos 10s estamentos, coin- 
cidiendo con la decision del 
Consejo Superior, se han 
resistido a reanudarlas hasta 
que renuncie el rector desig- 
nado. La derogacion del 
Plan de Reestructuracion de 
la Un'iversidad que se ha 
anunciado y un presupuesto 
adicional que permita, entre 
otras cosas, reajustar las 
remuneraciones de 10s aca- 
demicos, son algunas de las 
exigencias de la comunidad 
universitaria para normalizar 
las actividades. 

Pero esta actitud de deso- 
bediencia manifestada por 
todos 10s estamentos, y tam- 
bien por 10s decanos, no ha 

desencadenado ningu n caos, 
fundamentalmente porque, 
al decir de. nymerosos deca- 
nos, "aqui est6 en juego la 
vida y el futuro de la Uni- 
versidad, por lo tanto no 
han primado intereses poli- 
ticos o ideolbgicos, y todos 
juntos, ordenadamente, es- 
tamos llevando a cab0 accio- 
nes que conduzcan a resca- 
tarla". Y ante la prolonga- 
cion dramitica de la crisis, 
un historic0 ' claustro de 
decanos y profesores titula- 
res, que conto con la ,presen- 
cia de cuatro miembros de 
la Junta Directiva, habia 
recogido el sentimiento de 
toda la comunidad univer- 
sitaria, a1 solicitar al Conse- 
jo que se hiciera cargo del 
gobierno de la universidad 
hasta que se resuelva el con- 
flicto (29 de septiembre) 

.ACENTUACION 
DE LA CRISIS 

Junto a la renuencia del 
gobierno a sacar de la Uni- 
versidad al rector designado, 
durante esta ultima quince- 

na se ha acentuado la cri 
en esa casa de estudios a 

raiz de las medidas adopta. 
das por Federici. Entre ellds, 
la solicitud de renuncia a 
otros decanos, exoneracibn 
de otros 50 acad&nicos, r e  
duccion de jornadas a 35 
docentes e iniciacion de su. 
marios a mis de 150 estu. 
diantes. Cabe sefialar que la 
mayoria de estas disposicio. 
nes se han decidido en.los 
mismos momentbs en que 
Federici y el ministro de 
Educacibn pedian a la 
comunidad universitaria su 
apoyo para solucionar 10s 
problemas, produciendo una 

. Iogica desorientacion en 
todos 10s estamentos. 

lgualmente incomprensi. 
ble ha resultado el ofreci. 
miento de un 12 por ciento 
de reajuste en 10s sueldosde 
10s academicos por partedel 
rector designado. "Los aca. 
dkmicos lo tomamos como 
un insult0 -declar6 el direc 
tor del I NTA, doctor Fernan 
do Monckeberg-. Nosotros 
no estamos por ofrecimien- 
tos de ese tipo; defendemos 
una Universidad nacional, 

20 SOLIDARIDAD NO 254, del 9 al22 de octubre 





NACIONAL 

* En el dia de su Patrono, 
San Francisco de Asis, la 
Vicaria rindio homenaje a 
su fundador, el Cardenal 
Embrito Rairl Silva 
Henriquez. El prelado acaba 
de cumplir 80 aAos de vida. 

0 El Cardenal Artobispo de 
Santiago, Monsefior Juan 
Francisco Fresno, or6 para 
que sus trabajadores reciban 
la fuerza del Espiritu Santo 
para restaiiar las heridas, 
consolar 10s dolores y 
sembrar la esperanza. 

0 Mientras se realizaba esta , 
celebracih, desconocidos 
afentaron contra la casa 
del Secretario Ejecutivo, 
diacono Enrique Palet, 
manchando su autombvil 
con liquid0 rojo similar 
a la sangre. 

La fiaura del Quiiote. con 10s brazos abiertos disuuesto a luchar contra 10s molinos-aiaantas 

EN DIA DE SAN FRANCISCO 
~I 

fue el regalo que 10s 

Vicaria rindid homenaje 
asu fundador 

UATROCI ENTAS 
m i l  atenciones. 
Ocho. mi recursos 

de amparo. Asesoria legal eh 
mas de siete mil procesos 
judiciales. Son cifras que re- 
flejan palidamente e l  sufri- 
miento humano de que ha 
sido testigo la Vicaria de la 
Solidaridad y el esfuerzo 
desplegado por ella para 
convertirlo en consuelo y 
esperanza. Con este rico 
bagaje de amor y dolor, la 
Vicaria celebro (5 de octu- 
bre) e l  dia de su patrono, 
San Francisco de .&i, rin- 
diendo un homenaje a su 
fundador, e l  Cardenal EmB- 
rito Rair l  Silva Henriquez en 
su cumpleaiios numero 80. 

FUERZA 
PARASERVIR . 

Fue una fiesta de alegria, 
entre amigos, con cantos, 
una gran torta y regalos. 
Los amigos asistentes fueron 
variados. Nos acompaiiaron 
representantes diplomaticos 
-de la Nunciatura, de Esta- 
dos Unidos, Suiza, BBlgica, 
Francia, Canada, Gran Bre- 
taiia, Argentina, Espafia, 
Holanda, Suecia, Nueva Ze- 

landia, Italia, Alemania, No- 
ruega, Australia y Canada; 
de organismos internaciona- 
les, como la Comunidad 
Economica Europea, Comi-- 
t B  de Migraciones, Cepal y 
Cruz Roja lnternacional-, 
junto a dirigentes de cole- 
gios profesionales, dirigentes 
politicos y sindicales, repre- 
sentantes de organizaciones 

,de base y respetados miem- 
bros del Poder Judicial." 

E l  Cardenal Fresno inicib 
la celebracion con una ora- 
cion en que agradecio a Dios 
por la Vicaria, que "no es 
sino el  fruto de Tu amor 
infinito por todos 10s hom- 
bres y en especial por 10s 
sufrientes". Pidib "toda cla- 
se de bendiciones para nues- 
trb hermano Rahl", y para 
10s trabajadores "la fuerza 
del Espiritu Santo, para que 
su servicio est6 impregnado 
de 10s ejemplos del buen 
samaritan0 y de tu  siervo, 
San Francisco de Asis, y as i  
puedan restaiiar las heridas, 
consolar 10s dolores y sem- 
brar la esperanza de la justi- 
cia, la verdad y el amor". 

El Vicario, Monseiior 
Sergio Valech, reseiio la 
tarea de servicio realizada 
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hasta ahora y anuncio e l  ini- 
cio de un programa educati- 
vo especialmente para 10s 
jovenes (ver recuadro). En 
representacion de 10s traba- 

" <- - -, 
trebajadores de la Vicaria entregaron a1 Cardenal Raul Silva. 

jadores, Humberto Lagos El Cardenal Silva, COWIO sorprendido por Tanto aplauso, 
t w o  que esperar un tiempo antes de hablar y plantear 
Io que espera para el pais. 

agradecib a don Raul su 

MONSEROR SERGIO VALECH 
"Solidaridad: un camiino posible" 

ECORDANDO 10s 
tiempos en que el 

Cardenal Silva Henrl'quez 
cre6 la Vicarl'a, Monsefior 
Sergio Valech, Obispo 
Auxiliar, Vicario General 
de Santiago y Vicario de la 
Solidaridad, inici6 su 
discurso. Sefialo que desde 
esa Bpoca "ha pasado 
mucho dolor por esta casa" 
que ha querido "ser 
transformado en consuelo, 
en esperanza, en 
compromiso solidario para 
la construcci6n de una 
patria de hermanos". 

Monsefior Valech se 
refiri6 sinteticamente a la ' 
labor desarrollada por la 
Vicaria en sus 12 afios de 

vida. "Desde su creacion 
en este local sc han prestado 
aproximadamente 400 mil 
atenciones. El -  
Departamento Juridic0 ha 
presectado unos 8 tnil 
recursos de amparo y ha 
otorgado asesorl'a legal a 
unos 7 mil procesos 
judiciales" El Vicario hizo 
mencibn a otras areas de 
trabajo de la instituci6n, 
como 10s programas sociales 
en el Departamento de 
Zonas y la labor de la revista 
"Solidaridad". 

En sudiscurso, Monsefior 
Valech habl6 del dolor de 
quienes trabajan en la 
Vicarfa. Sefial6 que muchas 
veces ellos han sufrido la 

misma inseguridad, temory 
angustia de 10s que sirven 
e incluso, a veces, el exilio y 
el asesinato impune. 
Recordando al doctor 
Ramiro Olivares, que 
permanece en prisibn, 
afirm6 que "su 
encarcelamiento nos duele 
porque lo sentimos injusto" 

LLAMADO A LOS 
SECU EST R ADORES 

En relaci6n a la actual 
situaci6n del pais, Monseiior 
Valech sefial6: "nuestra 
convivencia nacional 
continha deteriorada en e 
campo de 10s derechos 
humanos". Aunque 
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CARDENAL 
"Quiero 
la patria 

OMENTOS antes de 
apagar las 80 velitas, 

locamente, tengo la 
seguridad de que rista 
tempestad pasara. Tengo la 
seguridad do que Chile 
loyrard su libertad.,Tengo la 
seguridad de que volvercmos 
a ser hermanos. Esto es lo 
que anirna mi esperanza. Ya 

que antes de que terminen 
10s afios de mi vida podamos 

redimida. Podamos ver de 
nuevo a nuestros hermanos 
10s pobres ser tratados como 
hombres; podamos ver de 
nuevo que todos nosotros 
debemos un irnos, 
conociendo lo que hacem 
decidierldo lo que hacpmos 

e1 Cardenal Silva hablo 
brevemente. Pese a SIJ 
acentuada afonia, S ~ J S  
palabras resonaron 
claramentci en el atesrad 
sal6n de la Vicaria. 

muchos; las palabras seran 
pocas. iOu6 cosa podrl'a en 
cste momento decirles? . ver de nuevo a la patria 
Desde lucgo, que la Vicaria 
nacio con u n a  gran 
esperanza. quc iba a durar 
poco, y que la pa7 y la 
libertarl se iban a restablecer 
en nuestra tierra. 
Oesgraciadamente no ha 
sido asi, no ha sido as; y 
es tin dolor que nos llega 
hasta lo mas intimo del 
alrna. Pero cuando yo 10s 
oigo a ustcdcs, cuando oigo 
al pueblo, cuando veo el 
cntusiasmo y la esperanza, 
cuando siento que la palabra 
libertad es aplaudida gracias". 

M 

"1-0s aplausos fueron tengo algunos afios y espero I 

su liturgia, la justicia, la 
caridad y la libertad van a 
ser escritas en el cora76n de 
todos 10s chilenos. Muchas 

profetica decision de crear entre llanto y esperanza, 
la Vicaria, la que -dijo- trabaja pacientemente el  
"continha su ritmo testimo- surco de la reconciliaci6n". 
nial en las urgencias cotidia- Y tambih habl6, emociona- 
nas y animada hoy por otro do, don RaQI, reafirmando 
visionario pastor que, como su esperanza inquebrantable 
wed, entre gozo y gemido, en que seremos capaces de 

A la llegada a la Vicaria, el 
Cardenal Silva, junto al 
Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Fresno y al Vicario 
de la Solidaridad, Monsefior 
Valech. 

liegar a ser una patria libre 
(ver recuadro). 

Hub0 cantos y e l  infalta- 
ble "cumpleaiios feliz" que 
corearon todos 10s presentes. 
Luego ingreso la gran torta 
con 80 velitas, que ofrecie- 
ron dos trabajadores funda- 
dores del Comitb para la Paz 
-JosB Zalaquett y Daniela 
Sinchez- y dos de la Vica- 
ria, Maria Luisa Sephlveda 
y Eugenio Ahumada. Como 
testimonio del afecto de 
todos 10s que estin en esta 
tarea se entreg6 a don Rahl 
un significatiro regalo: una 
estatuilla de Don Quijota de 
la Mancha. 

Don Raul -con alguna 
ayudita de Mons. Valech- 
apagando las velas. 

El doctor Ramiro Olivares q 
saludo desde Capuchinos, que 

esposa Mireya 

Monseiior Fresno orb por don Raul y 10s trabajadores de la Vicaria. 

Luego 10s asistentes de- 
partieron en un sencillo 
c6ctel que se ofreci6 en el 
patio central de l a  Vicaria. 

ATENTADO CONTRA 
ENRIQUE PALET 

Un solo hecho empaii6 la 
celebracibn: a esa misma 
hora manos cobardes aten- 
taban en contra del domici- 
lio del Secretario Ejecutivo 

de esta Vicaria, diicono 
Enrique Palet, lanzando a 
su interior una bandera con 
e l  logotipo F.P.M.R. y ro- 
ciando abundamentemente 
con un elemento rojo, de 
caracteristicas similares de 
la sangre, el autombvil de la 
familia. Se hizo una denun- 
cia judicial por violsci6n de 
domicilio, mientras Carabi- 
neros dispuso vigilancia en 
el sector, H 

reconocia con satisfaccion 
algunos avances positivos, 
como la firma del Convenio 
lnternacional contra la 
Tortura y la actitud que 
esta imprimiendo a su 
institucibn el director 
general de Carabineros, 
setal6 que la violencia 
permanecl'a en nuestra 
Datria. Dentro de 10s hechos 
"mAs graves y mas 
,ecientes" destaco el 
jecuestro del coronel Carlos 
Carrefio y la desaparicion 
forzada de Jose Julidn PeRa 
y Alejandro Pinochet, asl' 
como eventualmente 
algunos otros. Frente a 
estos hechos dijo: "En 
conciencia, no puedo dejar 
pasar esta ocasion solemne 
para nosotros, de pedir, de 
rogar, de suplicar, en el 
nombre de Dios y de 10s 

. .  
testimonio de servicio 
incondicional prestado en I estos 14 afios. a auienes 

humanidad, con la fuerza 
mas altos valores de la 

moral que nos da el , .  

Monseiior Valech suplico tanto a 10s secuestradores del coronel 
Carreiio como a quienes mantienen en su poder a un grupo de 
jovenes, que 10s reintegren sanos y salvos a1 sen0 de sus familias. 

quiera que Sean 10s 
secuestradores de todos 
ellos, que 10s restituyan 
sanos y salvos al sen0 de sus 
fam i l  ias". 

E l  Vicario insisti6 en que 
I a "violencia frat r icida, 
no querida por Dios y 
condenada por la Iglesia, 
cualquiera sea su origen, es 
una grave preocupacion 
para esta Vicaria". Luego 
sefialo: "el dialogo abierto, 
libre, no condicionado, es 
el irnico camino eficaz 
que perrnitira solucionar 
el conflict0 social y politico 
que vive el pais". 
Recordando las palabras 
del Santo Padre, Monsefior 
Valech reafirmo el 
compromiso de la Vicaria 
para "ensanchar y 
consolidar una corriente de 
solidaridad que contribuya 

a asegurar el bien cornfin" 
E insistio: "la forrnacibn 
de una cultura de.la 
solidaridad es el camino 
que posibilitara una 
sociedad fraterna y justa". 

Anunci6 que la Vicaria 
comenzard un prograrna 
educat ivo, especial mente 
dirigido a 10s jovenes, 
"para ayudar a la formaci6n 
de personas sobre la base 
de 10s pilares bdsicos de la 
convivencia social enseiados 
por la Iglesia: la justicia, 
la verdad, la libertad y la 
fraternidad". 

"Por esto -seRal6 
finalmente- si bien esta 
casa ha conocido de rnucho 
dolor en todos estos afios, 
ha aprendido tambih a 
construir y a vivir la 
esperanza de la que estarnos 
ciertos". s 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 

Jesucristo ha sido mi inspiracidn 
0 En conversaci6n con SOLIDARIDAD, el Arzobispo Embrito 

de Santiago, MonseRor RaCll Silva Henriquez, manifest6 que "el 
amor al SeFior me ha llevado a luchar para que la paz y la 
justicia Sean una realidad entre nosotros. La fuente que me ha 
inspirado es una sola: Jesucristo". 

ORDIAL, alegre y de buen 
humor nos recibi6 el Carde- C nal RaOl Silva 'Henriquez, 

pocos dlas antes de cumplir 80 aiios 
de vida. El encuentroconSOLIDARI- 
DAD fue en su cas8 de Los Pescado- 
res, en la mmuna de Nuiioa. iComo 
estamos para celebrar 10s 80?, fue 
nuestro saludo. "Estamos dispuestos 
a sufrir las celebraciones", nos res- 
pondi6 sonriente, al tiempo que se 
disculpaba por el atraso. 

Esa tarde, 22 de septiembre, el 
Cardenal andaba de compras. Ese fin 
de semana la familia queria celebrar- 
lo: toda la  rama de 10s Silva y de 10s 
Henriquez. En total, sumarlan alre- 
dedor de 400 personas. LNumerosa 
la familia? "Siempre hemos sido nu- 
merosos 10s Silva", indica, recordan- 
do de paso que fueron 19 hermanos. 
E l  encuentro familiar se realizb en el 
Colegio San lgnacio de Apoquindo, y 
fue uno de 10s tantos festejos que 
recibio. 

-LQuB personas recuerda en for- 
ma especial en estos dias? 

-Recuerdo a rnis padres, a 10s 
sacerdotes con 10s cuales he trabaja- 
do, a 10s que les tengo mucho cariiio 
y afecto; a 10s que han sido mis 
superiores o directores espirituales. 
Tambi6n recuerdo a mis amigos, que 
son muchos; y a 10s j6venes y niiios 
por 10s que yo he trabajado y he tra- 
tad0 de formar para hacerlos buenos 
cristianos y ciudadanos. 

-LY quB hechos de su vida se le 
vienen a su memoria a1 cumplir 80 
aiios de edad? 

-Muchos. Mi primera ,comuni6n, 
mi ingreso a mis estudios de leyes. Mi 
entrada al  noviciado de 10s salesianos. 
Mi ordenacion sacerdotal y episcopal; 
y la recepci6n que me brind6 la ciu- 
dad de Santiago corn0 Cardenal de la 
Santa Iglesia. 

MESES INOLVIDABLES 

-lC6mo fueron esos 28 meses, de 
noviembre de 1959 a febrero de 
1962, en que pas6 de ser religioso 
salesiano a Obispo de Valparaiso, 
Arzobispo de Santiago y Cardenal 
de la lglesia? 

-Fueron meses inolvidables. 
Tiempo en que comenc6 a ejercitar 
mi misi6n de Pastor. Me encontr6 
con mucha gente buena, muy buena, 
a la que le tom6 mucho cariiio, en 
mi primera diocesis. Me habria gus- 
tad0 haberme quedado en Valparai- 
so, pero intempestivamente el Santo 
Padre me nombr6 Arzobispo de San- 
tiago, que estaba vacante desde la 
muerte del Cardenal Caro. Me vine 
a esta lglesia de Santiago a la que he 

querido tanto, donde estuve 22 aiios. 

-<Pens6 en a l g h  momento que 
usted podria ser designado Arzobis- 
PO de Santiago? 

-No, nunca se me pas6 por la 
mente. Habia tres candidatos que 
podrian haber sido perfectamente 
arzobispos: Monseiior Silva Santiago, 
Manuel Larrain y Emilio Tagle, quien 
era Adrninistrador Apostblico; de 
modo que no veia por qu6 tenia que 
ser yo. 

-En IUS 22 aiios como Arzobispo 
de Santiago, a su juicio, lqu6 metas 
no alcanz6 a lograr que le  habria 
gustado cumplir? 

-No alcanc6 a obtener.que la paz 
reinara en esta tierra y que la libertad 
y el derecho fueran respetados. 

-El no haber alcanzado esa meta, 
(le frustra? 

-Siento un gran dolor. Me da 
pena. Pero, reconozco que no he sido 
capaz de lograr esto porque no 
depende de un hombre. Hay que 
sembrar para que todos 10s chilenos 
nos convenzamos de que tenernos 
que trabajar para que la justicia social 
sea una realidad en Chile. 

SUS AMORES 

"El amor at Seiior me ha llevado a luchar para que le justicia y la paz 
man una realidad entre nosotros". 

y 10s pobres han sido 10s dos grandes 
amores de su vida. En la actualidad, 

- l Y  qu6 les diria frentea lassitua- 
ciones dificiles que e d n  viviendo? 

sigue en contact0 con la juventud a 
traves del trabajo pastoral que reali- -Los j6venes de boy, cOmO los 

j6venes de siempre, tienen necesidad LC6mo a losjovenes de boy? de carifio, de respeto por su persona. 
-Siernpre 10s he visto como seres lidad. Necesidad de ayuda para crecer 

humanos, corn0 personas, que estin y desarrollarse. Yo encuentro a 10s 
en forrnaci6n, que se estin desarro- j6venes de hoy igual a 10s de antes. 
Ilando, que tienen que conocer la Tal vez lo irnico que ha variado esel 
vida, que tienen que dominar sus medio, la  cultura, la influencia que 
pasiones. Hay que ayudar a l  joven reciben de 10s medios de comunica- 
para que sea realmente el hombre del cion, especialmente del cine y la 
futuro. Yo lo rniro .asi  y lo ayudo television, que no siempre es la 
para que sea un buen cristiano y un mejor. Hay m8s dificultades, es cier- 
buen ciudadano. to; per0 el corazbn del joven siempre 

es un coraz6n noble y e s t i  siempre 
dispuesto a recibir lo bueno. 

-Y a 10s pobres de Chile, Lqu6 le 
diria? 

-Wed  ha dicho que 10s j6venes 

-Les diria que he trabajado por 
ellos, per0 no he. conseguido lo que 
hubiera querido, que todos sus dere- 
chos fueran reconocidos, que vivieran 
una vida mhs humana y digna; que en 
paz pudieran desarrollar sus activida- 
des, su cariiio y afecto y dark a sus 
hijos lo que necesitan para vivir mmo 
hombres dignos. Hubiera querido 
hacerlo. No lo he podido lograr. 
Algo, ta l  vez, hemos hecho. 

-Usted ha sido un incansable 
luchador de la paz y la justicia, Lw6l 
ha sido la fuente en que se ha nutrido 
para esta dura lucha? 

-La fuente que me ha inspirado 
es una sola: Jesucristo. El  es la paz, 
es la justicia y es la vida. Es el Seiior 
que ha venido precisamente a la 
tierra para establecer l a  paz. La pri- 
mera palabra que El dice a sus ap6s-* 
les es: la Paz sea con vosotros. El nos 
ha llamado a ser emisarios de la pat, 
a crear ambiente de paz, de compren- 
si6n y de caridad entre 10s hombres. 
El amor al Seiior me ha llevado a 
luchar para que la justicia y la pat 
Sean una realidad entre nosotros. %I 
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OLIVARES Y MACAYA 
Actuaron conforme a etica 

L Departamento de E Etica del Colesio MB- 
dico emitio un informe 
respecto a la actuacion de 
10s doctores Ramiro Oliva- 
res y Juan Macaya en rela- 
cion a1 cas0 de Hugo 
Gomez Peiia. El Departa- 
mento de Etica concluyo 
que "el doctor Ramiro 
Olivares brindo una aten- 
cion adecuada a 10s me- 
dios de que disponia. Su 
actuacion se enmarca en 
10s usos habituales y obli- 
gatorios a todo medico 
como esth normado en el 
articulo decimo tercer0 de 
nuestro Cixligo de Etica". 

Agrega que "el doctor 
Olivares no tenia conoci- 
miento de la posible par- 
ticipacion de su paciente, 
el sefior Hugo Gomez PeRa, 
en el momento de la con- 
sulta mhdica, en la muerte 
del carabiner0 Miguel Vis- 
quez Tobar". 

Concluye el informe 
que "ante esta disyuntiva, 
no tenemos ninglin antece- 
dente que demuestre inten- 
cion de ocultar un delito 
y, menos, que existiera 
connivencia". 

Respecto a l  doctor 
Juan Macaya, que recibib 

* herido en su consulta a 

Doctor Ramiro Olivares 

G6mez Peiia, e l  informe 
del Colegio MBdico sefiala 
que "dio la atencion medi- 
ca que estaba a su alcance 
y luego denuncio la situa- 
cion, tratando de proteger 
10s derechos a la  salud y a la 
justicia de su paciente". 

FAMILIA DE CORONEL CARREmO 

Pide solidaridad ciudadana 
A familia del secues- do la emocionante posibi- 
trado coronel de lidad de conocer la solida- 

Ejercito Carlos Carreiio ridad viva en un apoyo 
Barrera ape16 a la solidari- moral proveniente de 
dad de 10s chilenos para todos 10s sectores de la 
superar la aflictiva situa- vida nacional. Sin embar- 
cion que viven desde el go, ella no ha bastado para 
10 de septiembre. En obtener la liberacion de 
declaration publica -que CARLOS. Esta solidaridad 
pudo darse a conocer solo como familia nos compro- 
una vez que el fiscal ad mete y la valorizamos in- 
hoc, Fernando Torres, tensamente en lo que su 
autorizo su publicacion incalculable magnitud sig- 
(martes 13 de octubrel- nifica". 
la familia Carreiio Rojas "El tiempo pasa y nues- 
seAala que en este tiempo, tra desesperacion de fami- 
"junto al dolor que nos lia se acrecienta. En el  
rompe el alma, hemos teni- hogar, la presencia del es- 

poso y padre se anhela, 
se busca, se quiere urgen- 
temente de todo corazon". 

Mas adelante la familia 
seAala que no ha escatima- 
do esfuerzos "para acceder 
a lo que a la familia en 
t6rminos economicos (10s 
captores) han solicitado", 
per0 que "no nos es posi- 
ble obtener mas dinero 
que el ofrecido". Es por 
esto que la familia Carreiio 
Rojas solicit6 la coopera- 
cion de dmigos, institucio- 
nes y ciudadanos en gene- 
ral en terminos economi- 
cos, en la cuenta 9.237 del 
Banco O'Higgins, oficina 
central, abierta a nombre 
de. la esposa del oficial, 
Loreto Rojas Santander. 

Donaci6n de viviendas 
Una donacibn de 50 viviendas a pobladores del ex campamento "Monseiior Fresno" hizo 

recientemente el  gobierno italiano, por intermedio de Chitas-Chile. En la  emotiva ceremonia de 
entrega participaron el Cardenal Juan Francisco Fresno; e l  Obispo de San Bernardo, Monseiior 
Orozimbo Fuenzalida; el  encargado de Negocios de Italia, Armando Sanguini; y el 
vicepresidente de Chritas-Chile, padre Baldo Santi. El, Arzobispo de Santiago agradecib la ayuda 

- y solidaridad del gobierno italiano que permitire a 50 familias vivir dignamente. Los pobladores, 
en tanto, manifestaron su alegria con canciones y bailes tipicos. 

Saludos por aniversario 
NNUMERABLES sa- I ludos del pais y del 

exterior ha recibido la Vi- 
caria de la Solidaridad con 
motivo de haber celebrado 
recientemente su undeci- 
mo aniversario. Estos se 
han hecho extensivos al  
Cardenal Rairl Silva Henri- 
quez -su fundador- quien 
ha cumplido 80 aRos de 
vida. , 

Entre IQS saludos desta- 
can 10s de Bruno Kreisky, 
ex embajador austriaco; 
Enrique Iglesias, ministro 
de Relaciones Exteriores 
de Uruguay; y e l  de 10s 
mhximos directivos del 
Consejo Mundial de Igle- 
sias. A ellos se suman 10s 
cientos de saludos de 
pob ladores, trabajad ores y 
estudiantes. El poeta Her- 
nan Cafias Flores nos ha 
enviado el siguiente poema 
dedicado al  Cardenal Silva 
Henriquez: 

Soy talquino, y como tal 
t saludo a mi coterrineo 

con el respeto profundo, 
digno de sus 80 afios. 

Y por ser mi Cardenal 
su vida toda un ejemplo 
de virtudes y bondades, 
orgullo del pueblo chileno. 

Eminencia don Ralil, 
su palabra y humildad 
Ilegan al corazdn 
de toda la cristiandad. 

Que seminaristas sigan 
su camino recto, y noble 
por donde Dios lo ha guiado 
desde que fue sacerdote. 

En este dia feliz 
Chile enter0 se arrodilla 
dando gracias al Seiior 
ipor sus 80 aiios de vida! 

Cardenal Fresno en Chillan 

Durante una multitudi- 
naria eucaristia celebrada 
en la Catedral de Chillan, 
el  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monsefior Juan 
Francisco Fresno, hizo en- 
trega al obispo de esa 
diocesis, Monsefior Alber- 
to Jara, de la "Cruz de la 
Evangelizacion" que re- 
cuerda 10s 500 aRos de la 
labor misionera de la Igle- 
sia Catolica en America y 
que es una replica de la 
cruz que dejara el Papa 
Juan Pablo II en Puerto 
Montt. 

En su homilia, Monse- 
Ror Fresno reitero su Ila- 
mado a 10s laicos de com- 
prometerse en la accion 
misionera de su Iglesia. 
Enfatizo que dicha tarea 
no es solo una obligacion 
de 10s obispos y sacerdo 
tes, sin0 igualmente de 10s 
laicos. 

Recor dando palabras 
del Papa Juan Pablo II du- , 

rante su visita a Chile, el  
Arzobispo de Santiago se- 
fialb que "ha llegado la 
hora que America Latina 
sea evangelizadora y vaya 
mas alla de sus fronteras. 
En nuestro continente y 
en Chile, tenemos numero- 

' 

sos ' hermanos sacerdotes 
que han venido voluntaria. 
mente desde el extranjero, 
para realizar un desintere. 
sad0 servicio misionero. 
Les expresamos nuestro 
afecto y gratitud y pensa 
mos que una forma con- 
creta de agradecerles, es 
que misiones de religiosos 
y alin laicos de nuestra 
patria, repitan en otras 
regiones de la Tierra, toda- 
v ia  mas pobres, lo que 
estos esforzados apostoles 
han hecho entre nosotros". 

El cardenal Fresno, du- 
rante su permanencia en 
Chillan, recibio masivas 
muestras de cariiio y afec- 
to por parte de 10s fieles 
de esa diocesis. 
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EDITORIAL 

UNTO a la opcion preferencial por 10s pobres, la Iglesia hizo 
tambibn otra opcion: 10s jovenes. No podia ser de otra manera, 
ya que Chile, como todo nuestro continente, tiene en 10s jove- 

nes a1 segment0 mas importante, incluso numericamente, de la socie- 
dad. Preocuparse de 10s jovenes es de la mas alta significacion, “Deseo 
recordaros -dijo Juan Pablo I1 a los jovenes en el Estadio Naciond- 
que Dios menta con 10s jovenes, y 10s jovenes de Chile, para cambiar 
este mundo. El futuro de vuestra patria depende de vosotros, Vosotros 
mismos sois un futuro, el cud se configurara como presente s w n  se 
configuren ahora vuestras vidas”. 
Y las vidas de 10s jovenes se configuran ahora se@n lo que 10s adul- 

tos son capaces de enseiiarles. Se@n la sociedad que 10s adultos son 
ahora capaces de construir. De acuerdo a 10s modos en que ahora 10s 
adultos son capaces de concertarse para enfrentar 10s conflictos y resol- 
verlos favorablemente. 

“VOSOtrOS mismos sois un futuro”, decia el Papa. Per0 un futuro que 
esta ahma formhndose. Parece indispensable que ]a sociedad sea capaz 
de revim m U Y  a conciencia que estd entregando a 10s jovenes hoy. 
Porque 10 que hoy se entregue sera Io que viva la patria mafiana. y est0 
deben meditarlo particularmente 10s “constructores de la sociedad”. 

“Se haw necesario un proceso de reflexion -decia el Papa a 10s 
constructores de la sociedad-, que desemboque en una renova& difu- 
S h  Y defensa de 10s valores fundamentales del hombre en cuanto tal, 
en su relacion con sus semejantes y con el medio fisico en que vive”. Y 
aclaraba: “en tdrminos concretos, esto significa promover una culturn 
de la solidaridad que abarque la entera comunidad”. Para afiadir mbs 
adelante: “si e1 caminar solidario con el pueblo es garantia de perma- 
nencia de una memoria fie1 a sus raices y de profundkacion en 10 que 
pudiera llamarse la identidad cultural de la nacion, la option preferen- 
Cia1 por 10s jovenes es garantia de futuro”. 

Ese futuro que ahora se estA formando. 
E1 S n t o  Padre sefial6 en el Estadio Nacional: “vuestra mirada atenta 

a1 mmdo Y a .]as realidades sociales, asi como vuestro genuine sentido 
critic0 que 0s ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las con&- 
ciones actuales de vuestro pais, no pueden agotarse en la simple denun- 
cia de 10s males existentes. En vuestra mente joven han de nacer, y 
tambien ir tomando forma, propuestas de soluciones, incluso audaces, 
A 0  S o h  compatibles con vuestra fe, sino tambikn exigidas por ella”. 

LOS jovenes son un compromiso con el futuro. Un compromise que 
no so10 ellos asumen, sin0 que asumen todos, necesariamente. 

"Crista nos est& pidiendo -decia el Papa- que no permanezcamos 
indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsable- 
mente en la COnSfrUCCion de una sociedad mas cristiana, una sociedad 
mejor. (...I CristO nos ensefia que Vale la pena trabajar por una sociedad 
mas justa, que vale la pena defender al inocente, al oprimido y al pobre, 
que vale la pena sufrir para atenuar el sufrimiento de 10s demas”. 

Este cmpromiso de 10s jovenes con el futuro es, primero, un cornpro. 
miso de 10s adultos con 10s jovenes. Porque la generosidad juvend va a 
asumir ]as tareas que el Santo Padre resefiaba. Per0 son 10s adultos 

h 
1 
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DESAPARECIMIENTOS FORZOSOS 

La "guerra sucia" 
esta siempre Mente 

A ljnica esperanza que tengo ahora es el fiscal 
Torres". La mirada desesperanzada de don "L Froi l in  Pinochet da cuenta de lo infructuosas 

que han sido sus gestiones para ubicar el paradero de su 
hijo Alejandro, cuyo secuestro fue denunciado a 10s 
tribunales de justicia como ocurrido el pasado 10 de 
septiembre. A un mes de 10s hechos no tiene aljn res- 
puesta sobre el paradero del hijo, pero -dice- "como a 
veces el fiscal Torres mantiene tanto tiempo incomuni- 
cadas a las personas...". 

No es el suyo el ljnico caso, aun cuando de las cinco 
familias que viven en la incertidumbre desde fecha pare- 
cida es en el que m i s  antecedentes se han acumulado. 
Los recursos de amparo -gestibn a la que la ley fija un  
plazo de 24 horas de tramitacibn- continljan su lento 
curso con la evidencia cierta de que, dsda la respuesta 
negativa de las autorldades, serin pronto un capitulo 
cerrado, sin haber aportado mayores datos sobre el para- 
dero del hijo de don Froil in, Alejandro Pinochet Arenas 
y de Josh Ju l i in  Peiia MaltBs, Julio Muiioz Otirola, 
Gonzalo l v i n  Fuenzalida Navarretc y Manuel Jesljs 
Sephlveda Sinchez. 

Dos de estos casos sigben en estudio en la Vicaria de 
la Solidaridad. Su Departamento Juridic0 evallia 10s 
acasos antecedentes que han llegado y espera nuevos 
que vayan haciendo claridad sobre Io sucedido a ellos. 

El jefe del Area de Denuncias, abogado HBctor Con- 
treras, explicb quh significa exactamente que esos dos 
casos e s t h  "en estudio". 

ANALIZANDO 
CADA CAS0 

"Ello tiene que ver -di- 
jo- con 10s procedimientos 
que usamos para evaluar 
situaciones represivas, por 
una parte, y con 10s requisi- 
tos que se necesitan para 
hacer acciones legales, por 
otra. Respecto de las cinco 
personas cuyo secuestro se 
teme, se present6 recursos 
de amparo. Cuando las 
autoridades y organismos 
competentes no reconocie- 
ron haber ordenado ni prac- 
ticado la detention de esas 
personas y encontrandose 
ellos sin ningirn contact0 
con sus familias y nosotros 
sin ningun dato que nos 
aclare que no han sufrido 
una situaci6n represiva, pro- 
cedemos a hacer un analisis 
de las informaciones que 
tenemos de cada uno de 
ellos, viendo si \podemos 
construir acciones legales 
nuevas que permitan aclarar 
su suerte. Y lo miramos -no 
podiamos hacerlo de otro 
modo- a traves de la 6ptica 
de si  estas personas podrian 
constituirse en nuevos casos 
de detenidos-desaparecidos. 
A lo largo del mes de 

septiembre hemos logrado 
en sblo dos casos construir 
acciones judiciales ante 10s 
tribunales del cripen. En el 
casode ALEJANDRO PI NO- 
CHET ARENAS vinculamos 
su situaci6n con un secues- 
tro ocurrido el 10 de 
septiembre en la mafiana, en 
el cruce de San Martin con 
Catedral. En este cas0 ini- 
ciamos una denuncia por 
secuestro. En el otro caso, el 
de JOSE JULIAN PEfUA\ 
MALTES, no teniamos an- 
tecedentes, como tampoco 
su familia. Ellos no sabian 
que estaba en Chile. Sin 
embargo, hemos logrado pro- 
bar que v iv ia  en un domici- 
lio determinado, que tenia 
una rutina de vida determi- 
nada y que esa rutina fue 
interrumpida bruscamente 
el  8 de septiembre, quedan- 
do sus enseres personales 
abandonados. Despues hub0 
en ese domicilio algunas 
contingencias que nos per- 
miten seiialar a l  tribunal que 
con Julian Pefia pudo ocu- 
rrir una situaci6n con carac- 
teristicas de acci6n delictiva. 
Tambien en el  cas0 de MA- 
NU E L JESUS SEPU LV EDA 
SANCHEZ hemos recibido 
informaci6n que nos permi- 
tir8, en 10s pr6ximos dias,, 

hacer una presentacibn por 
presunta desgracia ante 10s 
tribunales ordinarios de jus- 
ticia. 

4 P o r  qub Iosotrosdos 
casos se encuentran en estu- 
dio? 

-Porque hasta ahora no 
hemos podido reunir antece- 
dentes que Sean indicios ine- 
quivocos de una acci6n cri- 
minal de terceros contra 
ellos . 
REG I ST R 0 
Y BUSQUEDA 

4QuC tip0 de contin- 
gencias ocurrieron en e l  do- 
micilio de Peiia Makes? 

-Hub0 visitas extrafias y 
un registro o entrada de per- 
sonas al lugar. Estos elemen- 
tos 10s hemos podido corro- 
borar ante el tribunal, entre- 
gindole otra serie de pistas 
que nos indican que pas6 
a l l i  algo no ordinario en su 
rutina. 

-Se ha dicho que estas 
personas podrian estar clan- 
destinas, i e s  6sa una posibi- 
lidad? 

-El fiscal Torres ha sefia- 
lado que sobre uno de ellos, 
Julio Mufioz Otarola, pesa 
una orden de detencibn por 
tener -segbn 61- algun tip0 
de participacibn en e l  proce- 

su madre, tratando oe ubi- que fue buscado en febrero 
carlo, en relaci6n con otro y septiembre de 1986 en 
proceso del fiscal torres, el Valparaiso. En el cas0 de 
del atentado. En el resto de Gonzalo Fuenzalida Nava 
loscasos hasta ahora nadie ha rrete, el estuvo detenido en 
reconociao tener anteceden- 1982, procesado por maltra 
tes sobre ellos, pese a que to de obra a carabineros y 
nosotros creemos que en encargado reo. Entendernos 
otros de estos casos 10s ser- ~ que sobre 61 tienen antece 
vicios de seguridad tenian dentes f isicos incluso, pues 
antecedentes sobre las per- fue filiado. En el  cas0 de 
sonas. Muiioz Otirola, hay que 

i 

I 
i 
i 
I 

su domicilio. 

Alejandro 
Pinochet Arenas: 
su secuestro fue 
hecho por 
profasionales 
y demoro menos 
de 20 segundos. 

LOS ANTECEDENTES 
CONOCIDOS 

so de asalto a la panaderia 
Lautaro. Nosotros ya tenia- 
mos estos antecedentes Y 10s 
habiamos hecho llegar en el' 
recurso de amparo que -Sobre quihes y cudes 
interpusimos el 25 de sep- 
tiembre, sefialando 'que en -En e l  cas0 de Alejandro 
abril de este aiio Investiga- Pinochet se afirmo en el  
ciones llego hasta la casa de amparo y en otros escritos 

serian esos antecedentes? 

tener en cuenta que fue rele. 
gado, por lo tanto pas6 por 
una detenci6n y tambikn 
fue fichado. Jose Juliin 
Peiia Mattes es una persona 
que sali6 asilada y estaba en 
la lista de chilenos con prohi. 
bici6n de ingreso hasta 
1985. Suponemos que para 
dictar esa prohibicion el 
gobierno tiene que haber 
contado con informacion de 
sus organismos de seguridad. 
Respecto de Manuel Jesus 
Sepdlveda SBnchez es el Oni. 
co cas0 en que no tenernos 
muy claro si tenian a l g h  
antecedente sobre el. Estos 
son elementos que nos per 
miten ponernos en la pers. 
pectiva de que estas perso 
nas estan en situaci6n de 
sufrir represi6n politica, sea 
legal o ilegal. 

-En el context0 actual, 
i e s  factible que estas perso. 
nas pudieran ser victimas de 
grupos de represi6n ilegales? 
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-En la  historia represiva 
le Chile de 10s liltimos 14 
l o s  se han dado mliltiples 
~ S O S  de actuaci6n de gru- 
ps no regulares, per0 vincu- 
Mos a 10s organismos de 
Eguridad o inteligencia. Por 
m no hay que descartar 
ymBs esa posibilidad. En 
Kte caso, diria que ello 
podria estar ocurriendo con 
bs dos casos en que tene- 
nos mayor evidencia. Per0 
no olvidemos que estos 
antecedentes siempre apare- 
ten en el tiempo. Asi fue 
con 10s detenidos-desapare- 
cidos, de quienes tambien se 

I 

lado diciendo que estos, 
casos podrian entenderse 
iomo una represalia por e l  
secuestro del coronel Carre- 
Ro. iQu6 opina sobre esta 
hipbtesis? 

-En el  pasado hay eviden- 
cia de que cuando han ocu- 
rrido hechos criminales con- 
tra miembros de las FF.AA. 
o de 10s servicios de seguri- 
dad han sobrevenido despubs 
otros hechos criminales con- 
tra miembros de esos grupos 
politicos. Despubs que se 
atent6 contra el agente de 
seguridad Tapia murieron 
dos personas (Riveros y 
Polanco); cuando se atent6 
contra el intendente Carol 
Urzlia huho despubs cinco 
muertos respecto de 10s cua- 
les el ex agente Valenzuela, 
de la FACH, arrojo antece- 
dentes sobre la naturaleza 
de esas muertes. En este 
cas0  uno no puede descartar 
que -en el context0 de una 
evasi6n de importantes reos 
del FPMR desde Valparaiso 
y del secuestro de un coro- 
nel- hubiera grupos, que 
todavia no podemos deter- 

-LQuedan nuevas accio- 
nes posibles ante las auto- 
ridades? 

-Si las autoridades ya 
contestaron negativamente 
por escrito a la Corte de 
Apelaciones, creemos que 
dificilmente la situacibn va 
a variar en el futuro. 

UN METODO... 
PARA CUANDO 
SE NECESITE 

-Aunque una sola de es- 
tas personas estuviera desa- 
parecida contra su voluntad, 
i n o  constituye eso la reedi- 
cion del m6todo de desapa- 
recimiento de personas? 

-Cuando uno habla de 
"m6todo de desaparecimien- 
to" se refiere a una prhctica 
masiva, selectiva, llevada a 
cab0 en un tiempo determi- 
nado, con cierta similitud de 
mktodos y un objetivo pre- 
ciso. Aunque ahora se,trata- 
ra de un cas0 aislado, sigue 
siendo gravisimo. Esto nos 
da la razon cuando hemos 
dicho que no aclarar 10s 
casos de desaparecidos per- 

Cree que la desaparicion 
forzada de personas es un 
ntitodo que se usa cada vez ' 

que se considera necesario. 

i 

Manuel Jestis 
Sepblveda: 

an su cas0 hay 
anteceden tes 

lue permitiran 
iniciar una 

iccion judicial 
por presunta 

desgracia. 

dijo que eran personas 
"clandestinas", que estaban 
"sumergidas", que habian 
dido del pais y, en definiti- 
va, las pruebas de que 
habian sido victimas de 
ztuaciones ilegales de orga- 
nismos regulares, se fueron 
construyendo en el  tiempo. 

-TambiBn se ha especu- 

minar, que estuvieran tenta- 
dos en generar golpes sor- 
presivos con empleo de 
acciones criminales, como 
ha ocurrido en el pasado. 
Ahora, aim no tenemos pis- 
tas claras -salvo en 10s tres 
casos mencionados- de que 
nuevamente nos encontre- 
mos en esa situaci6n. 

Gonzalo 
Fuenzalida: 
cstuvo detenido 
en 1982; por lo 
tanto, 10s 
servicios de 
segu r idad tienen 
anteceden tes 
suyos. 

mite que la prhctica se reedi- 
te en cualquier momento, 
aunque sea en casos aislados. 
En el aiio 78 tuvimos el cas0 
de un agente de seguridad 
que ahora es parte de nues- 
tras listas de desaparecidos; 
en 1984 fue Ruiz Lazo. 
Esto es grave, porque signifi- 
ca que la "guerra sucia" 
-que lamentablemente ha 
existido en el pais, antes 
entre otros y ahora entre e l  
FPMR y 10s servicios de 
seguridad- esth siempre la- 
tente y aparece localizada 
en una o m6s victimas, de 
acuerdo a las necesidades de 
10s "enemigos". Creemos 
estar nuevamente ante el 
evidente peligro de que apa- 
rezca una vez m6s este fac- 
tor de represih, que es 
absolutamente desquiciante 
y que en materia de dere- 
chos humanos es la viola- 
ci6n criminal m6s grave que 
conocemos". E! 

'Sebastidia Aceve 
Diversas aaiones destinadas a movilizar a organismos de 

derechos humanos, sensibilizar a la opinion pirblica y exigir 
una respuesta de las autoridades ha efectuado el Movimien- 
to Contra la  Tortura "Sebastiin Acevedo" en torno a 10s 
casos de desapariciones ocurridos en septiembre. Diversos 
puntos de Santiago y carros del Metro han sido testigos de 
estas acciones en las dltimas semanas. A continuacion algu- 
nos testimonios grificos de ellas: 

9 de octubre, frente a la Cornision de Derechos Humanos de gobierno. 
I 

13 de mtu bre. Alameda con San Antonio. 

76 de octubre, a las 13 horas, en Vicufia Mackenna, entre Curico y Alameda. 

16 de octubre, 13.30 horas, Diez de Julio con Vicuiia Mackenna. 
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NACIONAL 

JUlClO CONTRA HONDURAS 

Una puerta se abre para la justicia 
0 Por primera vez en la historia de la defensa 

de 10s derechos humanos en America 
Latina, un Estado -Honduras- es 
enjuiciado por la desaparicion forzada 
de personas. El proceso esta a cargo de la 
Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos y en ella se han presentado 
testimonios de victimas y ex agentes de 
seguridad hondureiios. 

0 Con este juicio se abre la posibilidad de 
procesar a otros Estados a traves de 
tribunales internacionales. El hecho es de 
gran importancia para el futuro de 10s 
derechos humanos en el continente. 

0 A la etapa de "audiencia de prueba" 
asistieron como observadores el argentino 
Adolfo Perez Esquivel y la chilena Pamela 
Pereira, presidenta de la Federacibn de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en 
America Latina. 

OS cientos de fami- 
liares de detenidos 
desaparecidos en 

America Latina ven abrirse 
una posibilidad de justicia 
con el juicio contra el 
Estado de Honduras que se 
lleva a cab0 en la Corte 
I nteramericana de Derechos 
Humanos, con sede en Costa 
Rica. El  e$fuerzo incansable 
desplegado por 10s parientes 
de las personas que han sido 
detenidas, torturadas y desa- 
parecidas en 10s ultimos 
afios ha obtenido resultados 
en este proceso. La deman- 
da en contra de Honduras 
fue presentada por la Comi- 
sibn Interamericana de De- 
rechos Humanos '(CIDH) y 
fue acogida por la Corte 
lnteramericana de Derechos 
Humanos, con sede en Costa 
Rica. Esta resolucibn dio 
origen a un juicio, que 
comenzo el  15 de junio, 
para esclarecer la desapari- 
cion forzada de dos hondu- 
refios y dos costarrjcenses. 
Se acusa a Honduras de 
violar la Convencion Ameri- 
cana de Derechos Humanos 
en 10s articulos 10 (derecho 
a la vida), 50 (derecho a la 
integridad personal) y 70 
(derecho a la libertad perso- 
nal). El objetivo del juicio 
es demostrar que entre 1980 
y 1984 en Honduras se 
practico una politica siste- 
matica de desaparicion de 
personas con el consenti- 
miento del Estado. Ademas, 
se pretende probar que el 
Poder Judicial hondurefio 
fue incapaz de resolver favo- 
rablemente 10s recursos inter- 
nos presentados por 10s de- 
saparecidos. 

El 9 de octubre terminb 
la etapa de audiencia de 
prueba dentro del juicio 
contra Honduras. Desde esa 

La abogado chilena Pamela 
Pereira. 

fecha, la Corte Interamerica- 
na trabaja en forma interna 
para dictar sentencia, el 11  
de enero de 1988. La Corte 
podra absolver o condenar 

I juicio contra el Estado de Hon iras se inicio a partir de una de- 
manda par la desaparicion de cuatro personas, dentro del territorio 
de ese pais. Las victimas son Yolanda Sol is  Corrales y Francisco 
Fairen Garbi, ciudadanos costarricenses, de 27 y 28  aRos respectiva- 
mente, Ambos desaparecieron el 11 de diciembre de 1981. Los otros 
casos corresponden a 10s hondurefios Manfred0 Velasquez Rodri- 
guez, 35 aiios, y Sa61 Godinez Cruz, 32 aiios. El primer0 fue deteni- 
do el 12 de diciembre de 1981 y Godinez, el 22 de julio de 1982. 

al actual gobierno de Hon- 
duras. La pena, que podria 
consistir en una indemniza- 
cion civil a 10s familiares de 
las victimas, tendra un peso 
moral innegable. 

En la etapa de audiencia 
de pruebas estuvieron pre- 
sentes como observadores 
diversas personalidades, en- 
tre ellos el premio Nobel de 

la Paz, Adolfo PBret Esqui- 
vel y la presidenta de la 
Federacibn de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 
de latinoamerica, l a  abogado 
chilena Pamela Pereira. En 
esta parte del juicio se pre- 
sentaron 20 testigos que 
prestaron declaraciones en 
torno a la desaparicion de 
personas en Honduras. En- 

EX AGENTE HONDURENO DENUNCIA 

Chilenos fueron instructores 
NO de 10s 

prcsentados en la etapa 
de audiencia de pruebas 
en el proceso contra 
Honduras fue el de 
Florencio Caballero, ex 
agente hondureiio del 
tristemente famoso 
Batallon 316. En su 
declaracion, Caballero 
seialb que dentro de su 
entrenamiento de 
seguridad fue instruido 
por oficiales argentinos, 
chilenos y esladounidenses. 

Florencio Caballero 
denuncio que por lo 
menos 177 casos de 
desaparicion de personas 
en Honduras fueron 
responsabilidad del 
Batallon 316, al cual 61 
pertenecia hasta el aiio 
pasado. Este grupo, junto 
con la DNI (Direccion 
Nacional de Investigacibn) , 

U testimonios 
actuaron como 
escuadrones de la muerte 
entre 1979 y 1984 y han 
sido 10s principales 
responsables del 
desaparecimiento de - 
personas en Honduras. 

antes de ingresar a1 
Batall6n 316, recibi6 
instruccibn especial, 
durante seis meses, en 
cuarteles secretos 
estddounidenses. Sus 
entrenadores fueron 
oficiales chilenos, 
argentinos y 
estadounidenses quienes 
le enseiiaron las tkcnicas, 
de interrogatorio 
-eventualmente con 
tort uras-, seguimiento, 
contraseguimiento y 
vigilancia. 

De acuerdo a su 
testimonio, Caballero se 
conmocionb al conocer la 

Caballero testific6 que 

actuacibn del Batallon 
316, ya que 61 nunca 
participo directamente 
-dijo- en torturas ni 
desaparicion de personas. 
Por eso, el aiio pasado 
pidib su retiro y, al saber 
que sus ex compaiieros de 
trabajo intentaban 
eliminarlo, huyo , 
clandestinamente de 
Honduras y hoy vive como 
refugiado en Canadd. 

El testimonio de 
Florencio Caballero fue 
importante dcntro del 
juicio contra Honduras, ya 
que dio a conocer la 
estructura y formas de 
actuar del Batallon 316. 
Ademis, verificb que 
existen registros sobre las 
detenciones y 
desapariciones efectuadas 
por 10s organismos de 
seguridad. Asi, queda 
demostrada la 
responsabilidad de las 
au toridades hondureiias 
cuando niegan 
informacibn sobre 
el paradero de las victimas 
a.sus familiares. 

tre ellos, hub0 personas que 
fueron victimas de secuestro 
y que permanecieron deteni. 
das en carceles clandestinas. 
Por ejemplo, 10s abogados 
Milton Jimhez y Renk 
Velisquez y el econornista 
Marco Virgilio Caris dijeron 
haber estado conscientes 
durante su prision y que 
luego fueron liberados por 
la presibn de gobiernos 
extranjeros que intercedie, 
ron en su favor. Tambien 
declararon ex miembros del 
Ejercito que participaron en 
detenciones, interrogatorios 
y torturas. Por su parte, el 
gobierno de Honduras tam. 
bien estuvo presente en el 
juicio, con un equipo de 
abogados encabezado por 
Mario Diaz. La defensa de 
Honduras se limit6 a insistir 
en que se necesitan mayorei 
pruebas para acusar a su 
gobierno. Este argument0 
result6 dkbil frente a 10s 
testimonios de las vlctimas 
y ex agentcs de seguridad. 

POR EL FUTURO 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Este ju icio tiene gran 
importancia para el  futuro 
de 10s derechos humanos en 
latinoamerica y, particular. 
mente, para 10s familiares de 
las victimas de desaparicibn 
forzada que en todos estos 
afios han clamado justicia. 
Su relevancia radica en que 
por primera vez en la histo 
ria se somete a un tribunal 
internacional un delito -la 
desaparicion de personas- 
que hasta el momento no 
habia sido tipificado. Esto 
puede estimular a4os orga 
nismos internacionales para 
que desarrollen instrumen, 
tos adecuados que,definan y 
prevengan este tip0 de viola 
ciones, cometidas en la ma 
yoria de 10s paises de Ami, 
rica Latina. 

Con este juicio contra 
Honduras se crea una instan 
cia judicial para presentar 
otras demandas contra Esta 
dos. Asi, se intentarh un 
procesamiento contra Peru 
y Colombia. Ademas, se esti 
programando una demanda 
contra Argentina por el 
secuestro de nifios, cuyos 
casos son aun vigentes. Aun 
que estos paises tienen go. 
biernos distintos a 10s que 
cometieron 10s delitos, ellos 
son responsables de acuerdo 
a l  principio de continuidad 
del Estado. El juicio contra 
10s Estados tiene corno 
objetivo prevenir violaciones 
fu turas. 

Estos procesos son posi. 
bles de llevar a cab0 con 10s 
paises que reconocen la 
jurisdiccion de la Corte 
I nteramericana de Derechos 
Humanos. Chile no es uno 
de ellos. R 
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ARRESTOS 

iOtra vez 10s recintos clandestinos? 
0 Varias personas han denunciado a la justicia 

haber sido mantenidas en recintos secretos 
de reclusion, donde se les sometio a apremios 
f isicos y 'sicologicos. iCuando se comienza 
a aplicar la Convencion lnternacional contra 
la Tortura que firmo el canciller Ricardo 
Garo ia? 

0 Un notario phblico verifico personalmente 
que en el Cuartel Central de lnvestigaciones la 
CNI mantiene personas ilegalmente 
incomunicadas. Texto completo del acta 
levantada For el notario. 

' 

L persistente in- 
cumpl imiento de E las formalidades le- 

gales sobre detencion de 
personas es una de las carac- 
teristicas de la actuacion 
policial y de 10s servicios de 
seguridad en 10s ultimos me- 
ses. Recientemente este fe- 
nomeno se ha visto agravado 
por la ocurrencia de nume- 
rosos secuestros en 10s cua- 
les 10s afectados son some- 
tidos a apremios fisicos y 
sicolbgicos y, en algunos 
casos, llevados a recintos 
clandestinos de reclusion. 

Esta ultima situacion tu- 
vo un dramatic0 ejemplo en 
el cas0 del ingeniero comer- 
cia1 Jorge Martinez Marti- 
nez, quien se querello a 
comienzos de 6ctubre con- 
tra quienes lo detuvieron 
ilegalmente y sometieron a 
feroces torturas en un cuar- 
tel secreto. En el libelo 
expuso al tribunal que fue 
detenido el 26 de agosto en 
la Alameda con BascuAan 
Guerrero, aprehension que 
tuvo caracteristicas de un 
secuestro. "En momentos 
que conversabarnos con 
(Ricardo) Contreras se aba- 
lanzaron en contra nuestra 
8 a 10 civiles fuertemente 
armados, quienes nos intro- 

dujeron a viva fuerza en 
vehiculos distintos. (...) En 
el  vehiculo me taparon la 
cabeza con mi propia cha- 
queta y fui conducido a un 
local secreto, que podria 
tratarse del ubicado en San- 
ta  Maria 1543, que regen- 
taba la CNI ...". En ese 
lugar, 10s agentes lo some- 
tieron a diversas torturas 
que incluyeron el obligarlo 
a ingerir sus propias depo- 
siciones y someterlo a apli- 
cacion de corriente. 

Jorge Martinez relato 
igualmente que uno de 10s 
interrogadores era un sujeto 
de lentes que expelia un  
fuerte olor a perfume. Des- 
pubs de varias horas de este 
cruel tratamiento, Martinez 
y Contreras fueron llevados 
a l  Cuartel Central de Inves- 
tigaciones, donde el primer0 
se reencontro con e l  sujeto 
perfumado. Los interrogato- 
rios continuaron en General 
Mackenna, "hechos esta vez 
por cuatro agentes de Inves- 
tigaciones quienes me propi- 
naron fuertes golpes en 10s 
tes t  icu 10s". 

Tras cinco dias, el 31 de 
agosto, Jorge Martinez fue 
puesto a disposicion del 
fiscal ad. hoc, Fernando 
Torres, quien lo mantuvo 

LA CNI ACTUA EN INVESTIGACIONES 

Una prueba irrefutable 
N certificado suscrito 
por el notario pljblico 

R a i l  Perry Pefaur es 
testimonio indesmenti b le 
de que la Central Nacional 
de lnformaciones se ha I 

instalado en el Cuartel 
Central de lnvestigaciones 
de calle General Mackenna 
y hace all: Io suyo. El 28 de 
agosto pasado el abogado 
RobertorAvila se present6 
en el cuartel de General 
Mackenna en compafi ia  

, del notario sefior Perry 
Pefaur, quien certifico 
que en dicho cuartel hay 
detenidos "a disposicibn 

de la CNI". El siguiente es 
el texto de dicho 
cert if icado: 

suscribe certifica que hoy, 
siendo aproximadamemte 
las 16,40 horas, acompafio 
al abogado sefior 
ROBERTO AVILA 
TOLEDO hasta e1 Cuartel 
Central de lnyestigaciones 
de Chile ubicado en calle 
General Mackenna, entre 
Teatinos y AmunAtegui. 
All( nos hicimos presentes 
en el Departamento de 
Relaciones Pcblicas, donde 
el abogado sefior Avila 

"El notario publico que , 

incomunicado hasta el 19 de 
septiembre. 

LACNI  EN 
I NV E ST I G AC I ON ES 

La grave circunstancia de 
que el Cuartel Central de 
lnvestigaciones pudiera estar 
siendo utilizado por la CNI 
-0rganismo que perdio sus 
?facultades de detener perso- 
nas cuando el 11 de junio 
pasado se dejo sin efecto la 
Ley 18.135- fue comproba- 
da y certificada por un nota- 
rio publico. El notario Raul 
Perry Pefaur fue testigo de 
como un funcionario de In- 
vestigaciones neg6 a un abo- 
gad0 el derecho de entrevis- 
tarse con tres detenidos, 
aduciendo que "estaban a 
disposicion de la CNI" (ver 
recuadro). Hay que recordar 
que la derogacion de la Ley 
18.135 pus0 fin a la facul- 
tad de la CNI de arrestar 
personas ni siquiera para 
que 10s detenidos Sean en- 
tregados a otros cuerpos 
policiales, por cuanto se pri- 
vo a ese organismo de 10s 
recintos de reclusion que 
regentaba. 

En este sentido, las sos- 
pechas recaen no solo en el 
organismo de seguridad. 
TambiCn hay antecedentes 
entregados por personas que 
fueron arrestadas por fun- 
cionarios de la policia civil 
y llevados hasta un {ecinto 
desconocido de reclusion 
para ser liberados posterior- 
mente sin cargos. 

SOSPECHAS SOBRE 
POLlClA ClVl  L 

Asi  sucedi6 al ingeniero 
de ejecucion Omar Bermu- 
dez Quezada, quien el 7 de 
octubre fue interrogado por 

Toledo explico a una 
secretaria que atendfa al 
pirblico en esa dependencia, 
que deseaba saber por 10s 
sefiores Francisco Figueroa 
Beni'te7, Ricardo Contreras 
Sanchez y Jorge Lara Silva, 
solicitandole, al mismo 
tiempo, ver el registro o 
libro pirblico de detenidos. 
La secretaria hi70, entonces, 
Ilaniar a otro funcionario, 
ante quien el abogado sefior 
Avila reitero el motivo de su 
visita. Este nuevo 
funcionario, aparentemente 
de mayor grado o 
responsabilidad que la 

detectives en el paso Los 
Libertadores cuando ingre- 
saba a Chile proveniente de 
Brasil. Re la to  posteriormen- 
t e  que fue dejado en liber- 
tad y enviado a Santiago,, 
per0 al momento de llegar 
a l  terminal de buses fue 
detenido por agentes de la 
policia civil y llevado a un 
recinto desconocido donde 
fue interrogado y amedren- 
tado. Fue liberado sin cargos. 

Tambien ha ocurrido que 
lnvestigaciones niega haber 
efectuado ciertos arrestos. 
Ocurrio con frecuencia en el 
transcurso de las pesquisas 
que llevo a cab0 en el cas0 
de la  muerte de Patricia 
Sereiio, producida por dis- 
paros de un arma que mani- 
pulaba su hermano menor. 
En este cas0 varios menores 
de edad fueron detenidos 
irregularmente y familias 
completas fueron arrestadas 
y mantenidas en el cuartel 
de lnvestigaciones de calle 
Zapadores. Estas detencio- 

nes fueron, sin embargo, 
negadas. 

Segun 10s abogados de 
derechos humanos, en las 
ultimas semanas y, en gene- 
ral, en fechas previas a mani- 
festaciones sociales, se han 
producido tambibn numero- 
sos casos de secuestros por 
horas. La modalidad se repi- 
t e  de un cas0 a otro: consis- 
t e  en subir a la fuerza a la 
victima a un vehiculo -se- 
gun las denuncias actha un 
furgon utilitario blanco- 
donde civiles lo lanzan al 
piso en la parte posterior y 
lo golpean o amenazan con 
el  fin de amedrentarlo. Lue- 
go la victima es abandonada 
en una calle cualquiera. Es- 
tos secuestros pueden durar 
hasta un dia. Cuando las 
victimas no son liberadas, 
en general son traspasadas a 
lnvestigaciones para ser 
puestas a disposicion de la 
justicia militar. 

En las ultimas semanas la 
Vicaria ha conocido alrede- 
dor de cincuenta casos de 
estos dos tipos: secuestros 
que pueden o no terminar 
en acusacion judicial y arres- 
tos no reconocidos por ser-, 
vicio alguno. 

MONICA G O N Z A L L Z  y F A N N Y  I 'OLLAHOLO recihieron la 
solidaridad de las Mujeres por la Vida, quienes exigieron la liber- 
tad de las dos detenidas. Fanny Pollarolo habia sido detenida el 
7 de octubre durante la huelga convocada por el CNT. Por su 
parte, la periodista Monica Gonzalez fue encargada reo y encar- 
celada por el ministro Marco Antonio Perales, quien acogio una 
querella del Ministerio del Interior contra la profesional. La deci- 
sion del juez sorprendio el gremio periodistico, que interpret8 la 
medida como una forma de obligar a 10s profesionales de la 
prensa a autocensurarse. 

SCY ret ri r I i , I ( is 1 o I I I 1 I I J < I ,  i IJs 

requcrim ientos del abogado 
nomhrado, yuc no se podI'a 
ver el registro de personas 
detenidas y que, en cuanto a 
las personas por las que se 
le interrogaba, ellas 
efectivamente se 
encontraban detenidas en e l  
Cuartel de Investigaciones. 
El abogado Avila solicit6 
entonces entrevistarse con 
10s detenidos, contestindole 
el  referido funcionario que 
no podia hacerlo. El 
req iiirentc pidio enseguida 
se le exhibiera el  decreto 
que ordenaba la 
incomunicacion de 10s 
detenidos a quienes no 
podia ver, a lo cual el  
polici'a respondio que no lo 
tenia y que tampoco tenia 
al l j  nirigun otro 

antecedente, toda vez que 
10s detenidos se 
encontraban a disposicibn 
de la Central Nacional de 
lnformaciones y no de 
Investigaciones de Chilc. El 
abogado sefior Avila Toledo 
pidi6,por ultimo, conversar 
con el funcionario de l;j CNI 
a cargo de 10s detenidos y se 
le seiialo por el mismo 
policia, que plo habia 
ninguno en el Cuartel de 
I nvestigaciones. Terminada 
que fue la diligcncia, el 
suscrito levanto el acta que 
antecede. 

Santiago, 28 de agosto 
de 1987". 

Raljl Perry Pefaur 
Notario publico 
Santiago ~ Chile 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

SINODO SOBRE LOS LAlCOS 

Los aportes 
de 10s obispos chilenos 

Con la intervencibn de 10s Obispos Bernardino 
Piiiera y Fernando Ariztia, el episcopado 
nacional dio a conocer su parecer sobre la 
mision de 10s laicos en la lglesia y el mundo, 
en Sinodo que se realiza en Roma. 

A participacibn y 
la educacion al in- 
terior de la lglesia 

fueron 10s temas que abor- 
do en su intervencion en el 
Sinodo de Obispos, el presi- 
dente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, Monse- 
fior Bernardino Pifiera, Ar- 
zobispo de La Serena. En 
tanto, Monseiior Fernando 
Ariztia, Obispo de Copiapo, 
se refirio a 10s laicos y la 
enseiianza social de la Iglesia. 

Ambos prelados partici- 
pan en el  Sinodo que se ha 
estado desarrollando duran- 
t e  todo el  mes de octubre en 
Roma, como delegados del 
episcopado nacional. En 
esta VI1 Asamblea General 
Ordinaria del Sinodo de  Ips 
Obispos, 7 convocada por el 
Papa Juan Pablo 11, se han 
reunido mas de 300 obispos 
de todo el mundo y ha teni- 
do como tema unico de 
reflexion la "Vocation y 
Mision de 10s laicos en la 
lglesia y en el mundo". 

La Santa Sede nombro 
como auditor oara partici- 
par en el  Sinodo al laico 
chileno Pedro Morande, di- 
rector de la Escuela de 
Sociologia de la  Universidad 
Catolica, entre unos sesenta 
laicos de todo el mundo. 

MONSENOR PINERA 
El presidente de la Con- 

ferencia Episcopal sostuvo 
que "Puebla habla de par- 
ticipacibn y cornunion. NO- 
sotros preferimos hablar de 
particioacion para la comu- 
nion". "El pastor -agreg6- 
debe 'invitar', 'acoger', 'es- 
cuchar' y, tambien, 'aceptar'. 
Debe lograr que 10s miem- 
bros de la comunidad se 
'escuchen' y se 'acepten' 
mu tuamente". 

I 

Mons, Berndrdino PlnPra. 

Los canales para la comu- 
ni6n existen, acoto Monse- 
iior Pifiera. "Son 10s conse- 
10s de pastoral, 10s consejos 
de administracion, las jorna- 
das, sinodos. Hay que utili- 
zarlos plenamente y a todos 
10s niveles, desde el local 
hasta el universal". 

Seiialo que la participa- 
cion es deseable y necesaria, 
per0 no es facil. "Las difi- 

cultades no son Qnicamente, 
ni principaimente, entre cld- 
rigos y laicos. Suelen ser 
tambien entre laicos v lai- 
cos, por diversidad de crite-- 
rios o de temperamentos, y 
entre clkrigos y clerigos tam- 
bien, por las mismas causas 
y, a veces por diversidad de 
posiciones teologicas y, por 
que no decirlo, tambih 
entre obispos y obispos". 

Por eso la participacion 
requiere una educacibn. 
"Tengmos que aprender a 
no confundir lo relativo con 
lo absoluto. (...) Mas que 
un lider, el  pastor debe ser 
un 'educador'. El que va 
formando a sus colaborado- 
res en la fe, en la humildad, 
en la intimidad con el  Seiior, 
en la docilidad al espiritu, 
en el respeto mutuo, en la 
colaboracion y la solida- 
ridad". 

Monseiior Pifiera conclu- 
yo su intervencion indican- 
do que una "educacion 
permanente en el arte de 
compartir hare posible una 
part ic i pac i on respetu osa y 
ordenada. Esta part ici pacion 
hara crecer la cornunion, al 
ejercitarla. Y desde la comu- 
nion de la  comunidad ecle- 
s ia l  botara la mision en el 
mundo, evangelica, testimo- 
nial y fecunda". 

MONSENOR 
FERNANDO ARlZTlA 

Por su parte, Monseiior 
Fernando Ariztia afirmo en 
su intervencion que en 

Dia del anciano 
Con una eucaristia, presidida por Monseiior Sergio Valech, Obispo Auxiliar y Vicario General de 
la Solidaridad, la lglesia de Santiago celebr6, e l  jueves 15 de octubre, el D ia  del Anciano. A ella 
asistieron mds de dos mil senescentes que participan en 10s Clubes y Hogares de Ancianos ligados 
a Chritas. AI finalizar la misa, en e l  atrio de la Catedral, brindaron un festivo esquinazo de cancio- 
nes y bailes. 

todos 10s cristianos se re 
quiere con urgencia una 
mayor claridad en lo que 
toca a la mediation de la 
doctrina social de la Iglesia, 
"que permita responder a 
10s desafios que nos plantea 
la historia". 

Sostuvo que hay catoli- 
cos cuya fe es casi totalmen- 
t e  "desencarnada" y no ha 
sido impregnada de la ense- 
iianza social de la Iglesia. 
"Eso conduce a visiones de 
la  realiciad absolutamente di- 
vergentes y a divisiones, aun 
dentro de la Iqlesia". 

Mons. Fernando AI u t i a .  

"Es importante que 10s 
laicos -indic6 el Obispo de 
Copiap6- tengan una pro- 
funda formacion cristiana 
que vaya convirtiendo sus 
corazones a Jesucristo y, 
'desde El', sepan discernir 
lo que hay de pecado y de 
gracia en las diversas estruc- 
turas y orgenizaciones del 
tejido social, las que con fre- 
cuencia aplastan a un sector 
significativo de hermanos, y 
generan pobres cada vez mas 
pobres". 

A juicio del prelado, el 
desafio d e  10s laicos es con- 
ciliar su justa libertad en 10s 

asuntos temporales con 
"una aplicacion verdadera y 
creativa de la ensefianza 
social de la lglesia que pue- 
da reflejar el  amor que viene 
de Dios". 

"Vemos esta insercion 
del laicado en la sociedad 
como un llamado particular 
del Seior, para la construe- 
cion 'de una sociedad mis  * 

marcada por la justicia, por 
e l  respeto al hombre, a su 
vida y a su dignidad. (...) 
En una sociedad de privile. 
gios y d e  dominacibn, el 
laicado -sea del mundo 
obrero, del medio profesio- 
nal o del empresarial-, por 
fidelidad a l  Evangelio, nece- 
s i ta  claridad en la ensefianza 
social para buscar la elimina. 
cion de situaciones de odio- 
sa desigualdad que afecta a 
un importante porcentaje de 
la  poblacion de nuestros 
paises, mayoritariamente 
marcados por la fe catolica". 

Monsefior FernandoAriz- 
t i a  finaliz6 su intervencibn 
sehalando que "no se puede 
separar la insercion de 10s 
laicos en 10s asuntos tempo. 
rales del compromiso por un 
estilo de sociedad nueva, 
impregnada de valores m6s 
humanos y mas evangblicos. 
Tal separacion -afirmb- 
constituye un escandalo. La 
opcion preferencial por 10s 
pobres -como opci6n evan- 
gklica- nunca puede ser aje- 
na al compromiso social, 
cultural y politico de 10s 
laicos, de cualquier condi- 
cion que ellos Sean". s 

_____ ___--- 
,&;one> seran titiles parL) i d  

wrlci de la Iqlesia todavi,i por 
rnuchos decenios y ha5ta \r 
purr1r.n incoiporar como elr. 
mmtos pastorale\ permanen- 
tes en \ti accion" 

Morirenoi Carlos Ov~edo 
s~.Rnla q u e  a1 celebrar estos 25 
anos dol Concilio, "quprrmos 
afirmar riuestrcl ddhesioii a t'l 
y riue\tia voluntad dc comu 
m6n en 1.1 Ialr\ia W I ~  conh 

1' 

/ niiar su aplicacion con toda fe  
y optimismo Nucs  tra ~qiesia 
recuerdd ron qrit i lucl  y aiwto 
la visita de Juan Pdhlo I 1  a 
Chlle. rjiic no\ mo5tro tambidn 

VEINTICINCO AROS 
DEL CONCILIO 
VATICAN0 I1 

m u y  dr ceica In admirablr vi- 
grrlcia del Concllio" El 11 da octubrr pasado se 

mmplieron 25 anas dc la m u -  
auracibn dcl Concilio Vatic.3- 

JORNRDA DE no 11, convocatlo por el Papa 
Juan XXIII "Las cuatro sesio- . 
nes del Concilio (1962 1965) 
constituyrron una qran rxpe- 
rieiicla de la lqlesia Catolica, 
fortaiecida en $11 interior y LA FAMILIA , 

P1,ANIFICRCION 
NATURAL DE 

abierta a la fe reliqom de 
todos 10s hombres y aun ii 10s Lo- diac 23 y 24 de octu. 
no cteyentes p d i a  exprrsar el bie se rcaliia, cn e1 Hospital 
testimonio del Evanqelio de Parroquidl de San Bemardo, I d  
Nuestr iioi Jewxisto,  Primern Joinada Chilena de 
mientr a h a  una nueva Flanificacion Natural de la Fa 

uacion en niedio dcl mundo milia, oigariizada por dicho 
ra interpretai la voluntdd Centro Austencial y el Depar- 

tamento de Pastoral Familiar 
del Arzobi5pado de Santiaq 
E'n el cvcnto participaran m 
tlicos, aqentes pastorale7 y 

y vicepiesidcritc de la Co presentantes d(> comunidad 
rmcia Episcopal de Chile. dc basr Las inscripcioncc cc 

reahzan en (11 tncvwionado 
IM recinto hospitalarioI ubiratio 

tdrea. Su doctrina es paia rn O'IJiqgm 4, Sail Reindido, 
siempw y VI\ normas y orien- 

bras recortlo 
Carlos Owe- 

, Arzohspo de Antofaq 

fono 859 1061. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

CARLOS SABANES: 
\ 

La opci6n del cristiano 
es una sola: 10s pobres 
0 Asi lo asegurb Carlos Sabanes, profesor de 

la Facultad de Teologia del lnstituto 
Superior Evangblico de Buenos Aires y 
miembro de la Junta General de la lslesia 

ser exactos, tenemos que 
decir que una minoria se 
pleg6 a esta militancia de 10s 
derechos humanos y en con- Un aspecto del recienternente realizado Serninario "Cooperacion 

Metodista Argentina, al ser consultado por tra de ,la Doctrina de Seguri- al Desarrollo y Redernocratiz 

SOLIDARIDAD sobre el compromiso 
que 10s cristianos deben asumir en el 
continente. 

relacionados con el trabajo ecumbnico 
en el campo de 10s derechos humanos. 

dad Nacional. El resto, una 
mayoria silenciosa, por un conservadores y pasivos, y 
lado, le halagaba que sus otros mas reaccionarios. Ca- 
pastores y dirigentes laicos da uno con su lenguaje y sus 
estuvieran en esa tarea, per0 actitudes que responden a 
sentian temor. Por otra par- las posiciones que adoptan. 
te, una minoria conservado- Por otra parte, 10s proce- 
ra ,hubiese preferido no sos ecumCnicos, por lo me- 
haber estado al l i ,  vieron esta nos en cuanto al aspecto 

A experiencia ecu- na, la denuncia del terroris- militancia por 10s derechos teorico, deben ser redefini- 
menica en Chile, en mo de & y de todas las humanos como algo ajeno a dos a partir de la practica: 
10 que dice relaci6n consecuencias de la aplica- las iglesias. No fue facil qu6 significa e l  ecumenismo 

con la defensa y promoci6n ci6n de la Doctrina de la este period0 (1976-831, Por- y para qu6. Por otra parte, 
de 10s derechos humanos, ha Seguridad Nacional". que significb una lucha en hay que reconocer que estas 
sido muy valiente en tiem- dos frentes. En el extern0 experiencias pasadas han for- 
pos dificiles. Se ha logrado LABOR ECUMENICA COiJra la rePreSi6n Y en el talecido 10s lazos entre 
una participaci6n que no se interno Para convencer Y grupos de cristianos. Hoy 
habia dado antes y eso es -En el cas0 argentino, podemos encontrar que hay 
trernendamente positivo". icuel ha sido la relaci6n de sidad de que las iglesias fue- congregaciones que tienen 

La afirmacibn correspon- las iglesias cristianas con ran fieles a1 Evangelio. un nivel muy considerable 
de al sociologo argentino estos organismos? de conciencia de la situaci6n 

social, de las injusticias exis- 
tentes. Tambien ha permiti- 

Carlos Sabanes, profesor de , -Creo que la presencia 

lnstituto Superior EvangCli- sas lglesias cristianas con -En ese sentido, qu6 do que jovenes y adultos 
co de Estudios Teol6gicos lecciones dej6 a las iglesias hagan una relectura de la 

en general* cristianas las situaciones vi- Biblia a la Iuz de 10s aconte- de Buenos Aires y miembro fue un elemento muy impor- vidas en ese periodo en su cimientos vividos. No. son 
movimientos masivos, per0 

de la Junta General de la tante para que las iglesias 
pais? lglesia Metodista del vecino tomaran conciencia de que 

-La primera lecci6n que s i  han calado hondo en sec- 
tores de cristianos. parte de su ministerio est6 pais. 

Sabanes particip6p junto precisamente en la promo- deja es que nuestras divisio- 

EN DEMOCRACIA 
a de media centenar de ci6n humans; de que las nes denominacionales apare- 

nacionalesyextran- iglesias no podian estar cen mas Ckwamente COmO ierost en el Seminario ausentes en la defensa y pro- heredadas de las misiones peracion 4 Q u 6  papel le asigna Desarrollo y Re- moci6n de 10s derechos hu- que IlegarOn a nUeStrOS pa(- 
dernocratizaci6n". organiza- manos. La presencia de des- ses. L~ toma de cOnciencia usted a 10s 'movimientos 
do reCiwm3nente por el tacadas personalidades reli- de estos problemas, de la ecurn6nicos Y a los cristia- 
Taller de Cooperaci6n giosas (10s obispos catfilicos militancia de 10s derechos nos en un proceso de 
Desarrollo* En el evento se Jaime de Nevares, Mons. humanos, atraviesa las fron- cratizaci6n? 
analizaron las experiencias Nova, e l  pastor Jose Miguez teras denominacionales. Asi -La de consolidar el 
de cooperaci6n desarrollo Bonino) gener6 un gran encontramos cristianos com- establecimiento de la demo- 
en 'Os procesos de redemo- impact0 y controversia al  prometidos e interesados en cracia. Est0 debe traducirse 
cratizaci6n de interior de las iglesias. Para estas cuestiones, otros mas en una educaci6n cristiana. 
Brasil y Perk 

SOLIDAR IDAD con ver- 
s6 con Carlos Sabanes res- 
pecto a la labor realizada 
en su pais por 10s organis- 
mos no-gubernamentales de 
desarrollo y la misi6n que 
las iglesias cristianas han 
realizado en el  campo de la 
prornoci6n y defensa de 10s 
derechos humanos. 

Respecto a 10s organis- 
rnos no gubernamentales, 
Sabanes 10s clasific6 en dos. 
categorias: 10s que tienen 
propositos econ6micos y 10s 
dedicados a fines altruistas. 
Estos irltimos han centrad0 
su actividad en la promo- 
cibn de 10s derechos huma- 
nos y en la denuncia de la 
violaci6n de Bstos. "Gran 
parte de la tarea de estos 
organismos en este campo Val iente". 
-sostuvo- ha estado diri- 
gida a la promoci6n huma- 

0 En la entrevista se abordaron temas 

Conciencia de la new- 

LAS LECCIONES 
la Facultad de Teologia del de representantes de diver- 

Carlos Sabanes: 
"La experiencia 
ecum6nica en 
Chile, en lo que 
SB refiere a la 
promoci6n y 
defensa de 108 
derechos humanos 
ha sido muy 

!scion" 

Los organismos e iglesias 
que trabajaron en la denun- 
cia de las violaciones de 10s 
derechos humanos, hoy evi- 
denfemente tienen que tra- 
bajar en la tarea de la edu- 
caci6n para la defensa irres- 
tricta de esos derechos, 
especialmente en aquellos 
sectores en que por falta de 
posibilidades no han tenido 
la oportunidad de educarse. 
Pienso que desde las iglesias 
y de 10s organismos no-gu- 
bernamentales hay que con- 
solidar estos procesos de 
transici6n a la democracia. 
Las iglesias no son partidos 
politicos, per0 deben ayu- 
dar a sus fieles para que 
tomen conciencia de la res- 
ponsabilidad que tienen en 
la construccibn de una de- 
mocracia integra. Es una 
tarea que exige formar lide- 
res para esta etapa. 

-Siendo la realidad de 
10s paises latinoamericanos 
tan diversa, a su juicio 
iCu61 debe ser el compromi- 
so de 10s cristianos en este 
continente, hoyl 

-Aun siendo diversa, hay 
aspectos que son comunes: 
relaciones de dependencia, 
de injusticias, de una paupe- 
rizacion creciente. En esta 
realidad, el cristiano tiene 
que hacer una opci6n de 
fondo, vital: optar por 10s 
pobres. Est0 no solamente 
es una cuesti6n retbrica, 
sin0 tiene que traducirse en 
la  misi6n que el  cristiano 
realiza. Tambien hay que 
desarrollar una espirituali- 
dad que acompaiie este 
compromiso con 10s m8s 
pobres. Mucha de nuestra 
espiritual idad protest a nt  e, 
en el pasado, ha sido muy 
pietista e individualista. Hay 
que buscar formas de espiri- 
tualidad que apoyen esta 
forma de entender la mili- 
tancia cristiana en el mundo 
presente. La  relectura bibli- 
ca con otras claves herme- 
neuticas (interpretaci6n de la 
Biblia a la luzde losaconteci- 
mientos) va a abrir una enor- 
me cantidad de poder para la 
inspiracion y levantar la fe y 
las esperanzas en 10s sectores 
mis oprimidos. s 
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IGLESIA EN EL NIUNDQ 

SEMANA SOCIAL 

has claves para la paz 
0 En reciente Semana Social, grupos de 

cristianos reflexionaron sobre la imperiosa 
necesidad de crear las condiciones en el pais, 
tendientes a concretar un proyecto solidario 
de desarrollo. 

0 "Solo a traves de una economia y desarrollo 
solidario nos encaminaremos a la paz 
autentica", sefialo a SOLIDARIDAD el 
presidente del evento, Jaime Silva. 

NM ED I ATAMENTE 
despues que el Papa I . Leon X I  I I promulga- 

ra su historica enciclica 
"Rerum Novarum", el  15 de 
mayo de 1891, surgieron 
multiples iniciativas entre 
10s cristianos de la Bpoca, 
para reflexionar respecto al 
magisterio social de la Igle- 
sia. Fue a s i  como, en 1894,. 
en Lyon, Francia, se realiza- 
ba la primera Semana Social, 
organizada por un grupo de 
laicos, con ese fin: conocer 
y promover la doctrina 
social. El hecho fue imitado 
en otros paises de Europa y 
America, entre ellos Chile. 
Este encuentro de laicos, 
que se ha retomado en for- 
ma ininterrumpida a contar 
de 1975, tuvo su version 
'XVI en la semana del 13 al 
18 de octubre. En la opor- 
tunidad, el  medio millar de 
participantes, que se reunio 
en el lnstituto Luis Campi- 
no, reflexiono sobre el tema 
"Desarrollo y Solidaridad: 
dos claves para la Paz". El 
mismo tema que el Papa 
Juan Pablo I I  abordo en su 
irltimo mensaje de la Jorna- 
da Mundial de la Paz, cele- 
br,ada e l  l o  de enero de eSte 
aiio. A este titulo se agreg6 
la frase: "Los pobres no 
pueden esperar", significan- 
do con ello la urgente nece- 
sidad de construir una eco. 
nomia y desarrollo solida- 
rios, como lo urgiera el Papa 
Juan Pablo II durante su 
visita a Chile. 

Dos fueron las exposicio- 
nes centrales de l a  Semana 
Social: "La solidaridad y el 
desarrollo desde e l  acervo 
cultural de la Iglesia", acargo 
del padre Tony Misfud s.j., 
y "Desarrollo y cultura de la  
solidaridad", con el  padre 
Sergio Silva ss.cc. Diez me- 
sas redondas y un coloquio 
-titulado "Hacia un desa- 
rrollo solidario en Chile"- 
con la participaci6n de 10s 
economistas Manfred Max 
Nef, Jose Pablo Arellano y 
Alfred0 del Valle, completa- 
ron el programa de la version 
1987 de la Semana Social, la  
que culmino con una euca- 
ristia el doming0 18. 

' 

EL POR QUE 
DEL TEMA 

AI explicar las razones 
que motivaron a I o s  organi- 
zadores de la Semana Social 
a elegir el tema de este afio 
-y que fue aprobado por la 
Conferencia Episcopal de 
Chile-, el presidente del 
evento, arquitecto Jaime 
Silva, menciono ouatro: la 
enorme violencia que vive 
el pais debido -a su juicia- 
a la incapacidad de resolver 
las urgentes necesidades de 
las grandes mayorias; el 
mensaje que Jhan Pablo II 
dirigio al mundo en la ulti- 
ma Jornada Mundial de la 
Paz; el impact0 provocado 
por su Ilamado, hecho du- 
rante su visita al pais: de 

Entre el 13 y el 18 
de octubre se realiz6 
la version XVI de las 
Semanas Sociales. 

que 10s pobres "no puederl 
esperar"; y por ultimo, que 
este afio ,se cumple el 200 
aniversario. de la, promulga- 
cion de la enciclica "Popu- 
lorum Progresio", del Papa 
Paulo VI. 

"Para construir la paz en 
el  pais es condicion funda- 
mental que el desarrollo sea 
solidario, vale decir, que 
todos sintamos como nues- 
tro el destino de 10s otros. 
Solo a traves de una econo 
mia y desarrollo solidarios 
nos encaminaremos hacia l a  
verdadera paz", sefial6 a 
SOLIDAR I DAD Jaime Silva. 

Por otra parte, record6 
que el magisterio social de la 

Iglesia, especialmente la "Po- 
pulorum Progresio", define 
muy claramente lo que 
entiende por desarrollo. "El 
desarrollo desde el punto de 
vista de la lglesia debe tener 
dos caracteristicas: abarcar 
a todas las personas y a todo 
e l  hombre; vale decir, el 
hombre entendido en su inte- 
gridad con sus necesidades 
materiales y espirituales". 

AI referirse a la situacibn 
de pobreza que vive una 
inmensa mayoria de chile- 
nos, el presidente de la ,  
Semana Social indicb que es: 
inevitable desarrollar accio- 
nes de tip0 subsidiario para 
responder a las situaciones 
de extrema pobreza. "Es de 

obligacibn moral disefiar y 
llevar adelante un sistema 
econbmico en el que la 
extrema pobreza sea erradi. 
cada. El Papa lo dijo en 
Chile: 10s pobres no pueden 
esperar. Por eso nos urge 
crear las condiciones para ir 
desarrollando una economia 
de la solidaridad". 

Eso es justamente lo que 
se pretendia con esta Sema 
na Social, "ir sembrando 
pdco a poco para que la 
semilla de la solidaridad ger- 
mine en nuestra patria. Que- 
-remos promover el  diilogo y 
que el  mensaje de la Iglesia, 
del Evangelio, sea vivido. 
Solo a s i  podremos construir 
una sociedad mejor". 

PADRE TONY MISFUD S.J. 
"Ser solidario es ser humano" 

ER solidario es ser "S humano. La 
solidaridad es una condicion 
de vida, un estilo de vida, es 
la misma vida humana en su 
necesidad de crecer y 
realizarse". Asi defini6 
la solidaridad, en su 
exposicion en la Semana 
Social el padre'Tony Misfud 
sj., director de I LADES. 

Sostuvo que la 
solidaridad pertenece a la 
misma esencia de la fe 
cristiana. "En la Sagrada 
Escritura se nos revela un 
Dios profundamente 
solidario con lo humano. 
Dios se involucra con la 
humanidad y muestra una 
fidelidad sin Iimites (...) 
En el Nuevo Testamento 
la solidaridad divina se 
encarna en Jesljs Nazareno. 
La palabra dicha se hace 
realidad encarnada. Jesljs es 
el rostro solidario de Dios 
que asume lo humano en 
su Persona y abre el camino 
liberador de la salvacibn". 

Como ejemplo de esta 
solidaridad divina, el padre 
Misfud cit6 la pardbola 
del Buen Samaritano. 

"Sin solidaridad no es posible 
hablar de desarrollo". 

Esta -argumento- es la 
respuesta concreta frente 
a la necesidad del otro que 
hace de uno un projimo. 
"Uno se hace pr6jimo frente 
a la necesidad del otro. 
El Buen Samaritano es el 
ejemplo mds claro de la 
solidaridad. El samaritan0 
no pregunta por la 
nacionalidad del herido, 
sin0 simplemente asume 
como propio su sufrimiento 
y en consecuencia se 
preocupa por aliviar el 

dolor y sanarlo". 

Misfud, la solidaridad con 
el otro nace de la caridad 
y encuentra su expresion en 
la prdctica de la justicia. 
"La solidaridad, al ser 
autentica, nunca hiere la 
dignidad del otro. Por lo 
cual n,o se limita a regalar un 
pez, sin0 se empeiia en 
enseiiar a pescar. La 
autentica solidaridad 
dignifica al otro y no crea 
una dependencia 
enfermante que jamas 
permite crecer sin0 solo se 
interesa en dominar. Ser 
solidario con las 
necesidades del otro 
significa ayudarlo a que 
el se pueda hacer cargo de 
su vida mejorando sus 
condiciones sociales". 

A juicio del padre Tony 

PROYECTO 
SO LIDAR IO 

En su *intervention, 
el jesuita sostuvo que sin 
solidaridad no es posible 
hablar de desarrollo, 
"porque un desarrollo que 
no se construye sobre la 
solidaridad margina, excluye 
y engendra odio. Y la 
presencia de 10s pobres 
deshumaniza la sociedad 
porque juzga a esa sociedad 

en su capacidad humana 
de ser solidaria". 

Agreg6 que un proyecto 
de desarrollo solidario debe 
incluir medidas concretas 
de participacion, planes de 
vivienda, educacibn para 
todos, creacion de fuentes 
de trabajo, remu neraciones 
justas y formacion en 
Ii bertad. 

Un proyecto solidario 
de desarrollo, dijo 
finalmente el padre Tony 
Misfud, debe concebirse en 
un irrestricto respeto por 
la dignidad de todas las 
personas: "Creo f irmemente 
que un proyecto solidario 
de desarrollo acude a la 
accion decidida, per0 
rechaza un programa de 
lucha armada. La 
solidaridad conoce el 
sufrimiento y no busca 
un camino construido sobre 
caddveres, porque es un 
camino fragil e inestable. 
El solidario es el Buen 
Samaritano que es capaz de 
salir de su senda para vendar 
al herido y devolverlo al 
camino principal de la vida 
y de la sociedad. El camino 
de Ila solidaridad es largo 
per0 seguro; dificil, pero 
confiado en el s i  definitivo 
de Dios sobre la 
humanidad". Rl 
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MIS1 ONES 
Para que otros tambien crean 
0 En el Dia Universal de Misiones, celebrado el 

18 de octubre pasado, el Papa Juan Pablo I1 
.record0 la responsabilidad que tienen todos 
10s catolicos de propagar su fe. 

OLO un 17,7 por S ciento de la 
poblacibn mundial es 
catolica, s e g h  las 
estadisticas 
internacionales. La cifra 
representa un serio desaf io  
para la Iglesia, que debe 
evangelizar 10s paises, 
regiones y continentes que 
no conocen el mensaje 
evangBlico. De ah( que 
todos 10s aRos, el tercer 
doming0 de octubre, se 
celebra el Dia Universal de 
las Misiones que este aiio 
correspondi6 e l  18 del mes 
en curso, destinado a 
recordar la responsabilidad 
que todos 10s cristianos 
tienen en la propagacibn 
de su fe. Con el Dia 
Mundial de las Misiones 
la lglesia Universal quiere 
hacer conciencia en todos 
10s catolicos de la 
responsabilidad que tienen 
de participar, de una u 
otra manera, en la 
promoci6n de campaiias 
misioneras ya sea a traves 
de la oracibn, la ayuda 
economics, o la 
promocion de vocaciones 
sacerdotales y religiosas. 

E l  director de las Obras 
Misionales y Pontificias en 
Chile, padre Roberto 
Espejo, dio a conocer 
reveladoras cifras que 
urgen a realizar campaiias 
misioneras en extensas 
regiones del mundo. Por 
ejemplo, en Asia sblo el 

2,5 por ciento de la 
poblaci6n escatblica; 
en Africa, el 13,l; en 
Oceania, un 26,4. En 
tanto America y Europa 
aparecen como 10s 
continentes con m6s 
cat6licos, con 63,4 el 
primer0 y un 39,9 por 
ciento el segundo. 

con una mayor cantidad 
de sacerdotes y 
religiosos tambien resulta 
imperiosa. En Asia -por 
ejemplo- hay un 
sacerdote para 57 mil 562 

. habitantes; en Africa uno 
por cada 30.747; en 
America cada 5.610. De 
estas estadisticas se 
desprende que -desde esos 
puntos de vista- Asia, 
Africa y Oceania son 10s 
continentes que requieren 
con mayor urgencia 
campaiias misioneras y de 
evangelizacibn. La lglesia 

La necesidad de contar 

chilena se ha integrado 
a esta labor con unos 80 
misioneros (sacerdotes, 
religiosos y religiosas) 
repartidos en diversos 
paises del mundo. 

TAMBIEN 
LOS LAICOS 

El Papa Juan Pablo II, 
en su mensaje en e l  
Domingo Universal de las 
Misiones, record6 que 10s 
laicos tambien tienen su 
responsabilidad en la labor 
misionera y evangelizadora 
de la Iglesia. "En la lglesia 
todos son responsables 
de la misi6n, y todos son , 
al  mismo tiempo 'sujetos' 
y 'destinatarios' de ella, 
per0 Bsta no se realiza 
por un mismo titulo ni del 
mismo modo, sino de 
acuerdo con la posici6n 
y funci6n de cada uno 
dentro de la Iglesia, y con 
el ministerio y carisma 
recibidos". 

-agrega el Santo Padre- 
llamadas a dar su aporte 
especifico a la comunidad 

"Las vocaciones laicales 

"Crece hoy mis 
que en el pasado la 
necesidad de 
personas que se 
consagren 
totalmente a la ' 
actividad 
misionera". 

eclesial, constituyen 
tambien hoy en el  pueblo 
de Dios una expresibn 
fuerte y significativa de la 
donacion misionera. Crece 
hoy mis que en el  pasado, 
la necesidad de personas 
que se consagren 
totalmente a la actividad 
misionera (...) SI', la lglesia 
necesita hoy laicos 
maduros que actuen como 
discipulos y testigos de 
Cristo, artifices de 
comunidades cristianas, 
transformadores d d  
mundo con 10s valores 
del Evangelio". 

Por su parte, e l  
Cardenal Arzobispo de 

Santiago, MonseAor Juan 
Francisco Fresno, Ilamo 
a 10s fieles a responder en 
forma concreta a esta 
invitacion del Papa Juan 
Pablo II. AI respecto 
seRal6 tres cam i nos : 
la o r a c h ,  e l  sacrificio y 
la ayuda material. 
lgualmente invitb a . 
j6venes de ambos sexos 
a consagrarse de lleno a la  
Iglesia, a traves de la 
vida religiosa. "Cristo 10s 
necesita para seguir 
prolongindose a traves de 
ustedes y llegar a s i  a l  
mundo entero", seRal6 
e l  Pastor de la lglesia 
de Santiago. 23 

DE CAMPANA A FUNDACION 
Trabajo para un hermano 
6 El Cardenal Arzobispo de Santiago, MonseRor 

Juan Francisco Fresno, mediante decreto 
respectivo, transfopno a la campaiia "Trabaio 
para un Hermano" en Fundaciejn Solidaria, 
con el objeto de apoyar e impulsar su labor en 
benef icio de las personas cesantes. 

'A idea surgi6 de un 
grupo de laicos, en 

1982, que querian 
solidarizar con las familias 
mds afectadas por la fuerte 
cesantia, contando de 
inrnediato con el respaldo 
del Cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez. La campaiia 
"Trabajo para un Hermano", 
cuando se creb, se propuso 
como plazo de 
funcionamiento un aiio. 
Pasaron 10s primeros 12 
meses y la situacibn ' 

econ6mico-social de mucha 

gente, en vez de mejorar, 
empeor6. Asi la iniciativa 
se fue prolongando en el 
tiempo, porque las 
necesidades eran y siguen 
siendo muchas. 

El 13 de octubre pasado, 
el Cardenal Juan Francisco 
Fresno, mediante el decreto 
cor respond iente, convi rti6 
la campaiia "Trabajo para 
un Hermano" en una 
Fundaci6n Sol idaria, 
dhdole de esta manera un 
mayor impulso a su labor. 
Como fundacibn -dijo el 

prelado- pretende ser un 
camino concreto de 
manifestar la solidaridad 
con 10s cesantes, a traves de 
sus distintos programas y 
m icroem presas. 

Durante 10s cinco aRos 
que funcion6 como 
campaiia, "Trabajo para un 
Hermano" favoreci6 a tres 
mil personas, dando trabajo 
en forma temporal a jefes de 
familia cesantes en mds de 
500 obras de construccibn: 
I ocales comu ni tari os, sal as 
de clases, capillas, salones 
parroquiales. Desde hace un 
aAo, por otra parte, se 
crearon mds de 70 pequeiias 
m icroem presas 
(amasanderias, talleres de 
muebleria, carpinteria y 
otros) que dan trabajo 
permanente a m6s de 200 

Monseiior Fresno firma el decreto que transforma "Trabajo para 
un  Hermano" en una Fundacion Solidaria. 

personas. AI firmar el , 

decreto que crea la 
Fundacibn, el Cardenal 
Juan Francisco Fresno 
alab6 la labor realizada, 
calific6ndola como una 
solidaridad y ceridad 
autentica con 10s mds 
necesitados. Como 
presidente de la Fundaci6n 

fue designada la seiiora 
Josefina Errazuriz, quien 
record6 que todas las 
personas que deseen 
cooperar con esta labor lo 
pueden hacer directamente 
en Avenida Brasil 94 o a 
traves de la cuenta corriente 
170-10205-10 del Banco 
de Chile. s 
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encontraban con sus iguales 
estan restringidos: la educa- 
cion superior y, a veces, 
hasta la secundaria; el tra- 
bajo; la organizacion social 
y politica. Ante el  cierre de 
oportunidades, surge la frus- 
traci6n y la inseguridad del 
mafiana, que a la larga se 
convierten, inevitablemente, 
en 10s elementos comunes 
para todos 10s j6venes: "No 
vemos alternativas de vida, 
incluso s i  tenemos la opor- 
tunidad de estudiar, nadie 
nos asegura e l  f u tu ro  
laboral". 

La inseguridad se traslada 
a otros planos. En lo afecti- 
vo 10s jovenes no pueden 
programar su vida como lo 
hicieron sus padres, con un 
trabajo, la cam y 10s hijos: 
"No estoy seguro si la perso- 
na que es t i  a mi lado en este 
momento, lo estara mafia- 
na". E l  miedo tambidn 10s 
marca. El temor a expresar- 

que ocuparlos", "hay que 
ser mas creativos y atrevi- 
dos", "hay que partir de 
nuestras propias inquietu- 
des", "no queremos imposi- 
ciones". 

Lo que para otras genera- 
ciones eran derechos con- 
quistados, para dsta signifi- 
can grandes desafios: la 
educacion y el  trabajo. Los 
j6venes se sienten con las 
armas para conseguirlos. La 
democracia es vista como el 
campo mas fecund0 para 
superar 10s problemas, aun- 
que "no resolvere todos 
nuestros problemas". 

Como dice Mauricio, uno 
de nuestros entrevistados, 
"aunque e s t i  un poco ma- 
noseada la frase, 10s j6venes 
estamos por la vida. Eso es 
lo que nos diferencia de las 
generaciones anteriores, que 
ya estin en la onda de dejar 
pasar". 

que unifica a todos 10s 
j6venes". 

"Pienso que en sectores 
de estrato econ6mico alto 
10s jdvenes no estdn 

N la Bpoca del colegio, 
YO entendia'bien 

poco, pero sabia que no 
podia ser lo que estaba 
pasando. Por ejemplo, 
cuando habia paros, no iba 
a clases y le decia a mis 
compafieros que no fueran 
y todo el mundo me decia: 
es que tir eres comunista". 

"DespuBs entre a la 
universidad y me fascin6 el 
ambient5 con esa diversidad 
de ideas y la preocupaci6n 
y conciencia por 10s 
problemas sociales. 
Entonces, queria hacer algo 
por lo que estaba pasando, 
aportar de alguna forma. 
Per0 las alternativas que se 
me ofrecian no me 
satisfacian mucho. Habl'a 
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cosas con las que yo no 
estaba de acueydo, por 
ejemplo, que se le tiraran 
piedras a 10s 'pacos' que, 

I 

Activa. Lo plantearnos 
como una forma de 
responder no s610 en las 
manifestaciones, sino como 
intentar una forma de vida, 
Con 10s problemas con 
Federici, por ejemplo, nos 
pusimos las pilas y hernos 
trabajado harto, siempre 
en la misma t6nica no 
violenta, pacifica, per0 sin 
caer en la pasividad". 

INDIFERENCIA 
QUE INDIGNA 

"Pienso que 10s jdvenes 
somos la esperanza del pais 
y tenemos un rol 
protag6nico en el cambio de 
esta situaci6n. Nosotros 
queremos saber lo que es la 
democracia, que es el deseo 

m i  esa indiferencia me 
indigna. En otros sectores, 
en ,las poblaciones o en la 
universidad, hay m4s 
conciencia". 

la obligaci6n de hacer algo 
por 10s problemas del pais 
y de 10s propios jbvenes. 
Sornos el futuro y tenemos 
m4s armas que otros 
sectores. Como joven puedo 
sacrificar que me tomen 
presa, que me peguen. 
Pienso ademds que 10s 
universitarios, como j6venes 
que hemos tenido rnds 
oportunidades en cuanto 
a educaci6n, vivienda, 
alimentacibn, tenemos mAs 
obligaci6n de responder 
frente a lo que estd 
pasando". 

"Como j6venes tenemos 

LUIS VALLADARES 
"Queremos seguir estudiando" 
0 Luis es un joven campesino de Maria Pinto, 

tiene 18 aRos y es parte del directorio de la 
Cornision Nacional Campesina Juvenil, en 
representacibn de la Confederacibn Unidad 
Obrera Campesina. 

OS j6venes 
campesinos tenemos 

por participar. Mi papd fue 
dirigente sindical y por eso 

reivindicaciones propias. le aplicaron la Ley 208 y le ' 

quitaron las tierras. Mi papd La primera de ellas es la 
educaci6n. Queremos me ayud6 a formarme, pero 
seguir estudiando, per0 el ahora est6 arrepentido 
modelo econdmico no lo porque le da susto por mi" 
ha permitido. Muchos s610 
llegan hasta 60 bdsico y NUEVA CULTURA 
el que pasa la enseiianza 

"En estos aiios se ha media es ya un profesional 
del campo, aunque no tenga tratado de imponer una 
titulo". cultura que yo llamo 

"Yo  IleguB hasta 20 extranjerizante. Los 
medio, per0 espero sacar el jbverles han sido privados 
40. No pude seguir de lo que es la recreacibn, 
estudiando porque como porque muchas veces 
tenia que viajar hasta tenemos que trabajar el 
Melipilla, eran 15 mil pesos domingo. Tambien se nos 
al mes, y ademds estaba ha arrebatado nuestra 
mi hermana que gastaba cultura, el rodeo y en lugar 

de eso se nos muestran otras lo mismo". 
realidades extranjeras". 

"1 

"Desde chico tuve inter& 

"A diferencia del pasado, 
10s j6venes campesinos no 
sabemos lo que es trabajar 
la tierra todo el afio. La 
mayoria de 10s j6venes 
trabaja de diciembre a 
marzo como temporeros. 
Ademis, al aplicar el 
aparcelamiento de tierras, 
10s campesinos se vuelven 
individualistas, se sienten 
patrones. El que recibe 
tierra, no quiere nada con 

la organizaci6n. No corn0 
antes, en 10s asentamientos, 
donde se trabajaba 
colectivamente". 

"Creo que 10s espacios 
estBn dados para ir luchando 
por estos problemas, per0 
10s j6venes no tienen inter& 
en organizarse. A nivel de 
juventud campesina 
tenemos sblo un 10 por 
ciento de participaci6n. 
Algunos no saben lo que es 
un sindicato o les da miedo. 
Per0 si el joven se hiciera 
conciente de su realidad 
podrt'a cambiarla. Hay que 
partir de sus inquietudes, el 
futbol, las manifestaciones 
culturales y asi, de a 
poquito, ir ocupando 10s 
espacios en las organizaciones 
democrdt icas". 

"En democracia lo rnds 
probable es que superaremos 
el 10 por ciento de 
participaci6n. Per0 hay que 
tener en cuenta que un 
gobierno democrdtico futuro 
no resolver4 todas nuestras 
necesidades. Pero, por ultimo, 
tendremos m8s acceso a las 
direcciones politicas para 
hacer valer nuestros 
derechos". 

I MIREYA GARCIA I 'NO tenemos futuro" 
0 Mireya es una joven campesina de Talca,,tiene 

28 aiios. Se titulb de tbcnico administrativo, 
per0 no ha encontrado trabajo. Actualmente 
presta servicios a organizaciones de su sector. 

0 tuve la fortuna 
de llegar a la 

universidad. La mayor 
parte de mi familia, somos 
siete hermanos, Ilegb hasta 
40 afio b4sico. Yo,  gracias 
al sacrificio de mi familia, 

se llegu4 deshizo rnds de arriba. muchas Mi madre cosas 
para que yo siguiera yendo 
al colegio. Nunca he podido 
ejercer mi Profesi6n PWue 
no se me han dado 
posibil idades". 

"Y 
I 

"Pienso que las j6venes 
campesinas no tenemos 
,ningirn futuro. La mayorla 
no llega rnds alld de 5oafio 

bdsico, se casan, si trabajan 
son temporeras y siguen en 
la misma historia. Luego 
viene el problema de la 
salud y se enferm6 y se 
muri6. Las mujeres que 
no tienen previsi6n no tienen 
derecho a atenderse. Un 
parto cuesta entre 25 y 30 
mil pesos, ide  d6nde lo 
van a sacar?". 

solteras y parece que nadie 
se quiere casar. Yo pienso 
casarme y creo que el 
matrimonio es la base de la 
sociedad y cuando esta cosa 
funcione, todo va a 
f uncionar" . 

"Hay muchas madres I 
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I JOVENES I 
1) MAURlClO D I M  
' "Pese a todo, estamos por la vida" 

Mauricio tiene 21 aRos, estudia Castellano, 
4 O  aiio, en el ex Pedagogic0 y participa en un 
grupo de animadores de comunidades de base 
en la Zona Oriente de Santiago. 

partir del primer aiio 'id en la universidad uno 
erriyieza a recibir un 
m o n t h  de inquietudes, 
emplazamientos de 10s 
mismos compafieros. Uno 
se da cuenta de que tiene 
que participar en algo y va 
optando por ciertos 
caminos. Yo comence a 
participar desde el primer 
aiio en organizaciones 

de derechos humanos y 
polt'ticas". 

"Tambien participo 
en actividades pastorales, 
actualmente tengo un grupo 
de formacion para 
animadores de comunidades 
de base y de jbvenes 
catequistas. A veces hay 
hartas contradicciones entre 
las dos actividades, 
pastorales y politicas. A 

veces la lglesia dice'una cosa 
y uno ve en su organization 
que hay que tomar otro 
camino. Es el problema de 
muchos jovenes de 
comunidades eclesiales 
de base que en algunos 
casos piensan que sus 
canales de expresion estAn 
fuera de la Iglesia. Yo he 
tratado de que eso no me 
pase, para m i  es importante 
la fe". 

LA ANGUSTIA VITAL 

"Lo que me motiva a 
participar es la situacion de 

nuestra generacion qiie esta 
marcada por la frustracibn 
y la angustia vital al verse 
sin expectativas de futuro, 
de realizaci6n. No se ven 
alternativas de vida. lncluso 
10s mismos que estudiamos 
dentro de la universidad no 
vemos claro el futuro 
laboral. De repente tlj te  
planteas, estoy estud iando 
5 aAos y para qu@. Y eso es 
peor en 10s sectores 
populares, donde ni 
siquiera tienen la 
oportunidad de acceder 
a la educacion superior y 
algunos ni siauiera a la 
media". 

"Todo esth marcado por 

un signo de inscguridad muy 
grande. Si te  das cuenta, 
ahora, cuando hablarnos de 
la pareja, decimos "la 
compaiiera" o del "que esta 
conmigo". Antes era 
distinto, estaba el'pololeo, 
el noviazgo y el casamiento 
con 10s hijos, un trabajo 
estable y la casa. Ahora no 
hay proyecciones, las 
relaciones son rhpidas y se 
tratan de quemar 
rhpidamente las etapas". 

manoseada la frase, y a 
pesar de todo, creo 
sinceramente que 10s 
jbvenes estamos por la vida. 
Est0 es lo que nos diferencia 
de las gcneraciones 
anteriores, que ya estrin en 
la onda de dejar pasar. En 
cambio 10s jovenes 
queremos cambios 
rad icales " . 

"Pienso que la lglesia y 
las organizaciones politicas 
y sociales pueden dar pautas 
o alternativas para 10s 
jovenes. Hasta ahora 10s 
caminos presentados no son 
muchos. Pienso que se 
podrl'a responder a las 
inquietudes de 10s jovenes 
a partir de ellos mismos, sin 
imposiciones". 

I 

"Aunque esth un poco 

dc comunidadcs cristianas, 
que PS lo que corm/co, CF 
n ecesa r io b iisca r es pacios 
do forrnoci6ri, grupos dc 

simpre, sino qiio n(i 
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AREA DE PASTORAL SOCIAL 
FAMILIA Y VlVlENDA 

Hoy, las UF ... 
"Los nifios, 10s jbvenes, 10s adolescentes, 

no encuentran espacios vitales para desarrollar 
plenamente sus energias f isicas y espirituales, 
muchas veces limitados en ambientes 
malsanos, o errantes por las calles, donde se 
intensifica la circulacion entre 10s edificios de 
cement0 y el anonimato de la rnultitud que 
se desgasta sin jamhs conocerse. AI lado de 
10s barrios donde se vive con todo el 
confort moderno, existen otros donde faltan 
las cosas mhs elementales y algunos suburbios 
van creciendo desordenadamente. Muchas 
veces el desarrollo se convierte en una versi6n 
gigantesca de la parabola del rico y de LAzaro. 
La proximidad entre el lujo y la miseria 
acentua el sentimiento de frustracion de 10s 
desafortunados. De ahi que se imponga una 
pregunta fundamental: icomo transformar 
la ciudad en una ciudad verdaderamente 
humana, en su ambiente natural, en sus 
construcciones y en sus instituciones?". 

(Juan Pablo II en San Pablo, Brasil, julio de 1980). 

L Area de Pastoral 
Social del Arzobis- E pado de Santiago, 

en preparacion del proximo 
encuentro de Familia y 
Vivienda que tendrh lugar 
en noviembre, ha venido 
entregando informaciones 
sobre el tema de la calidad 
de vida y como ello afecta a 
la familia. .En esta oportuni- 
dad 10s datos coiresponden 
a las Unidades de Foment0 
(UF) y las consecuencias de 
su aplicacion en el ljltimo 
tiempo. 
- La UF se creo en 

1967, como un instrumento 
de ahorro, limitado a un sec- 
tor de la economia, existien- 
do otras unidades reajusta- 
bles que se aplicaban a la 
mayor parte de l a  compra 
de viviendas. 
- En sus primeros aiios 

de vida, la UF no genero 
ningirn problema, pues las 
tasas de inter& eran bajas, 
generalmente inferiores a la 
inf laci on. 
- Los trabajadores te- 

nian asegurado el reajuste 
anual de sus remuneracio- 
nes, al menos equivalente a 
la inflacibn. 
- Desde fines de 1973, 

las tasas de inter& se han 
elevado muy por encima del 
ritmo de la inflacion. 
- AI mismo tiempo, sur- 

gib e l  problema de la cesan- 
t ia  masiva. 
- Las remuneraciones 

de quienes han mantenido 

un trabajo se han reajustado 
menos que la inflacion y la 
UF. 
- Se introdujeron dos 

alteraciones cualitativas en 
las normas que regian la  UF: 
1. Se hizo obligatoria para 
las operaciones financieras 
y 2. Se modific6 e l  plazo 
de su reajustabilidad, hacien- 
dola mensual desde 1975 
y diaria desde 1977. 
- De hecho, e l  pat's pas6 

a tener dos monedas: 1. La 

oficial (e l  peso), que pierde 
valor cada dia y con la cual 
se paga a 10s obreros, a 10s 
empleados, a los'profesio- 
nales. 2. La UF, que sube 
todos 10s dias y con la que 
quienes viven de su salario 
y 10s empresarios producti- 
vos estdn obligados a pagar 
a 10s que prestan dinero. 
- El endeudamiento ma- 

sivo tambih se ha sustenta- 
do en e l  cobro de intereses 
propios de la usura, al  ha- 
berse eliminado los contro- 
les sobre las tasas de inter&. 
- Durante 10s aiios se- 

senta el Product0 Nacional 
Bruto (PNB), era del 16,3 
por ciento. Debido a la  
"I i beral izacion f i nanciera", 
Bste disminuyb al  10,5 por 
ciento entre 10s afios 1975- 
81, para prdcticamente desa- 
parecer en aiios posteriores. 
- El dinero para pagar 

intereses provino: 1. Del ca- 
pital externo. 2. De la "priva- 
tizacion" de ahorros que 
antes controlaba el  gobierno, 
derivando en la contraccion 
de inversion pljblica. 3. La 
especulacion financiera in- 
cremento artificialmente el 
precio de la tierra, de las 
casas, de las propiedades 
industriales.. 
- La "liberalizacion fi- 

nanciera"estimul6 l a  especu- 
lacibn de corto plazo y el 
consumo de productos im- 
po r tad os, distorsionando 
todo e l  funcionamiento de 
la economia. 
- Antes de la "liberali- 

zaci6n financiera" existian 
tres tipos principales de 

crbdito habitacional: 1. El. 
otorgado por Corvi y Corha- 
bit, para las familias de in- 
gresos mds bajos. 2. El de las 

'cajas de prevision, para sus 
afiliados. 3. El de las asocia- 
ciones de ahorro y prbstamo, 
para 10s sectores medio y 
alto. 
- Los crbditos se reajus- 

taban anualmente segirn el 
indice de sueldos o el  de 
precios. En el cas0 de 10s 
trabajadores y otros sectores 
de menores ingresos, se agre- 
gaba una tasa de interbs del 
2 por ciento anual. 
- En las Asociaciones de 

Ahorro y Prkstamo la tasa 
de inter& real era del 7 a l  
10 por ciento. 
- A partir de 1973 se 

opt6 por reducir a uh mini- 
mo el papel del Estado y 

"privatizar" tanto la  cons- 
truccion como el  crbdito 
habitacional. 
- El resultado ha sido: 

menos viviendas, mhs caras 
y un sistema de financia- 
miento muy gravoso, impo- 
sible de ser cumplido por l a  
gran mayoria de las familias. 
- Reajustes a creditos 

hipotecarim sin relacion con 
la evolucion de sueldos y 
salarios. 
- Sueldos y salarios han 

permanecido congelados o 
han tenido reajustes inferio- 
res al IPC, que es el indice 
usado para reajustar la UF. 
- Como consecuencia 

de lo anterior, la  morosidad 
en el  pago de creditos hipo- 
tecarios subi6 en 73,2 por 
ciento entre julio de 1983 
y junio de 1984, descono- 
cikndose datos de aiios pos- 
teriores. 
- Ello ha obligado a re- 

programar las deudas hipo- 
tecarias, postergando 10s 
dividendos impagos o reba- 
jando e l  inter& pactado ori- 
ginalmente para el  crhdito. 
- De un total de 639.013 

deudores hipotecarios fue- 
ron beneficiados 282.533 
(44,2 por ciento) con las 
reprogramaciones. 

- No tuvieron acceso a 
este beneficio las 193.480 
familias deudoras del Serviu 
en Cuotas de Ahorro (30,4 
por ciento). 
- Tampoco tuvieron ac- 

ceso otras 134.145 familias 
(20.6 por ciento) que adeu- 
dan al Serviu en UF. 
- LOS Bancos y Serviu 

no pueden sacar a remate las 
viviendas con deudas impa- 
gas, porque el  reajuste de la  
deuda en UF es muy supe- 
rior al  precio de mercado de 
las viviendas. En ocasiones 
llega a triplicarlo. H 
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COMO TRABAJADORES 

Futbolistas pierden por goleada 
0 Bajo una aparente aureola de &xito, 10s 

futbolistas se desenvuelven en un rdgimen 
laboral con resabios de servidumbre. 

U 
la Cree 

NA aureola de Bxito 
rodea al futbolista 
profesional. Se tiene 

mcia que es un "gana 
plata" tan solo por tener 
que chutear una pelota de 
cuero. Esto segirn 10s que 
sienten cierto desprecio por 
este deporte. Los niiios tien- 
den a ver en algunos de 10s 
futbolistas a un (dolo, un 
ejemplo por alcanzar. Lue- 
go, hacia la adolescencia, 10s 
que ingresan a un club 
sueiian que ganaran dinero. 

La realidad es algo muy 
diferente. Solo un 10 por 
ciento, de 10s aproximada- 
mente mil jugadores profe- 
sionales (de primera y se- 
da division), reciben SUCU- 
lentos sueldos, que van de 
200 a 500 mil pesos men- 
suales. E l  90 por ciento res- 
tante se encuentra en dos 
tramos: 600 de ellos recibi-. 
ran entre 50 y 70 mil pesos 
y entre 300 a 400 jugadores 

percibirhn entre 8 mil y 10 
mil pesos, seiiala el presiden- 
t e  del Sindicato de Futbo- 
l istas Profesionales, Gabriel 
"Lito" Rodriguez. 

"EL PASE" 

En 10s planteles de 10s 44 
clubes, 18 jugadores tienen 
la categoria de profesionales 
y 12 de cadetes (hasta 10s 
20 aiios) y de ex cadetes 
(hasta 23 aiios). Estos ulti- 
mos no tienen derecho a 
tener un contrato profesio- 
nal. Mas del 50 por cien$o 
de 10s jugadores activos en 
el futbol, de primera y se- 
gunda divisibn, pertenecen 
a esta cafegorla. No pueden 
trabajar en el club que de- 
seen si no cuentan con la 
autorizacibn del propio. Del 
mismo modo, el jugador 
profesional (mas de 23 aiios) 
que cumple con el  period0 
de trabajo estipulado en el 
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contrato y quiere cambiarse 
de club, debe superar una 
traba: el  pase. Este es un 
valor que se le asigna al 
jugador, referido a lo que el 
club concibe como el  cost0 
de inversion que le significo 
formarlo en las divisiones 
inferiores o de cadetes. Esta 
disposition contradice las 
normas generales contem- 
pladas en la legislaCi6n laba- 
ral y las disposiciones cons- 
titucionales sobre la libertad 
de trabajo. El  jugador que 
desee cambiar de club debe 
conseguir que se le pague el  
pase, o bien, negociarlo BI 
para quedar en "libertad de 
accion", o sea, pueda optar 
en su futuro de futbolista. 

SE LES PAGABA 
CON NUMEROS 
DE RlFA 

E l  sindicato desde su ini- 
cio intento cambiar este 
regimen laboral. Hace 23 
aiios (1964) 10s jugadores 
quedaban reciBn en "liber- 
tad de accibn" a 10s 29 afios, 
uno o dos aiios antes del 
comienzo de su declinacion 
f isico-tecnica. 

Uno de 10s fundadores 
del sindicato, su primer 
secretario, Hugo Lepe, de 
profesi6n arquitecto, re- 
cuerda que el malestar esta- 
b a  extendido entre 10s juga- 
dores. Los profesionales de 
Colo-Colo, Universidad Ca- 
tolica y Universidad de Chile 
hicieron la fuerza para for- 
mar el  sindicato, en diciem- 
bre de 1964, al que adhirie- 
ron con entusiasmo 10s 
"profesionales" de todos 10s 
clubes. Lepe cuenta que el 
trato a 10s jugadores en 
aquella Bpoca era deplora- 
ble. Muchos de 10s responsa- 
bles de clubes elan indus- 
triales y trataban a 10s 
jugadores como a 10s obre- 
ros de sus fibricas. Habia 
casos en que el jugador debia 
concurrir a la industria del 
dirigente para cobrar su che- 
que en la ventanilla de pago 
de la empresa del tesorero 
del club. 

"Lito" Rodriguez, actual 
presidente del sindicato, di- 
ce que la situacion hoy es' 
a h  peor. En provincias, el 
dirigente se siente como 
dueiio del jugador y repro- 
duce la relacion que existia 

entre el dueiio del fundoy 
el inquilino. 

JUGADORES 
"CUE L LO" 
CON POLLA GOL 

Lepe, ex secretario del 
sindicato, rememora que en 
su tiempo habia clubes que 
pagaban 10s sueldos con nu. 
meros de rifas. En Bsta se 
jugabd una vaquilla y elan 
10s propios jugadores 10s 
que debian colocar 10s n k  
meros. TambiCn hub0 clu- 
bes que se compromett'an a 
cancelar a 10s jugadores la 
pension en la que Vivian. 
Despues na cumplian. Estos 
debian emigrar a casas de 
amigos como allegados. 

El sindicato fue reconoci- 
do por 10s dirigentesdespubs 
de dos aRos de su fundacion. 

La organizacion particip6 
en la elaboracioh de la lev 
del deporte que contempla 
el Sistema de Pronbticos 
Deportivos ("Polla Gol"). 
Los jugadores pedian el uno 
por ciento de lo recaudbdo 
para el sindicato. Lepe, con 
nostalgia, plantea que la 

dea era construir con esos 
heros una sede social para 
lue 10s profesionales convi- 
rteran, crear un centro de 
ormaci6n tanto para el 
uqador como para su nir- 
*le0 familiar. Ademas, se 
,ofiaba con la construccion 
ie un Centro de Rehabilita- 
:ibn, per0 llego el 11 de 
,cptiembre y la actividad 
mdical fue suspendida. Dos 
aios despuks, la ley de 
'Polla Gol" fue promulga- 

Ida, per0 el jugador profesio- 
nal no fueconsiderado como 
iin beneficiario directo del 
sistema de apuestas. 

Por otra parte el  ex diri- 
jente sindical recuerda que 
la idea de efectuar campeo- 
natos regionales con el fin 
l e  abaratar costos e incen- 
iivar la identification de la 
egi6n con su club fue de 10s 
ugadores. 

MUCH0 
PROFESIONALISMO 

Otro punto de vista es el  
Je Andres Cifuentes, presi- 
iente del octogenario club 
jantiago Morning, equipo 
l e  tercera divisih. Plantea 
que el mal del fbtbol, en 
]ran parte, se debe al exceso 
le profesionalismo. En esta 
ictividad 10s que trabajan 
p a n  mas de lo que se pro- 

, 

duce. Por ejemplo, sei iala 
que si a 10s futbolistas se 
Ies propusiera que en vez de 
un sueldo se les entregara 
cion integramente de un fin l a  de recauda- semana, 

10s jugadores no aceptarian. 
Unido al profesionalismo, 
hay un economicismo que 
est6 matando al futbol, afir- 
ma el dirigente del club 
autobusero. Todo se piensa 
en deudas y negocios para 
salir de las deudas. Hoy es 
habitual que se contrate a 
un jugador para venderlo en 
uno o dos aiios mas y a s i  
sacar un sobreprecio. Los 

.t, 

Hugo Lepe, secretario de la 
primera directiva, recuerda 

que el sindicato participo en la 
elaboracion de la ley de Polla 

Gol. En ella se contemplaba 
un 1 por ciento para la 

organizacion. Hoy el futbolista 
no es beneficiario directo 

del sistema de apuestas. 

Para "Lito" Rodriguez, actual 
presidente del sindicato, la 
situacion de 10s futbolistas 
hoy es peor que en el pasado, 
especialmente en provincias, 
donde el dirigente se siente 
dueio del jugador. 

'6xitos se estan midiendo 
mis por la capacidad de 
pago de 10s clubes que por 
10s triunfos deportivos. En 
este contexto, e l  jugador 
aumenta su caracteristica de 
mercancia, semejante a un 
objeto que debe hacbrsele 
rendir financieramente. 

Sin embargo, Cifuentes 
defiende el  sistema de pases, 
pues el  club tiene que usu- 

/ 

fructuar de la inversibn. 
Agrega que el jugador es a 
10s dirigentes como 10s hijos 
son a sus padres, Luego de 
tantos aiios de preparacion, 
deben un agradecimiento a 
quienes lo formaron, afirma 
el dirigente. 

AI jugador le pasa loque 
le sucede al artista. Muchas 
veces la publicidad le distor- 
siona su condicibn de vida. 

La poblacion se forma una 
imagen distorsionada, y Cree 
que la vida de 10s grandes 
futbolistas es la caracteris- 
tica de la profesion. En el 
futbolista es al rev& Los 
mAs son 10s que viven injus- 
ticias amparadas en estatu- 
tos, 10s que contrastan con 
las disposiciones legales que 
rigen para todos 10s trabaja- 
dores. A pesar de que esas 
disposiciones tampoco am- 
paran 10s derechos de todos 
10s trabajadores. 

En este partido, efectiva- 
mente 10s futbolistas pier- 
den por goleada. s 
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UAN Cortes Mo- 
nardes, 28 afios, 
vive con sus pa- 

dres y otros 5 hermanos. No 
se ha casado ni tiene inten- 
ciones de hacerlo. Trabaja 
en la Cooperativa Vifiita de 
Marquesa, a 60 kil6metros 
de La Serena,. junto a su pa- 
dre, que es socio fundador, 
y 10s otros jovenes del sec- 
tor. "Cuando la cosa esta 
mala en el  campo, nos va- 
mos a 10s lavaderos de oro. 
Yo estudie hasta la tercera 
preparatoria no mis, porque 
se dio un tiempo tan malo 
que mi padre no nos pudo 
dar mas estudio y ahi tuvi- 
mos que ir a trabajar". 

La vida de 10s jovenes 
campesinos no es muy dis- 
tinta a la de Juan CortBs. 
Bajos niveles de escolaridad; 
per0 con muchas ganas de 
continuar estudiando. Edad 
para formar una familia e in- 
dependizarse, pero pocas 
posibilidades de concretarlo 
por la inestabilidad de 10s 
trabajos y bajos salarios. La 
mayoria de 10s j6venes cam- 
pesinos son temporeros y 
pirquineros en e l  norte o 
pescadores artesanales y 
agricultores cuando son del 
sur. 

Los jovenes campesinos 
segun sus propias estadisti- 
cas representan un 3, 7 por 
ciento de l a  poblaci6n del 

I 

Juan Cortbs. Hector Gonzalez,  

pais y muchos no estin con- Comisi6n Juvenil, es con- coho1 y a las drogas". 
cientes de su falta de partici- tador, per0 desde que quedi, Durante 10s cuatro dias 
paci6n en la sociedad, por- cesante en junio del 85, tra- en Punta de Tralca, 10s jove- 
que ni siquiera tienen las baja como temporero, ra- nes campesinos conversaron 
oraanizaciones suficientes leando fruta, regando kiwi, de sus problemas, inquietu- 
I 

donde canalizar sus inquie. 
tudes. 

Sin embargo, la Comisi6n 
Nacional Campesina (CNC) 
reuni6 a mLs de 400 jovenes 
de todo e l  pais en el Primer 
Encuentro Nacional de la 
Juventud Campesina ( 1  
a l  4 de octubre), en Punta 
de Tralca. 

SE REBELAN 
CONTRA SI MISMOS 

HBctor Gonzalez (23), 
soltero, presidente de la 

haciendo parronales y tam- 
bibn, en rodeos y domadura. 
Vive con sus padres y her- 
manos. 

"El problema fundamen- 
ta l  de 10s j6venes es la frus- 
tracion. Porque no se rebe- 
Ian contra el sistema que les 
impide desarrollarse y cre- 
cer, sin0 que se rebelan con- 
tra si mismos. En lugar de 
canalizar sus inquietudes a 
traves de una organizacion 
para luchar por sus reivin- 
dicaciones, se agreden ellos 
mismos entregLndose al al- 

des y sueiios que sintetiza- 
ron en lo que se llamari la 
Demanda de 10s Jovenes 
Campesinos en lo politico, 
econ6mico y social. 

Aunque la mayoria no 
conoce la dernocracia y la 
politica es un tema "que da 
un poco de susto", segun el  
dirigente juvenil, "porque se 
le vincula al Partido Comu- 
nista y en eso el  regimen ha 
hecho un buen trabajo en el 
campo", existe preocupacih 
en 10s j6venes por inscribirse 
en 10s registros electorales. 
"En eso la lglesia ha hecho 
un trabajo importante". 

Los jbvenes en este Pri- 
mer Encuentro Nacional en- 
tregaron su respaldo al  presi. 
dente de la CNC, Eugenio 
Leon, quien se encuentra 
inhabilitado por la Direc. 
cion del Trabajo, por estar '1 

' 



r TRABAJADQRES 

sometido a proceso en el 
requerimiento del gobierno 
en contra de 10s dirigentes 
de la  Asamblea de la Civi- 
lidad. 

Fueron 4 dias fructiferos 
para estos 400 jbvenes cam- 
pesinos, concientes de su 
realidad, concientes de que 
deben cambiarla, que as{ 
permanecen como con la 
vida suspendida. Primero, 
dicen, hay que formar orga- 
nizaciones y sindicatos para 
lograr mejores condiciones 
de vida, trabajo, educacion 
y vivienda. Despues vendri . 
la independencia de sus pa- 
dres y el  matrimonio. H 

demanda 
de 10s 
jovenes 
cam pesi nos 

AS demandas de 10s 
jovenes campesinos 

son innumerables, como 
innumerables sus carencias. 
E l  documento contiene 26 
peticiones que incluyen 
una mayor preocupaci6n 
por la educacion, la salud 
y la vivienda. 

En el imbito politico 
10s j6venes demandan e l  
restablecimiento de la 
soberania en el pueblo y la 
restitucion de todos 10s 
derechos civicos y 
li bertades ptl blicas, 
"mediante elecciones libres, 
directas, competitivas, 
peribdicas e informadas". 
Derogacion del articulo 8O 
de la Constitucibn; retorno 
de 10s exiliados. Derogacion 
del articulo 24 transitorio 
de la Constituci6n. Una de 
las aspiraciones mis sentidas 
por todos 10s jovenes es el 
reconocimiento de la 

' existencia del pueblo 
mapuche y su "legitimo 
derecho a la tenencia de 
su tierra". 

Muchos de 10s j6venes 
campesinos son "hijos de la 
Reforma Agraria" y de la 
Ley de Sindicalizacion 
Campesina y demandan la 
recuperacibn de estas leyes 
y, con ellas, de parte de 
"su dignidad". 

Otra de las demandas, 
en el plano econ6mic0, 
es la asistencia tbcnica y 
crediticia. Precios justos . 
para sus productos y 
derogacion del actual 
Cbdigo del Trabajo que 
impide a 10s campesinos 
organizarse y negociar 
colecti va me n te. 

El salario justo para 
el trabajador y sus familias 
es otra de las aspiraciones 
de 10s jovenes campesinos. 

vivir en el campo 
OS jbvenes campesinos vislumbran que la vida 
debe ser otra. Por lo menos muchos de ellos 

estAn inquietos y buscan cambiar su destino y la reali- 
dad del campo. SOLIDARIDAD convers6 largamente 
con estos j6venes de sus aspiraciones, deseos, frustra- 
ciones y temores. 

Claudio Alfaro 
22 afios, es de Tierra Ama- 

rilla, cerca de Copiap6, teso- 
rero del Sindicato Empresa 
Manuel Jorquera Montero. 
Cuenta que la masa de tra- 
bajadores y la juventud est4 
en 10s parronales. "EstudiB 
hasta quinto aiio en el Liceo 
Comercial, per0 nunca encon- 
tr6 trabajo como agente viaje- 
ro. Mi papd es minero, asala- 
riado tambiBn. Es un trabajo 
'muy sacrificado y siempre 
tuve expectativas de encontrar un trabajo mejor". 

Desde que Claudio Alfaro es dirigente sindical se 
encuentra aislado. AI otro dia de constituido el sindi- 
cato, el patr6n ech6 a 10s 150 trabajadores quedando 
s610 10s dirigentes. "Quedan s610 dos socios en el sin- 
dicato y a m i  me mandan a limpiar parronales lejos, 
al otro lado de donde estd el resto de 10s trabajadores. 
En el bus me tienen un asiento asignado para que no 
tenga contact0 con el resto de mis compaiieros". 

No ha sido buena cosa para Claudio ser elegido 
dirigente sindical, "pero todo esto me ha hecho tomar 
conciencia de la realidad que estamos viviendo y la 
importancia de la organizaci6n. De repente es medio 
'choreante' y dan ganas de tirar la toalla, per0 hay 
que seguir, estar ahi para tratar de levantar la cosa". 

iQu6 impulsa a este joven a seguir como dirigen- 
te? "Porque mi papa es pirquinero y conozco las con- 
diciones en que trabaja y lo que hemos vivido. Y por- 
que soy cristiano me interesa la actividad sindical". 

Cecilia Espinoza 
21 afios, de Paine, es hija 

de un parcelero de la Refor- 
ma Agraria. Son 7 hermanos 
y ella lleg6 hasta cuarto aiio 
medio, per0 "faltb la plata 
para continuar. Y o  queria 
llegar a la Universidad y ser 
asistente social. Ojala lo pu- 
diera hacer", dice sonriendo, 
como pidiendo ayuda. 

Mientras tanto, cuenta que 
con dos de sus hermanas ayu- 
da al papd en la parcela y en 
la temporada trabaja en 10s packing. "Cuando reci6n 
empec6 a trabajar me cost6 harto aprender, porque 
hay que limpiar la uva. Despu6s pas6 a embalar. La 
temporada empieza en diciembre y termina en marzo. 
Entrdbamos a las diez de la mafiana y teniamos media 
hora para almorzar y desde ahi no par'dbamos hasta 
que terminaba la uva, como a las 11 de la noche. El 
trato es malo, no como uno quisiera. Se cometen 
muchos abusos. En el grupo que estaba yo habia una 
niiia embarazada y la dejaban parada todo el dia. 
Ademas, estaba la cuestibn de 10s plaguicidas, habia 
una camara donde desinfectan la uva al ladito de 
donde estdbamos trabajando nosotras. Una vez se 
abrio y sali6 todo el gas". 

Per0 Cecilia sigue sonriendo, porque ella estd segu- 
ra de que seguira estudiando. "Tengo una hermana 
que hizo un curso de Comercio Exterior y otro her- 
mano que es mecanico. Para ellos hub0 suerte. Con 
sacrificios, per0 tienen su titulo. Ahora en la parcela 
a mi papa le va mds o menos, no mas, porque tiene 
que pagar cualquier cantidad de cosas: la parcela, con- 
tribuciones, cr6ditos. Yo estoy juntando plata para 
poder estudiar, quiero entrar a un Instituto". 

Juan Gonzalez 
19 aiios, representa a la 

Federacibn Sargento Cande- 
laria y es de Calera de Tango. 
Estudi6 hasta segundo aiio 
medio. 

"Vivimos en una pobla- 
ci6n, casi todos 10s j6venes 
son temporeros, se trabaja la 
fruta no mds. Los j6venes se 
interesan en la organizaci6n, 
per0 tienen un miedo iinico: 
miedo a que 10s lleven presos, 
miedo a juntarse. Porque han 
pasado muchos casos cercanos en que se han llevado 
a la gente. Y no tienen 2ducaci6n y si no la tienen, 
ic6mo van a saber como allegarsea una organizacibn?, 
ic6mo van a saber lo que es politica?", se pregunta 
el joven campesino. Cuenta que hablar de politica 
asusta, "porque 10s j6venes creen que la politica es 
estar en contra de Pinochet. Piensan que politica es 
una protesta, es ir a una concentraci61-1, hacer fogatas, 
eso piensan que es politica. Y no hay un medio, una 
educaci6n que les informe a ellos lo que es politica, 
lo que es democracia, la cual muchos no la conocen. 
No sabemos lo que es". 

*- 

Sergio Compallante 
27 afios, junto con dar su 

apdido explica su significa- 
do: "entr6 el sol". "Soy ma- 
puche, dice, soltero, y trabajo 
con mi papa en 6 hectdreas. 
Entonces es poco el campo 
que tenemos para trabajar, no 
se puede criar y apurado se 
puede sembrar un poco, por- 
que, ademas, el campo no es 
muy bueno". 

De una familia de nueve 
hermanos, sefiala que el pro- 
blema principal de 10s jbvenes es el trabajo. Hay 
muchos j6venes cesantes dentro de la comuna y la 
provincia de Valdivia. "Se dedican a cualquier traba- 
jito o pololo,Zrabajando en la agricultura. Le ayudan 
a su papd a trabajar, otros se ocupan en 10s fundos 
por ahi". 

Sergio Compallante puntualiza que pertenece al 
sindicato El Renacer de Lanco y a una organizacibn 
mapuche que se llama CaIIafcan, "que 10s chilenos 
dicen Caupolichn". "Estoy interesado en la organiza- 
cibn, porque es necesario. Si la juventud no se orga- 
niza, no se une, nunca vamos a hacer nada. En este 
cas0 no hacemos nada por nuestro futuro, por nues- 
tro bienestar". 

Los j6venes mapuches no s610 sufren 10s proble- 
mas de todos 10s jbvenes campesinos, sin0 que sienten 
una doble marginaci6n. 

Doming0 Marileo 
25 afios, de Ad Mapu, ex- 

plica: "No hay un reconoci- 
miento pleno del pueblo ma- 
puche y eso le afecta mucho a 
10s jovenes. Donde uno vaya, 
como joven siente esa margi- 
nacibn, siente que no hay un 
reconocimiento dentro de la 
otra juventud. No hay un 
plano de igualdad con 10s 
demis jbvenes que no son 
mapuches". 
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TRABAJADORES 

t l  munclo aei -trabaio 

iSon de Luchetti! 
Dexle el 13 de octubre se encontrabh en huelga 

legal 66 trabajadores del Sindicato de Promotores y 
Reponedores de Mercaderia de Luchetti, que preside 
Leonard0 Coronel. 

Los trabajadores, hombres y mujeres, que se desem- 
pefian en 10s supermercados de la capital, pedian en su 
proyecto original un aumento de un 25 por ciento de sus 
salarios cuyo promedio es de 20 mil pesos; uniforme 
completo incluyendo zapatos; bonos de colacion y loco- 
motion; un horario para las promotoras de 8 horas 
diarias de lunes a viernes y mediodia el  sibado y pago de 
horas extraordinarias para 10s reponedokes; ,sala cuna o 
el equivalente a 8 mil pesos por niRo. 

AI cierre de esta edicion, la principal discusion estaba 
centrada en el  monto del reajuste, ya que la empresa 
ofrecia un 3.12 por ciento y 10s trabajadores habian 
rebajado su peticion inicial a un 12 por ciento. En 
cuanto a 10s zapatos del uniforme, la gerencia ofreci6 
entregarlos, per0 desconrindolos por planilla. 

Otro de 10s puntos en que podria existir acuerdo es 
en 10s aguinaldos de 2.000 pesos para Fiestas Patrias y 
4.000 pesos para Navidad. La empresa tambien estaria 
dispuesta a pagar 8.000 pesos por nifio para sala cuna. 

Las promotoras y reponedores de mercaderia de 
Luchetti estin contratados por la Unidad de Servicios 
Promocionales (USP), empresa que solo presta servicios 
a Luchetti. 

Reformas y 
despidos en Soquimich 

Alrededor de 60 mineros 
de SOQUIMICH fueron des- 
pedidos por no estar de 
acuerdo con las reformas a 
que sera sometida la empre- 
sa, que dirige Julio Ponce 
Lerou, a partir del primer0 
de enero del proximo afio. 

La empresa sera dividida 
en filiales con autonomia 
ad m i n i s t  ra t i va, proyecto 
que significara el  termino de 

10s actuales contratos de 10s 
trabajadores para ser re- 
contratados bajo el nuevo 
rbgimen. 

Los 60 mineros fueron 
despedidos luego que acor- 
daron una inasistencia masi- 
va a las faenas durante 10s 
festivos de septiembre y 10s 
dias domingo, como protes- 
t a  a 10s cambios anunciados. 

Con t a m i n a ci6 n 
evitable 

Su preocupacibn por la 
contaminacion del ambien- 
te, especialmente en Santia- 
go, expreso al presidente del 
directorio de la ENAP y al 
ministro de Mineria, el  pre- 
sidente de la Federacion Na- 
cional del Petroleo, Jose 
Ruiz di Giorgio. 

Una de las medidas ten- 
dientes a reducir el riesgo de 
contaminacion -dijo el  diri- 
gente- era la puesta en mar- 
cha de una unidad de Hidro- 
crakin en Concon, que en- 
tregaria combustibles con 
una cantidad de azufre muy 
reducida. Esto haria bajar 
considerablemente 10s nive- 
les de contaminacion por la 
circulacion de vehiculos. 
"Sin embargo, este proyecto 
aprobado por ODEPLAN, 
con financiamiento otorga- 
do por el BID y en plena 
ejecucion, fue suspendido 
por presiones de la Comi- 
sion Nacional de Energia". 

Asimismo, Ruiz di Gior- 
gio dijo que se deberia 
impulsar la utilizacion del 
"metanol" como combusti- 
ble, el  que junto con reducir 
considerablemente 10s nive- 
les de contaminacion, signi- 
ficaria un importante aho- 
rro de divisas por la menor 
importacion de petroleo. 

Nuevos 
despidos 
de profesores 
' La Comision de Profeso- 
res Exonerados del Colegio 
de la Orden denunci6 nue- 
vos despidos de maestros en 
diversas comunas: 5 profe- 
sores municipalizados de 
Quinta Normal; Luis Arane- 
da, secretario comupal del 
Colegio de Profesores de 
Estacion Central; Francisco 
Ruiz, profesor municipali- 
zado; y el tesorero comu- 
nal del Colegio de Profeso- 
res de La Cisterna. Los 
dirigentes de 10s profeso- 
res exonerados seiialaron 
que "a menos de dos meses 
de gestion de las actuales 
directivas ya hemos sufrido 
nuevamente la persecucion, 
en un claro intento por 
acallar la  voz del magisterio. 
Est0 es un atentado a todo 
el Colegio de Profesores y 
demandamos el  reintegro 
de estos profesores a sus 
labores". . 

rlegociaciones con despidos 
El Consejo Ejecutivo de 

3 Federacion Nacional de 
iindicatos de Trabajadores 
le la Madera, Construccibn, 
llateriales de la Construc- 
ion y Conexos denunci6 
iue la fabrica de juguetes 
iociedad Globo Azul Ltda., 
iue esta exportando jugue- 
es de Madera a Estados 
Jnidos, ha despedido a 28 
rabajadoees durante el pro- 
eso de negociacion colecti- 
a. De ellos, 16 trabajadores 
stan incluidos en la nego 
iacibn, por lo cual el sindi- 

cat0 hizo una denuncia ante 
las autoridades del trabajo. 

Por otra parte, la  Fabrica 
de Muebles de Cocina y 
Closets Court y Compaiiia 
Limitada ha despedido a 
varios trabajadores y ha 
amenazado a otros por opo- 
nerse al cambio de horario 
y modificacion del contra- 
to de trabajo. Segljn !a 
denuncia, la nueva jornada 
es de lunes a sibado en lugar 
de lunes a viernes, como se 
estipula en el contrato de 
t ra bajo. 

Dia del maestro 
Con diversas actividades, entre. las que destac6 ur 

homenaje al  Cardenal Ra l i l  Silva Henriquez, quien fuc 
nombrado miembro honorario de la Orden, el Colegio de 
Profesores celebr6 el  Dia del Maestro. Osvaldo Verdugo, 
presidente, dijo que 10s maestros tienen como mision 
"ser 10s forjadores de 10s cimientos de nuestra sociedad, 
basados en valores y principios que e s t h  al servicio de la  
sociedad, una sociedad mas justa, mas humana, una 
sociedad mas solidaria. Hoy dia esta tarea se nos dificul. 
ta, cuando se pretende hacer de nuestro pais una socie. 
dad individualista, cuando se pretende hacer de la educa. 
cion una mercancia, se pretende desintegrar y atomizar 
la organizacion del Magisterio, de 10s estudiantes y de 10s 
padres y apoderados". 

El  dirigente puntualizo que a pesar de las dificultades, 
el  magisterio ha logrado salir adelante, aunque con gram 
des costos. 

Los actos de celebraci6n del Dia del Maestro culmina- 
ron con la colocacion de ofrendas florales en 10s monu- 
mentos de Gabriela Mistral, Pedro Aguirre Cerda y 
Andres Bello, en solidaridad con la Univers.idad de Chile, 
En este lugar fueron detenidos 10s dirigentes Osvaldo 
Verdugo y Jorge Pavez. 

Por su parte, el Vicario para la Educacion del Arzo- 
bispado de Santiago, Monsefior Faustino Huidobro, al 
saludar a 10s profesores, sefialo que la lglesia conoce la 
situacion que viven, "que se debate entre la posterga- 
cion social y el deterioro de la profesion; solidariza con 
aquellos educadores que mas sufren y comparte sus 
esperanzas de contribuir a formar a las jovenes genera- 
ciones en 10s altos valores civicos y cristianos. Hago un 
llamado a 10s educadores para que, en consonancia con 
su mision, respondan con fidelidad a su vocation, 
haciendo de la formacibn integral de 10s jbvenes su pri. 
mera opcion". 
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;in bajar la guardia 

L OS requer imientos 
y la encargatoria 
de reo de 10s di- 

rigentes del Comando Nacio- 
nal de Trabajadores (CNT) 
no hare cambiar el itinerario 
que se fijo esta organiza- 
cion. El  14 de octubre, des- 
puis de ser requeridos por el 
gobierno, enviaron una nue- 
l a  carta al general Pinochet 
reiterandole l a  necesidad de 
resolver 10s problemas eco- 
nbmicos y sociales de 10s 
trabajadores y sus familias, 
vel sabado 17 de octubre, 
el CONFASIN ( la asamblea 
del CNT) decidio continuar 
con la movilizacion social 
programando para noviem- 
bre una concentracion 
pirblica. 

GRACIAS A DlOS 
SOMOS MILES 

Los dirigentes requeridos 
por el gobierno -Manuel 
Bustos, presidente; Arturo 
Martinez, secretario de orga- 
nizacion y Moisks Labrafia, 
encargado de conflictos- 
lueron citados a declarar 
(viernes 16) por Investiga- 
ciones a raiz de uno de 10s 
requerimientos presentado 
por el gobierno contra 10s 
convocantes a la huelga del 
7 de octubre. La policia 
civil debia remitir estos ante- 
cedentes al  ministro suma- 
riante Arnoldo Dreyse, quien 
tambiin est6 procesando a 
10s dirigentes de la  lzquierda 
Unida Jose Manuel Parra y 
Josh Sanfuentes. Otros pro- 
cesados par el mismo moti- 
vo son la doctora Fanny 
Pollarolo y el chofer Carlos 
Milan, quienes se encuen- 
tran detenidos por orden del 
ministro German Valenzuela 
Erazo. Asimismo, el gobier- 
no present6 requerimientos 
Contra el cirujano dentista 
Heriberto Lira y el medico 
'cirujano Alvaro Erazo, dete- 
nidos el 7 de octubre. 

Frente a 10s requerimien- 
I 

tos, 10s dirigentes del CO- 
mando, a traves de Manuel 
Bustos, sehalaron: "Los tra- 
bajadores deben tener con- 
fianza, porque pueden 
encarcelar a muchos diri- 
gentes sindicales, como lo 
han hecho, hemos estado en 
el  exilio y muchas veces en 
la carcel, per0 el movimien- 
to  sindical no se ha paraliza- 
do y sigue creciendo. Gra- 
cias a Dios tenemos miles 
de dirigentes sindicales que 
abrazan esta causa que es la 
causa digna de 10s trabaja- 
dores. Hay miles que estaran 
dispuestos a asumir la direc- 
cion que otros .dejamos 
cuando vamos a la clrcel o 
a1 exilio". 

El dirigente respondi6 a 

cion social conlleva a la vi@ octubre -el gobierno'asegu- 5 

lencia. Eso es extremada- ro que fue un dia normal-, 
mente, miope, porque la no hay duds que el par0 
politica la hace Pinochet PrOvOCo trastornos a la 
v no la ODosicion. Pinochet economia. Atrasos v ausen- 
;a a hacer plebiscito mien- 
tras la oposicion esta ha- 
blando de elecciones libres, 
con las que estoy de acuer- 
do, per0 trabajemos tam- 
b i h  por el NO en el plebis. 
cito. Cuando nosotros nos 
estamos movilizando por 
nuestras propias reivindica- 
ciones, estamos asimismo 
creando condiciones para 
que la gente tome concien- 
cia que en el  momento que 
llegue el  plebiscito vamos a , de octubre, 

horas, centro defender ese NO". 
tener que ser capaces de 

comercial de 
Santiago. LA CONCENTRACION 

Aunque 10s dirigentes del 
Comando Nacional de Tra- 

las criticas "de 10s que s610 bajadores se han mostrado 
privilegian la movilizacion cautelosos en entregar cifras 

I I I I I 
Regylar 

AceptaM 

cias en las industrias, el 
comercio sin publico duran- 
t e  toda la maAana y cierre 
total a partir de las 14 horas, 
ausentismo casi total en 10s 
colegios, locomocion colec- 
t iva escasa, fueron algunos 
de 10s trastornos visibles de 
la huelga . 

Ahora el CONFASIN 
(Consejo de Federaciones, 
Agrupaciones y Sindicatos) 
del Comando prepara su 
proxima movilizacion. Es 
para insistir por un salario 
minimo de 20 mil pesos y 
un reajuste del 22 por cien- 
to  para todos 10s trabajado- 
res, incluidos 10s pensiona- 
dos, entre otros puntos. "Su 
gobierno no debiera desoir 
la  voz de 10s trabajadores 
organizados en el CNT, por- 
que kste es un genuino re- 
presentante de la inmensa 
mayoria de 10s trabajadores 
chilenos", dice la carta en- 
viada al general Pinochet. 

La fecha tentativa para la 
concentracion es el  19 de 
noviembre y el lugar que se 
pedirh, Alameda con Gene- 
ral Velisquez. E l  acto serl 
tambien en solidaridad con 
10s dirigentes detenidos. * 

AI cierre de esta edicion 
(21 de octubre) e l  ministro 
Dreyse encargo reo a 10s 
dirigentes del CNT Bustos, 
Martinez y Labraiia y a 10s 
dirigentes de la lzquierda 
Unida, JosB Sanfuentes y 
Jos6 Manuel Parra. $3 
tares de otros supuestos 
casos de terrorism0 cuando 

a que se formularan acusa- ' .sentia que sus propios inte 
s en contra de otras reses eranl afectados, el go- 

tres personas, una de las bierno chileno se ha rehusa- 

norteamericana 
Departamento de Estado critic6 duramente 
la decisi6n de la justicia militar chilena que 
nego la reapertura de las investigaciones 

Lee, declaro que "se conti- 
nuan realizando las diligen 
cias de rigor, fporque para 
nosotros el  proceso no est6 

El Departamento de Estado men. En 
norteamericano reaccionb Casa Blan va de ningun tipo". Es as i  de Santiago ante el Segun- 
con energia a la decision del como -sefiala- "aunque ha do Juzgado Militar y pre- 

sido muy creativo y energi- sento un recurso de queja 
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El Cardenal Fresno visita a los alumnos durante su ayuno prolongado. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

i 
Como un “empate trdgico” consideraban 
10s academicos de la Universidad de Chile 
el actual momento del conflicto que vive la 
Casa de Bello. Manifestaban que si el gobierno 
continuaba reafirmando a1 rector Federici, 
este no lograria gobernar, porque todos 10s 
estamentos y 10s decanos no desistirian en su 
lucha de defensa de la casa de estudios. 
Distintos sectores del pais se vaLi sumando 
progresivamente a la defensa de la UniversidaG 
y poco a poco la mayoria de 10s chilenos va 
percibiendo con claridad que estan ante un 
conflicto nacional y no meramente acadhico, 
mientras Federici prolongaba el aiio 
academic0 hasta febrero de 1988. 

A calificacion de en general. La Asociacion de 
“em p a t  e tdgico” Academic os consideraba 
que han dado 10s que todos 10s estamentos 

academicos a la actual situa- ferreamente unidos con 10s 
cion del conflicto de la Uni- decanos y con parte impor- 
versidad de Chile, sin duda tante de la Junta Directiva 
es compartida por toda la continuarian resistiendo el 
comunidad universitaria, asi Plan de Racionalizacion que 
como por la opinion publica se pretende imponer en esa 
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casa de estudios y exigiendo 
la , renuncia del rector 
Federici. Y por otro lado, si 
pese a todo, el gobierno 
seguia reafirmando a su rec- 
tor designado, este no podria 
gobernar la Universidad. 
“Despues de mds de 8 sema- 
nas de paralizacion de acti- 
vidades y con todo lo que 
ha ocurrido durante este 
tiempo, hemos llegado a 
este empate trdgico y ahora 
es necesario que toda la 
comunidad nacional exprese 
su compromiso de defensa 
de la Universidad”, expreso 
el presidente de la Asocia- 
cion, Patricio Basso. 

Par su parte, 10s decanos 
consideraban que a esta 
altura de la situacibn ya era 
practicamen te imp o si bl e 
que la crisis continuara man- 
teniendose so10 en el iunbito 
universitario, I’a pesar de 
todos 10s esfuerzos que he: 
mos puesto para que asi 
sea”. El vwero del Consejo 
Superior, doctor Fernando 

Monckeberg, man ifes ta ba 
recientemente que otros 
sectores del pais iban pro- 
gresivamente asumiendo el 
conflicto como propio, no 
solo por el tiempo que este 
se ha prolongado, sino por 
la trascendencia que tiene la 
Universidad de Chile en el 
quehacer del pais. “No se 
trata unicamente de 10s 
profesionales que se han 
formado alli, que actualmen- , 

te se desempeiian en distin- 
t a s  areas; esta Universidad 
ha tenido y tiene una enor- 
me importancia en el desa- 
rrollo economico, cultural y 
social de Chile”, expreso. 

ESPERANZAS QUE 
VAN MURIENDO 

A’lo largo de la ultima 
quincena se multiplicaban 
las movilizaciones en defen- 
sa de la Universidad, lleva- 
das a cab0 por 10s academi- 
cos y estudiantes (asambleas, 
festivales artisticos, jornadas 

triestamentales con apoyo 
de 10s decanos). Diez estu- 
diantes de distintas escuelas 
que llevaban a cab0 un 
ayuno suspendieron su 
accion despues de 17 dias, 
luego de ser visitados y 
aconsejados a que desistie. 
ran, entre otros, por el Car. 
denal Juan Francisco Fresno 
y el Cardenal Raul Silva 
Henriquez. 

Por su parte, el Consejo 
Superior, con el mandato de 
un historic0 claustro de aca- 
demicos (ver SOLIDARI- 
DAD No 254), continuaba 
intentando una solucion 
mediante contactos con per- 
soneros de gobierno. Las 
conversaciones de una Co- 
mision designada por el 
Consejo Superior con el 
ministro de Educacion -el 
ultimo intento- fracaso. 

Posteriormente y despues 
de 7 solicitudes de entrevis. 
tas con el ministro del lnte. 
nor, las que habian sido 
denegadas, Bste manifesto 
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Estudiantes de 
mlisica actlian en el 
paseo Hubrfanos 
para llamar la 
atencion de 10s 
transmintes sobre el 
problema de la U. 

blicmente que el conflic- to a1 modo en que se e s a  nub tomando drasticas me- 
era academico y no poli- manejando el conflicto, didas: nuevas exoneraciones 
o y por lo tanto no le tambien es un hecho objeti- de academicos, suspension 

petia, “sino que debe vo que hasta ahora el rector del pago de asignaciones 
kr resuelto a1 interior de la Federici cuenta con el res- academicas y de 10s sueldos 
bniversidad y con la autori- paldo del ministro de a 10s docentes que no 

Educacion del general demuestren haber cumplido Asamblea organizada por el Colegio Medico en apoyo a1 movimiento $d que alli existe”. de academicos y estudiantes. 
1 Todas estas esperanzas Pinochet. SeNn el miembro con sus deberes academicos, 
lrustradas van consolidando de la Junta Directiva, Rene anuncios de nuevas medidas 
pte “empate tragico” de . Orozco, algunos personeros en su Plan de Racionaliza- casi un mes se encuentra legios Profesionales, 10s ex 
que hablan 10s academicos,‘ de gobierno han sido enga- cion, como por ejemplo la encargada reo poc “maltrato alumnos Y ex profesores de 
puienes han sugerido que iiados, For sectores del pro- que se refiere a la posible a vehiculo policial” Y dete- la Chile realizaron encuen- 
lOs contactos deben hacerse pi0 regmen. Expreso que se redueion de 452 millones nida en el llamado Centro tros‘en sus respectivas Facul- 
Po,, con el general Pino- les ha dicho que las deman- de pesos del Presupuesto del de Orientacion Femenina tades, apoyando a quienes 
Get, per0 que, en todo das de presupuesto adicional Hospital Jose Joaquin AWi- (COF). La estudiante parti- hoy alli estudian y ejercen 
pso, la decisibn ultima debe son de 8 mil millonesdepesos rre. La respuesta de 10s cipaba en la manifestacion labores de docencia. Algu- 
prtir del consejo superior. y no de mil millones y que estamentos frente a estas estudiantil callejera en que nos Colegios, asimisho, han 

habria agitadores externos medidas continua siendo fue herida a bala Maria Paz acordado realizar paros de 
en el conflicto. Dio a enten- contundente y de acciones Santib%ez. actividades de sus respecti- 
der que la clarificacion de pacificas, per0 aun asi Sectores de trabajadores vos gremios en apoyo a la LA UNIVERSIDAD 

ES DE TODOS LOS estos personeros tal vez -fundamentalmente 10s y de profesionales se han Universidad y tambien 
CHILENOS podria contribuir a encon- estudiantes- han sido dura- ido sumando progresivamen. como una manera de ‘dejar 

trar una salida a la crisis. mente reprimidos. Tal es el te a la defensa de la Uniyer- constancia en la opinion 
Aun cuando a1 parecer Federici prolong6 el aiio cas0 por ejemplo, de la sidad. En la Jornada “De publica que el conflicto de 

existen contradicciones a1 academico hasta febrero de alumna de Periodismo, Ale- Vuelta a la Universidad”, la Casa de Bello les compete 
interior del gobierno respec- 2 4  1988. Por otra parte, conti- xandra Burotto, quien hace convacada por diversos Co- a todos 10s chilenos. 

I 
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“ / D O N  QUIJOTE: A L  RES: 
CATE DE SU SEPULCRO!”. 
Obra teatral del grupo “La 
Carreta”. 

Este montaje es una a d a p  
tacion de Victor Sotc 
-integrante del grupo- 
basada en 10s textos de 
Miguel de Cervantes y 
Miguel de Unamuno. “Que- 
remos estimular a1 especta- 
dor para que deje salir al 
Quijote que Ueva en su 
interior, rescatar a ese per- 
sonaje, luchador de todos 
10s dias en su enfrentamien- 
to con 10s gigantes egoistas 
y mentirosos que viven 
entre nosotros“, declaran 
10s integrantes del grupo 
teatral. La obra, represen- 
tada por Jessica Villarroel, 

Juan Valdivia, Gerard0 Ba- 
dilla y Victor Soto, fue 
estrenada en la Sala Valero 
y actualmente se presenta 
en distint,as comunas y re- 
giones del pais. Las organi- 
zaciones interesadas en dar- 
la a conocer pueded comu- 
nicarse con Victor Soto, en 
10s telefonos 2812335 - 

“LOS MUERTOS EN FAL-  
SOS ENFRENTAMIENTOS”: 
Editado por CODEPU (Comitb 
de Defensa de 10s Derechos del 
Pueblo), 107 paginas. 

Este documento da a cono- 
cer, a traves de numerosos 
testimonios, 10s hechos en 
que fueron asesinadas per- 
sonas en agosto de 1984, 
que luego fueron reconoci- 
das oficialmente por orga- 

nismos de seguridad como 
“muertes en enfrentamien- 
tog”. Las victimas fueron 
Nelson Herrera Riveros, 
Rad1 Barrientos Matamala, 
Juan Bomcompte Andreu, 
Rogelio Tapia de la Fuente, 
Roberto Gonzalez Lizama, 
Lucian0 Aedo Arias, Julio 
Oliva Villalobos, Mario La- 
gos Rodriguez y Mario Mu- 
jica Barros. El libro puede 
adquirirse en CODEPU, 
Bandera 465, of. 405. San- 
tiago. 

“COMO T R A B A J A N  LOS 
CAMPESINOS”: Cuadernillos 
de Informacion Agraria edita- 
dos por el Grupo de Investiga- 
ciones Agrarias (GIA), de la 
Academia de Humanism0 Cris- 
tiano. 

Con la colaboracibn de nu- 
merosas instituciones de 
desarrollo campesino que 
existen a lo largo del pais, 
el documento da a conocer 
distintos sistemas de pro- 
duccion, eficaces para un 
mejor resultado en el traba- 
jo agricola, especialmente 
el de 10s campesinos de 
pocos recursos. Los Cua- 
dernillos pueden adquirirse 
en el GIA, Ricardo Matte 
PBrez 0342, Santiago. 

9 

“LOS DE L A  MESA 10”: 
Obra de teatro de Osvaldo 
Dragtin, interpretada por la 
compafiia “El Ndcleo”, forma- 
da por Veronica Moraga, Cris- 
tian Cdceres, Adolfo Enriquez 
y Gisela Dragunski, quienes en 
esta oportunidad son dirigidos 
por Claudio Lillo. 

En una presentacion entre- 
tenida y de gran categoria 
artistica, la obra.muestra la 
historia de amor de dos . 
personas de origen social 
muy diferente, que se refu- 
gian en la mesa 10 de una 
cafeteria. Puede verse 
todos 10s lunes de octubre 
a las 19,30 horas en el 
auditorio del Instituto Chi- 
leno Norteamericano, Mo- 
neda 1467. 
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NACIONAL --- 

INFORME DE FERNANDO VOLlO 

DERECHOS HUMANOS 
SIGUEN SIN RESPETARSE 

ODRlA decirse que una vez 
mas el gobierno chileno 

e l  examen sobre el estado de 10s 
derechos humanos en el pais. En 
efecto, el informe elaborado por el 
Relator Especial de Naciones 
Unidas, Fernando Volio, sigue 
constatando la persistencia de las 
situaciones mas graves conocidas en 
estos aiios. 

AS1 V E  LA REALIDAD 

Continuan la tortura a 10s 

P no paso satisfactoriamente 

detenidos durante 10s interrogatorios, 
la actuacibn violenta que desatan las 
fuerzas oficiales en sus tareas de 
investigacion de delitos, la existencia 
de bandas privadas que se ocupan de 
la "vi1 tarea" de hacer justicia por 
mano propia, las amenazas a 
abogados que se ocupan de la defensa 
de procesados por presuntos delitos 
contra el orden publico, la falta de 
independencia del Poder Judicial, el  
no esclarecimiento de 10s casos de 
detenidos-desaparecidos y l a  precaria 
situacion de la prensa chilena, entre 
otros. 

El informe de Volio -el primer0 
del presente afio, corresponde al 
semestre enero-junio, y el  quinto 
preparado por el jurista 
costarricense- fue presentado 
a mediados de octubre a la Asamblea 
General de Naciones Unidas durante 
su 420 periodo de sesiones. El 
documento sera votado en diciembre 
proximo por el  maximo organism0 
internacional. Igualmente, sera 
presentado en noviembre proximo 
a la 3a. Comision de Asuntos 
Politicos y Sociales de Naciones 
Unidas. Mas breve que 10s anteriores, 
incluye el  relato pormenorizado de 
144 casos concretos de violation 
de 10s derechos humanos. 

Chile en marzo pasado fue 
fundamental para conocer en 
terreno el estado de la situacion. 
Aqu i visit6 cuatro ciudades 
(Santiago, Coronel, Concepcion 
y Valparaiso), sostuvo 32 reuniones 
con organismos oficiales y converso 
con 385 personas de todos 10s 
sectores. Visit6 siete establecimientos 
penitenciarios, recibio en audiencia 
a 82 personas y h e  recibido por el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, por 
el Arzobispo de Concepcion, otros 
dos obispos catolicos y uno de la 
lglesia Metodista. 

La visita que el  Relator hiciera a 

ANFITRIONES TENSOS 
1 

Algunos detalles desconocidos de 
esa visita oficial revela e l  Relator en 
este informe, escrito en tercera 
persona. 

.Cuenta, por ejemplo, que en esta 
ocasion "pudo sentir una tensi6n 

0 Si bien el informe sobre la situacibn de derechos humanos 
en Chile constata avances -muy publicitados desde la esfera 
oficial-, persisten sin solucion las m6s graves situaciones 
conocidas estos aAos: la tortura, la nula independencia del 
Poder Judicial, la violencia oficial y privada y 10s casos 
no resueltos. 
Segun Volio hay avances en el tema del exilio, en la actuacion 
de la Comision de Derechos Hurnanos del gobierno y del cuerpo 
de Carabineros, asi como en la falta de atribuciones de la CNI. 

0 Detalles no revelados de su visita de 10 dias a Chile en marzo 
pasado. 

cuanto a vigilancia sobre personas 
detenidas. ' 

En cuanto al plebiscito, si bien 
el Relator considera que las leyes 
sobre Tribunal Calificador de 
Elecciones garantizan 
"razonablahente" un sistema 
adecuado, se declara partidario de 
elecciones libres. Tal plebiscito 
-precisa- debe contener 
procedimientos que permitan a 10s 
electores expresar libremente su 
voluntad antes y despubs del acto. 

... Y SITUACIONES 
NO SUPERADAS 

en las esferas oficiales a propbsito 
de sus actividades" y que las 
"disc repa ncias" que ha b i a  notad o 
durante su visita anterior "se 
manifestaron con mayor claridad, 
aun durante la permanencia del 
Relator en Chile". Como muestra 
de ello, Volio revela que el entonces 
canciller Jaime del Valle le hizo ver 
durante su primera conversacion 
"en ftvrma dara, que convenia que 
en sus declaraciones publicas el 
Relator fuera comedido. Esto tom6 
por sorpresa al  Relator Especial y le  
molest6 mucho, lo que hizo saber al 
ministro, con la observacion de que 
no admitiria ninguna restriccion en 
su visita ...". 

Per0 hub0 otros botones de 
muestra. Como "la inusitada 
informacion que personeros del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
l e  suministraron al  presidente de 
la Corte Suyrema, en el sentido de 
que, segun ellos, e l  Relator Especial 
habia solicitado la entrevista con 81 
para ofrecer disculpar por las 
declaraciones del Relator a la prensa 
local en e l  sentido de que la justicia 
chilena no era independiente. En esa 
ocasion, el Relator le  manifesto al 
ministro Retamal que no estaba a l l i  
para pedir ninguna excusa u ofrecer 
ninguna disculpa, en vista de que no 
se veia obligado a ello, pues lo dicho 
constaba en sus informes y su criterio 
no habia variado". 

Tambien precisa Volio que sus 
declaraciones sobre la independencia 
del Poder Judicial merecieron 
respuestas "hostiles", especialmente 
del comandante en jefe de la FACH, 
y que recibio llamadas desde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
orientadas a que rectificara tales 
declaraciones, "creindose una 
situacion tensa que por poco le pone 
punto final a su visita". Menciona 
tambibn, como hecho negativo, la 
presencia de un funcionario del 
Ministerio del Interior en una 
comision que buscaba constatar 
cuantas de las recomendaciones del 
anterior informe habian sido puestas 
en practica por el  gobierno. "La 
rigidez de dicho funcionario, mis 

, Su quinto informe sobre la situacion de 
derechos humanos entrego Fernando 
Volio, desde que fue designado Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre Chile. 

su imposibilidad de comprender 
lo que el Relator Especial buscaba, 
hicieron que el trabajo se 
interrum piera...". 

CONSTATA AVANCES ... 
Per0 constat0 Volio hechos 

positivos, seiialando por ejemplo 
que continua el proceso de tbrmino 
del exilio, a s l  como las actuaciones 
de la Cornision de Derechos 
Humanos del gobietno y la decisi6n 
de no permitir que la CNI tenga 
detenidos en sus cuarteles, pese a q u e  
en este punto e l  Relator sostiene que 
se le ha informado que "agentes de 
la CNI contimian interrognda 
detenidos en 10s cuarteles de 
lnvestigaciones y que aplican malos 
tratos". lgualmente reconoce avames 
en las actuaciones de Carabineros, 
que podrla estar volviendo a sus 
funciones tradicionales. Si asi  fuera 
-dice- 10s derechos humanos en 
Chile encontrarian un  auxiliat muy 
importante para su debida 
proteccion, per0 agrega, "no quiers 
llegar a alentar falsas esperanzas". 
Finalmente reconoce como avances 
10s acuerdos de Cruz Roja 
lnternacional con 10s tres cuerpos 
encargados de orden y seguridad, en 

Pero, por otro lado, la justicia 
chi lena conti nha "severamente 
limitada" por las excesivas 
atribuciones que el art. 24 
transitorio otorga al Ejecutivo. 
Volio asegura que las Cortes, incluida 
la Suprema, "adoptan una actitud 
de resignacion" apareciendo 
"encadenada". 

Sobre la actuacion del fiscal ad 
hoc, Fernando Torres, el Relator 
revela que "el fiscal manifest6 haber 
observado deficiencias f isicas en el 
cas0 de Vasily Carrillo", y que 
"admiti6 haber violado el secret0 
del sumario ante la  prensa". Califica 
su actuacion como acometida con 
"celo, severidad y desdh poco 
comunes, que dejan traslucir una 
predisposicion inconveniente en un 
funcionario de su categoria", 
agregando que el hecho de que 
investigue actos graves "no excusa ni 

fiscal Torres". 

polarizacion que constituyen el 
terrorism0 "con sus devastadores 
estragos y secuelas" y la violencia 
oficial; la designacion de rectores 
delegados y la situacion precaria de la 
prensa, que actua "bajo la amenaza 
permanente de la aplicacion abusiva 
de un articulo constitucional que 
permite restringir la libertad de 
informacion". 

" mitiga la  actuacibn reprobable del 

Preocupa a l  Relator la 

POR ESO, RECOMIENDA ... 
Finalmente, el Relator Especial 

recomienda la aprobacion de las leyes 
constitucionales que falta por 
promu Igar, esl como el 
esclarecimiento de 10s casos 
aun pendientes; pide evitar la 
tortura a detenidos y que continlje 
el proceso de fin del exilio; que la 
justicia recobre su independencia y 
que se ttrtspasen casos de la justicia 
militar a la civil, como se anunci6 
hace algunos meses. Cabe recordar 
que de 10s 260 procesos iniciados en 
1986, 225 estin en 10s tribunales 

1 

militares y solo 35 en la justicia r 
civil. & 
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El martes 27 de octubre 
10s periodistas salieron a la 

calla para manifestar 
su rechazo a la Ley 18.662. 

Los profesionales de la 
prensa son unos de 

10s mls afectados por esta 
norma complementaria 

del articulo 8 O  de la 
Constitucion, 

quier persona puede acusar 
aotra ante el Tribunal Cons- 
titucional. En el mensaje 
presidencial en que se pre- 
iento el proyecto se recalca 
esto, diciendose que la  ley 
permitira una efectiva in- 
corporacibn de la ciudadif- 
oia a la labor de defender la 
democracia, lo que se con- 
?rtira de esta forma en otra 
nportante v i a  de participa- 
on en 10s destinos del 
ais'. Est0 me parece gravi- 
mo, porque est6 elevando 
la delacion -no es otra 

xa que un particular pue- 
a acusar a otro de haber 
ncurrido en las conductas 
Irohibidas- a la mas a k a  
erarquia de ejercicio del 
lerecho a la participacion 
iudadana. Esto, mientras 

11 articulo 80 y su ley com- 
ilementaria lo unico que 
iacen es coartar en terminos 
nuy severos esa participa 
ion. Est0 refleja la concep- 
ion que el regimen militar 
iene de la participacion de 
3s ciudadanos". 

NUEVA MORDAZA 
La polemica ley 

AdA que un partido P politico, grupo, 
movimiento o persona 
natural pueda ser afectada 
por la Ley 18.662 se 
requiere que previamente 
haya sido condenado por 
el Tribunal con s t  i tucional, 
segun las normasdel articulo 
80 de la Constitucion, 

' La nueva ley, en vigor 
desde el 29 de octubre, 
seiiala que 10s partidos 
declarados 
inconstitucionales son 
contrarios a l  ordenamiento 

institucional de la Republica. 
Sus bienes pasartin a 
domini0 fiscal y perderin 
su personalidad juridica. 

Las personas naturales 
declaradas infractoras del  
articulo 80 no podran 
ejercer el derecho de 
opinion politica por 10s 
medios de comunicacion 
(articulo I O ) .  

Los que promuevan o 
participen en actividades 
de esos grupos o partidos, 
asi como 10s que tiendan 
a reorganizarlos bajo igual ' 

ferencia Episcopal habl'a 
reiterado que por el bien 
de la paz y de la reconcilia- 
ci6n del pais, las autorida- 
des estudiaran "con repre- 
sentantes de las diversas 
corrientes pol iticas de go- 
bierno y de oposicibn, la 
conveniencia de modificar 
algunos artl'culos de la 
Constitucion del afio 
1980", y se enumeraba 
entre ellos el articulo octa- 
vo, La ley recien publicada 
relativa a el, lejos de aco- 
ger la petici6n de 10s Obis- 
pos de Chile, lo ha hecho 
mas oneroso a personas, a 
instituciones y a la prensa, 
ya sea por las restricciones 
que impone, como tam- 
bih por las penas que 
castigan su trasgresi6n. 

Se comprende que toda 
sociedad tiene derecho a 
defenderse contra lo que 
amenaza sus principios ba- 
sicos de organizaci6n y de. 
convivencia, como existe 
en la legislaci6n de varias 

i naciones; pero, este articu- 
lo va decididamente mas 
al la  y atenta contra otros 
derech os. 

Junto al texto de la ley, 
las declaraciones de perso- 
neros autorizados del go- 
bierno presentan mas 
sombrio el panorama de 
aplicaci6n deaquklla, cuan- 
do es de exigir la maxima 
equidad y justicia en ma- 
teria tan, delicada y de 
tantas consecuencias. 

Los momentos decisi- 
vos que vive el pat's en la 
transici6n hacia una nor- 
malidad democratica con- 
fieren un caracter grave a 
esta nueva ley. Todos 10s 
esfuerzos de la comunidad 
nacional deben ir dirigidos 
a encontrar puntos de 
coincidencias para ir alcan- 
zando un derrotero comljn 
de encuentro entre todos 
10s chilenos. 

Es la hora de que 10s 
laicos cat6licos, en cual- 
quiera posici6n en que 
esten situados, asuman esa 
responsabilidad politica 
que ha recordado reciente- 
mente Juan Pablo II al 
concluir el Slnodo de 
Obispos en Roma. A ellos 
corresponde dar la mejor 
contribuci6n en un campo 

que es de su mas directa 
responsabilidad. La plura- 
lidad de perspecriva debera 
ayudar a encontrar el con- 
senso basic0 que necesita 
Chile en la etapa que vive 
el pais. 

3. MES DE MARIA 

Esta proximo el inicio 
del Mes de Maria. El rezo 
de este mes favorece, a lo 
largo de Chile, el encuen- 
tro de 10s hermanos en la 
fe. A la Santl'sima Virgen 
invocamos para que haga 
crecer en nosotros la fra- 
ternidad que nos debe 
unir, y le pedimos que 
escuche nuestras oracio- 
nes por Chile y sea m8s 
eficaz la construccion del 
Reino de Jesucristo entre 
nosotros, 

t CAR LOS ov I EDO c. 
Arzobispo de Antofagasta 
Presidente en Ejercicio 
de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

Antofagasta, 2 de noviem- 
bre de 1987 

o distinta denominacihn 
seran sancionados con la 
in ha bi I itacion a bsolu ta 
temporal para desempeiiar 
cargos y oficios publicos. 
Esta pena se considerara 
aflictiva, esto es, el afectado 
perderi su calidad de 
ciudadano (articulo 20). 
Este daiio tiene caracter 
de permanente, a no ser que 
por propia iniciativa el 
afectado pida su 
rehabilitacion al  Senado 
una vez extinguida la 
responsabilidad penal. Los 
afectados no podr6n 
durante ese tiempo ser 
rectores de  colegios, ni 
explotar un medio de 
comunicacion, ni ej'ercer 
e l  periodismo o la opinihn 
ni ser dirigentes de cualquier 
organizacion intermedia. 

Los que en relacion a una 
eleccion de uh grupo 
intermedio de la sociedad 
(junta de vecinos, colegio 
profesional, sindicato) 
soliciten o acepten el apoyo 
de 10s grupos proscritos 
ode quienes 10s representen, 
w a n  Suspendidos o cesaran 
en BUS cargos y of icio 
publico (articulo 30). 

Los que por cualquier 
medio de difusion hagan 
apologia de 10s partidos 
inconstitucionales o 
propaganda de sus 
actividades serin 
sancionados con multas 
de 100 a 350 ingresos 
minimos mensuales. Si se 
reincide, la multa sera el  
doble. Si la reincidencia 
se hiciera a traves del 
mismo medio de 
comunicacion, se sancionara 
a este con suspension de 
hasta 10 dias o ediciones 
(articulo 40). 

Los que difundan 
opiniones o consignas de 
las entidades proscritas 
o de sus representantes 
recibirin igual sancion. Las 

mismas penas se aplicartin 
a 10s medios que difundan 
opiniones politicas de 
personas naturales 
sancionadas por el  Tribunal 
Constitucional. La sancibn 
no se aplicara cuando el  
objeto sea prevenir a la 
poblacion de las finalidades 
ilicitas de esas entidades, ni 
a las labores academicas 
o cientificas (articulo 50).  

Lo preceptuado en 10s 
articulos 40 y 50 no se 
aplicari a las informaciones 
sobre delitos que pudieren 
cometer las personas o 
partidos declarados 
inconstitucionales (articulo 
60). 

Las acciones que emanen 
de esta ley serin publicas y 
prescribiran en el plazo de 
5 aiios (articulo 70). 

En 10s procesos a que 
den lugar 10s articulos 20, 
30,40 y 50 se aplicarhn las 
normas de procedimiento de 
10s articulos 27,29 y 30 
de la Ley de Seguridad del 
Estado (que establecen que 
sera un ministro de Corte 
quien sustanciar6 el  proceso; 
que el procesado sera 
declarado rebelde si  no 
compareciere en el  plazo 
de 48 horas de ser citado; y 
que el juez deber6 ordenar 
como primera diligencia 
la incautacibn de 10s 
escritos que pudieron haber 
servido para cometer el 
delito); y las normas de la 
Ley de Abusos de 
Publicidad en cuanto a 
responsabilidad (que imputa 
responsabilidad al  director 
o quien legalmente lo 
reemplace, en el cas0 de 
diarios o periMicos; al 
editor o impresor, cuando 
se trata de otras 
publicaciones y el autor 
no fuere conocido; y al 
director de 10s programas, 
si se trata de radio o T V ) r  
(articulo 80) .  fs 
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IAN MARTIN EN CHILE 

"Nos preocupa 
gravemente 
la situacien" 
0 Mientras participaba en la asamblea general 

de la seccion chilena, el brithnico Ian 
Martin, secretario general de Amnistia 
lnternacional, hablo sobre la situacion de 
10s derechos humanos en Chile. 

1 OS ojos de Amnistia 
lnternacional s i  gu en 
con atenci6n la situa- 

cioii chilena en materia de 
derechos humanos. E l  orga- 
nismo humanitario ve cier- 
tos progresos, que luego son 
contradichos por signos ne- 
gativos que llegan hasta la 
sede en Londres. El secre- 
tario general del organismo, 
el  britanico Ian Martin, estu- 
vo una semana en Chile 
participando en la Tercera 
Asamblea General anual de 
la secci6n chilena. Visit6 
dos veces la poblaci6n La 
Victoria, estuvo en Capuchi- 
nos expresando su solidari- 
dad al doctor Ramiro Oliva- 
res, preso -dijo- "debido a 
su trabajo en pro de 10s 
derechos humanos", viajo a 
Temuco y Valdivia y v is i t0  
la Vicaria de la Solidaridad 
en su afan por tomar con- 
tacto mas direct0 con la 
realidad del pais. 

Le impresion6 favorable- 
mente "el trabajo que hace 
Amnistia-Chile aun en las 
dificiles condiciones del 
pais", cuestion que tambien 
constat6 en provincias. Ha- 
ciendo un breve alto en la  
intensa jornada del sibado 

24 de ottubre, dia en que 
culminaba la Tercera Asam- 
blea del grupo nacional, Ian 
Martin coment6 la realidad 
que percibio aqui en mate- 
ria de derechos humanos. 

SIGNOS 
CONTRADICTOR IOS 

"Seguimos estando gra- 
vemente preocupados -di- 
jo- por la situacion. He- 
mos notado el hecho de que 
el gobierno ha firmado las 
Convenciones de Naciones 
Unidase lnteramericana con- 
tra la Tortura, per0 lo impor- 
tante es que tales acuerdos 
internacionales Sean respeta- 
dos y aplicados realmente. 
Hemos notado tambien el 
cierre de algunos centros de 
detencion de la CNI y el  
hecho de que e l  Comite 
lnternacional de la Cruz 
Roja est6 teniendo acceso a 
algunos prisioneros que an- 
tes estaban incomunicados. 
Pero aun despu6s de estos 
signos, que calificamos de 
positivos, seguimos jecibien-, 
do informes serios que nos 
hablan de tortura. Estamos 
ademis. muy preocupados 
por el cas0 de varias perso- 

enfrentar las consecuencias 
de sus violaciones a 10s de- 
rechos humanos, en procesos 
judiciales ordinarios. Pero, 
claro, tambien nos preocupa 
que ni en Argentina ni en 
Uruguay se ha logrado la 
verdad total sobre 10s casos 
'individuales de tortura o de. 
sapariciones y se han apro. 
bad0 leyes, bajo presi6n 
militar, que han frustrado 
ese anhelo". 

LECCION PARA 
TODOS 

Ian Martin, secretario general de Amnistia lnternacional saluda a 
Monseiior Sergio Valech, Vicario de la Solidaridad, durante su visita 
a la institucion. 

nas recientemente desapare- 
cidas. Nuestra preocupacibn 
por las desapariciones de la 
dkcada de 10s 70 no ha ter- 
minado, porque nunca se ha 
establecido la verdad de lo 
que realmente sucedi6. NOS 
preocupa muchisimo lo que 
podria ser una repeticion de 
esas desapariciones. Tam- 
bien nos preocupa la posible 
imposicibn de la pena de 
muerte en Chile, sabiendo 
que ya hay quienes la han 
recibido y que hay otros 
que probablemente la reci- 
ban. He estudiado 10s proce- 
dimientos judiciales que se 
aplican en 10s juicios politi- 
cos y pienso que en ningun 
cas0 se hacen juicios impar- 
ciales. Estamos atentos a la 
intimidacibn contra activis- 
tas  de derechos humanos. 
De las cosas que mas me 
agrado, durante mi estadia 
en Santiago, es haber tenido 
oportunidad de visitar al  
doctor Ramiro Olivares, a 
quien consideramos como 
alguien arrestado debido a 
su trabajo en pro de 10s 

EL EXILIO~CONTI N u A 
Quedan 434 sin poder volver 
0 Corte Suprema rechat6 recurso en favor 

de exiliados y el gobierno anuncio que no 
entregara nuevas listas mientras no liberen 
al comandante Carrefio. - 

OR improcedente la P Corte Suprema 
rechaz6 un recurso de 
amparo presentado en favor 
de 317 exiliados que ya 
habian cumplido sus penas 
de extraiiamiento y habian 

'sido beneficiados con la Ley 
de AmniStia. La Primera 
Sala de esa Corte consider6 
improcedente la medida ya 
que estas personas fueron 
exiliadas en virtud del 
articulo 24 transitorio y, 
por lo tanto, las medidas en 
su contra no son 
susceptibles de recurso 

alguno. 
De esa manera la Corte 

Suprema confirm6 el fallo 
dictado por la Sexta Sala 
de la Corte de Apelaciones, 
el 14 de octubre. El 
abogado Luis Avalos 
present6 el recurso 
argumentando que este 
grupo de exiliados habia 
sido benef iciado por el 
Decreto Ley de 
Amnistia, dictado en 1978. 

Las cifras oficiales del 
Ministerio del Interior 
seiialan que aljn quedan 434 
exiliados chileno5 y que 

desde 1982 se ha 
autorizado el regreso de 10 
mil 63 personas, a travbs del 
sistema de listas. Segljn el 
gobierno, un 25010 de 10s 
autorizados ha vuelto al pais. 

A fines de octubre el 
gobierno declaro que no 
entregarh nuevas listas de 
autorizados a regresar a su 
patria mientras no se 
resuelva el secuestro del 
coronel Carreiio Barrera. 
Segljn un medio de 
comunicacion, el Frente 
Pat r io tic0 Manuel 
Rodriguez habia dicho que 
liberaria al oficial si el 
gobierno ponia fin al 
exilio. Est0 fue desmentido 
por voceros del Frente, 
segljn se supo. is 

derechos humanos y como 
parte de la intimidacibn que 
se hace a esa labor". 

LA VERDAD TOTAL 
Y PARTICULAR 

Ha sido materia de medi- 
taci6n para Martin el modo 
como se han resuelto las vio- 
laciones de derechos huma- 
nos en aquellos paises que 
han recuperado su sistema 
democritico, mds precisa- 
mente en Argentina y Uru- 
guay, donde estuvo antes de 
llegar a Chile, En su opinibn, 
en Argentina se logro "una 
de las evidencias mas pode- 
rosas de lo que sucedib en 
ese pais: e l  informe 'Nunca 
mis', por un lado, y el pro- 
cesamiento de las juntas 
militares, que es un ejemplo 
de como personas que han. 
ocupado 10s mis altos car- 
gos drl Estado tienen que 

Como en Chile tarde o 
temprano el tema estara en 
la mesa de las discusiones, 
preguntamos a Martin cual 
seria la soluci6n ideal. "La 
verdad de esas violaciones 
deberia establecerse no solo 
en thrminos generales, si 
en 10s casos particulares. 
Aquellos responsables debe. 
rian ser llevados ante la jus 
ticia. Como organizacibn no 
asumimos una posici6n par 
ticular sobre 10s castigos por 
violaciones de derechos hu. 
manos, per0 decimos que 
esas personas deben tewl 
un juicio just0 e imparcial, 
y nos oponemos a la pena 
de muerte, tanto en estos 
casos como en cualquier 
otro. El esclarecimiento de 
la verdad y el llevar a 10s 
responsables ante 10s tribu. 
nales sera garantia de que en 
el futuro se evitard que 
actos similares puedan vel. 
ver a ocurrir. Y esto es una 
leccibn no solo al interior 
de 10s paises, sino tambih 
para quienes desde otros 
pa i ses  observan dichos 

procesos". s 
p~ ~ 

CORONEL CARRENO 
Cardenal Fresno pidid su' liberacion 

L Cardenal Arzobis- construyendo al pais, para 
PO de Santiago,Mon- gloria de Dios y para bien 

Durante la eucaristi6,el 
seiior Juan Francisco Fres- de 10s hermanos". 
no, abog6 porque el 
gobierno y la oposici6n Arzobispo de Santiago or6 
lleguen a un entendimien- en forma especial por la 
to. La petici6n la formuld familia del coronel Carlos 
durante la eucaristl'a que Carreiio Barrera, pidiendo 
presidi6 el 10 de noviem- por su pronta liberacibn 
bre, Festividad de Todos El dia viernes 30 de octu. 
10s Santos, en la capilla del bre el sacerdote Alfredo 
Cementerio Cat6lico. Soiza-Piiieyro, habia infor. 

El prelado pidio "con mado que la familia del 
sencillez y cariiio una pro- militar a reunido poco m8s 
funda reflexi6n para bus- de cincuenta mil dblares, 
car ese camino de entendi- 10s que serhh invertidosen 
miento y construir, ese la compra de alimentos, 
mundo que verdaderamen- ropa, juguetes y materiales 
te  deseamos. Asi estoy de construcci6n. Estos 
cierto que tanto 10s de serdn distribuidos en trece 
oposici6n como 10s de poblaciones del Gran San. 
gobierno, todos aquellos tiago, entre ellas La Victo- 
que tienen una responsabi- ria, La Legua, La Bandera, 
lidad en el quehacer de Herminda de la Victoria y 
este pueblo nuestro, deben 10s campamentos Silva 
llegar realmente a un en- Henriquez y Juan Francis. 

E 

tendimiento que permita ir co Fresno. s4 
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COMUNIDADES DE BASE 
LCdmo ser semilla del Reino? 
0 Representantes de comunidades cristianas 

de base de sectores populares compartieron 
e intercambiaron experiencias de fe y vida, 
en Encuentro que conto con el patrocinio 
del Area de Comunidades del Arzobispado 
de Santiago. 

N un ambiente de fra- E ternidad -en que se 
intcrcambiaron y compartie- 
ron experiencias-, de re- 
flexibn y de oracion, se 
desarrollo el 24 y 25 de oc- 
tubre e l  D6cimo Encuentro 
de las Comunidades Cristia- 
nas de sectores populares. 
Este fue organizada por la 
Coordinadora de Comunida- 
des y el  Area de Comunida- 
des Cristianas de Base, del 
Arzobispado de Santiago, 
que dirige Monseiior Felipe 
Barriga, Vicario de la Zona 
Sur de Santiago. El  Encuen- 
tro tuvo lugar en la  Casa de 
Ejercicios de Schoesntatt. 

Part i c i  pa rqn delegados 
de comunidades de base de 
la casi totalidad de las zonas 
pastorales de Santiago, espe- 
cialmente de la centro, nor- 
te, sur, oriente y oeste. "Ha 
sido 4 i j o  Monseiior Barri- 
ga- un encuentro de comu- 
nidades, donde se han in- 
te r ca  m b i a d o experiencias, 

realidades; donde se ha 
compartido la fe en Jesucris- 
to y se ha reflexionado 
sobre 10s distintos aspectos 
de la vida cristiana y la vida 
social como son 10s dere- 
chos humanos, la cesantia, 
la politica". MonseRor Feli- 
pe Barriga califico la jorna- 
da como muy positiva, por- 
que a traves de la recreacion, 
la oracion y la celebracion, 
especialmente la eucaristica, 
"la gente ha quedado muy 
tocada en lo religioso, en la 
presencia de Jesucristo en 
sus vidas y comunidades; y 
con muchos deseos y volun- 
tad de poner en practica e l  
compromiso de su fe en la 
poblacion, o donde se estu- 
dia o trabaja". 

El Vicario Encargado del 
Area de Comunidades Cris- 
tianas de Base destaco 10s 
muchos valores que se dan 
en estas comunidades: la 
forma de vivir en comuni- 
dad la fe en Jesucristo, la 

fidelidad a 10s pastores, a l  
Arzobispo, vicarios, sacerdo- 
tes, quedando de manifiesto 
.asi su calidad de cristiana y 
eclesial. "Estas comunidades 
-sostuvo- son lugares exce- 
lentes para ver crecer al lai- 
GO, desarrollarse y asumir 
10s compromisos que la fe 
exige. Otra caracteristica es 
que ellas se dan en sectores 
populares, en medio de 10s 
mds pobres; viviendo la fe 
muy enraizada en la reali- 
dad, sintiendo a l  SeRor, a 
Dios, muy'presente en me- 
dio de ellos; igualmente 
sienten la proteccion mater- 
nal de la Virgen Maria. La fe 
para estas comunidades es 
algo muy vivo, la  comunican 

Alrededor de 400 personas participaron en el Dacimo Encuentro de 
Comunidades Cristianas de sectores populares. 

y comparten en forma real- 
mente notable". 

El desafio de estas comu- 
nidades es seguir en su cami- 
no, indic6 el  padre Felipe 
Barriga. "Pero e l  mayor 
desafio -puntoalizb- es 
para nosotros 10s agentes 

"La fepara estas 
comunidades 
es algo muy vivo, 
la comunican Y 
comparten en 
forma realmente 
notable", dijo 
Mons: Felipe 
Barriga, encargado 
del Area de 
Comunidades 
Cristianas del 
Arzobispado de 
Santiago. ' 

pastorales, 10s pastores, de 
saber acompaiiarlos, de sa- 
ber compartir con ellos, de 
saber aportarles en la forma- 
cion, en e l  conocimiento 
biblico, en la celebracion 
sacramental. Para nosotros 
es un desaflo-grande tener 
confianza en el laico, y en el 
laico de 10s sectores popula- 
res. Creo que el desafio ma- 
yor recae sobre nosotros". 

Por su parte, el coordina- 
dor de las ,  Comunidades 
Cristianas de sectores popu- 
lares, el laico Sergio Carde- 
nas, destac6 la alegria y fra- 
ternidad en que se desarroll6 
e l  Encuentro. "Ha ' sido 
-dijo- un encuentro de ale- 
gria; alegria de celebrar la  
fe y popularizar nuestro 
compromiso de cristianos" 

EN NOVENO ARO DE SU PONTIFICADO 

lnaugurada Villa "Juan Pablo II " 
L mismo dia en que E Juan Pablo I I cumplia 

nueve afios de su 
pontificado, el  22 de 
cctubre, en Santiago de 
Chile -mAs concretamente 
en la comuna de La 
Florida- 10s cardenales 
Juan Francisco Fresno y 
Raul Silva Henriquez, junto 
al Nuncio Apostolico, 
Monsefior Angelo Sodano, 
inauguraban la Villa "Juan 
Pablo 11" en homenaje a l  
Santo Padre, 

E I nucl eo habitaci onal, 
que consta de 240 viviendas, 
fue patrocinado por la 
Cooperativa Abierta 
Cardenal Silva Henriquez 
Ltda., que a su vez cuenta 
con la asesoria de la 
Fundacion Accion Vecinal 
y Comunitaria (AVEC). 
Los beneficiados, ademhs ' 

del ahorro previo, 
recurrieron al subsidio 
estata I, c r6d i to hi poteca ri o 
y recibieron aportes de la 
Comunidad Europea. 

La donacibn en dinero 
que realizara Juan Pablo I I ,  
en el  encuentro con el  
mundo poblacional, fue 
utilizada para dotar de agua 

y gas a las 240 casas, a fin 
de proporcionar un mejor 
nivel de vida a sus 
moradores. A la ceremonia 
de inauguration, que se 
efectuo tambib en 
adhesion al Aiio 
lnternacional de la Vivienda 
para las Familias Sin Hogar, 
asistieron entre otras 
autoridades 10s vicarios 
Sergio Valech, Alfonso 
Baeza; el presidente de 
AVEC, abogado Sergio 

Wilson; Dieter Oldekop, 
representante de la 
Comision de Comunidades 
Europeas; Walton Ojeda, 
alcalde de La Florida. 

El Nuncio Apostolico, 
Monseiior Angelo Sodano, 
manifest6 su satisfaccion 
por la obra realizada y 
comento que "el Papa 
estari ciertamente contento. 
Su amor a 10s pobres es 
conocido". Por su parte, 
e l  Cardenal Juan 

240 viviendas conforman la Villa "Juan Pablo I I", 

Francisco Fresno, expreso 
su alegria porque 240 
familias desde hoy tendrijn 
un h o w  digno. Soctuvo que 

1987 sere un ai50 que 
"quedara en nuestra historia 
patria y en nueitro 
coraz6n", aI cornentar la  
visita del Santo Padre., 

MlSA DE ACCION 
I . DEGRACIAS 

El domino0 25. en tanto i 

Qrdenal Fresno presidio la ceremonia inaugural de esta villa en homenaje al Santo Padre. 

" - ,  - I  

la lglesia de Santiago, en la 
Catedral Metropolitana, 
celebr6 con una eucaristt'a 
10s nueve aAos de 
pontificadode Juan Pablo I I .  
Esta fue  presidida por el 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno y concelebrada por 
el Nuncio Apostolico. En la 
homilia, a cargo del 
Pbro. Cristian Caro, Vicario 
de la Zona Oriente, se 
destaco la inmensa obra 
realizada por el Papa a 
traves de estos aiios. @ 
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"TRABAJO PARA UN HERMANO" 

Alga mas que una pegs ... lntegrantes de la 
amasanderia "Santa 
Monica" recorren 

diariamente la poblacibn 
"Santa Clara" 

ofreciendo su producto. 

, 

0 Con la transformacion de campafia en 
fundacion, "Trabajo para un Hermano" 
piensa profundizar su labor solidaria con 
10s cesantes a traves de sus programas 
de construcci6n de obras en beneficio de 
la comunidad y de micro-empresas. 

0 "Lo que mds nos interesa es crear una red 
solidaria capaz de ir tendiendo la mano 
a mucha gente necesitada", dijo Rodrigo 
Calcagni, coordinador de las 
m icro-em presas. , 

A ernocion de la 
sefiora Maria Tere- 
sa Vidal Toro, en- 

cargada de la Amasanderia 
"Santa Monica", de la po- 
blacion Santa Clara, fue 
inmensa. Uno de 10s suefios 
del grupo de mujeres que 
laboran junto a ella era con- 
tar con una maquina revol- 
vedora. Y esa tard8, martes 
20 de octubre, SOLIDARI- 
DAD, en compaiiia de per- 
soneros de la ahora flamante 
fundacibn solidarida "Tra- 
bajo para un Hermano", fue 
testigo de esa alegria. 
. La fabricacibn de la 
"revolvedora" tambikn tiene 
su historia. Ella es el  primer 
producto fabricado por la 
micro-empresa formada por 
10s hermanos Claudio y Ri- 

cardo Saravia, de la pobla- 
cion Herminda de la Victo- 
ria, en la populosa comuna 
de Cerro Navia. En 10s planes 
figuran fabricar -segun mo- 
de 10s propios- miquinas so- 
badoras para amasanderias, 
de muebleria y cerrajeria. 

"La idea es que nosotros 
proveamos de maquinaria a 
otras micro-empresas que lo 
necesiten, eomo las amasan- 
derias, talleres de mueble- 
rias y carpinteria. Asi, por 
ejemplo, una maquina que 
en el comercio cuesta 120 
mil pesos, nosotros la fabri- 
camos y la podemos entre- 
gar en 70 mil. Ganamos no- 
sotros y economizan 10s 
otros grupos y talleres", dijo 
-muy orgulloso de su obra- 
Claudio Saravia. 

DOS EJEMPLOS 

Ambas micro-empresas, 
la  amasanderia "Santa MO- 
nica" y el taller de 10s her- 
manos Saravia, forman parte 
de 10s 70 proyectos de este 
tip0 que actualmente apoya 
y financia la fundacion 
"Trabajo para un Herma- 
no", transformada como t a l  
recientemente por el Carde- 
nal Juan Francisco Fresno. 

La amasanderia funcio- 
na desde hace dos afios, dan- 
do trabajo a diez mujeres de 
la poblacion Santa Clara, 

mis bien conocida como"El 
Cambucho". Comenza ron 
produciendo pan con cinco 
kilos de harina al dia. Hoy, 
con la revolvedora, podran 
trabajar con dos quintales 
por turno. AI vender mas 
pan, podran aumentar las 
ganancias. Los seis mil pesos 
mensuales, que en promedio 
obtiene cada una de ellas, 
podra aumentar significati- 
vamente. 

Maria Teresa Vidal, casa- 
da, tres hijos, fundadora y 
encargada de la amasande- 
ria, no oculta su ernocion 

cuando recrea la historia del 
grupo. 

Hace tres afios se junta. 
ron las mujeres de la pobla. 
cion y organizaron un 
"Comprando Juntos". En 
comunidad fueron "cra 
neando" ideas para reunir 
dinero. Asi nacio la ama 
sanderia. Reunieron 10s ma. 
teriales de construccibn y 
"Trabajo para un Herrnano" 
les pus0 la mano de obra, 
dando "pega" a varios ce. 
santes. "Ahora estamos pen. 
sando en crecer ... con esta 
revolvedora se nos va a 

CENTRO DE ACOGIDA 
Un albai9il orgulloso 

N la polvorienta calle 
de El Arena1 de la 

poblacion Santa Clara, en la 
cornuna de Cerro Navia, mis 
exactamente en el nlimero 
9258-5, se levanta el reci6n 
construido Centro de 
Acogida para jovenes 
drogadictos del sector, que 
son muchos. El sitio y 10s 
matcriales de construccibn 
se lograron gracias al trabajo 
desplcgado por laicos 
misioneros (2  belgas y una 
chilena) y a 10s aportes de 
la misma comunidad. La 
mano de obra fue financiada 
por "Trabajo para un 
Hermano". 

En la construcci6nI de 
adobe y madera, trabajaron 
cinco personas durante tres 
meses, supervtsados por un 
constructor civil de la 
Fundacibn. Don Ham6n 
GBlvez se siente muy 
orgul I os0 de estar 
trabajandoen esta obra. 
"Soy albafiil y corn0 no voy 

a estar contento de tener 
esta pega y ayudar para que 
se recuperen tantos 
chiquillos que hay en la 
poblaci6n". 

estucando con barro, don 
Ramon nos fue entregando 
su testimonio. Vivia en El 
Cam bucho de Maipli, desde 
donde fueron erradicados 
a Santa Clara. "Hace mds 
de cinco afios que vivo de 
puros 'pololitos' al dI'a. 
Fijese que este es el trabajo 
m8s estable que he tenido". 
Mientras habla no pierde 
el tiernpo, sigue 
emparejando el barro del 
que sere este Centro de 
Acogida para 10s jovenes 
drogadictos. 

En unos di'as m& la 
obra debe estar concluida 
para recibir a tanto joven 
que deambula en el sector 
e iniciar, con la ayuda de 
otros jovenes, un proceso 
de rehabilitacion. "Este 

Mientras segu I'a 

seri un Hogar de Acogida, ' e informacion para que se 
invitaremos a 10s jbvenes rehabiliten. La Marl inne, joven misionera 
a conversar, los acogeremos rehabilitacibn nose hare 
en sus problemas e acfi, no tenemos 10s medios. 
inquietudes, les Aqu I' 10s vamos a acoger 
proporcionaremos ayuda para que ellos inicien su jovcnps chilenos 

rehabi litacion", expl ico 

laica, quc ha dejado si1 
confortable 5Blgica para 
compartir la suerte de csto5 

s 

Ramen Gdlvez: sus manos han servido para levantar el Centro de Acogida para drogadictos. 
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:er chico el horno", dijo 
iria Teresa. 

IS HERMANOS 
rRAVlA 

Los hermanos Claudio y 
:ardo Saravia estaban 
iy desesperanzados por 
encontrar un trabajo es- 

,le. Aprovechando sus 
nocimientos de cerrajeria 
ioldadura decidieron pre- 
itar un proyecto de mi- 
vmpresa que fabricara 
iquinaria para amasande- 
IS y mueblerias. Despues 
10s estudios de factibili- 

d y costos, "Trabajo para 
I Hermano" aprobo la 

En menos de u'n mes de 
ibajo ya habian fabricado 
primera miquina. Fue 

imo tener un hijo, toda la 
milia estaba preocupada. 
Oiala que muchos cesantes 
dibramos tener esta expe- 
incia de proponer ideas, 
royectos, y poder desarro- 
irlos. Uno no puede aspi- 
r a  prbstamos en 10s ban- 
K, porque no tenemos 
ipital ni aval. Nosotros 
lmos tenido suerte, porque 
1"Trabajo para un Herma- 
)II no nos pidieron ni 
im4. Esto es un desaflo 
iia nosotros y s i  esta mh- 
iina nos result6 buena, las 
iesigan serin mucho me- 
res", seiialo Claudio. 
Las otras 70 micro-em- 
iem que apoya y asesora 
I mencionada Fundacibn 
itidaria son del m8s varia- 
rubro y actividad: lavan- 
ia, carpinteria, costuras, 
idos, muebleria (madera, 
a, mimbre), repartidores 
correspondencia, repara- 
es de maquinarias, aman-. 

puestos en ferias 

la. 

I 

libres, etc. En total, dan 
ocupacibn a mis de 160 
personas. Generalmente son 
grupos familiares 10s que se 
i ncorporan. 

DE CAMPAAA 
A FUNDACION 

Con la transformacibn de 
campafia a fundacion, "fra- 
baio para un Hermano" tie- 
ne pensado dar un mayor 
impulso a 10s distintos pro- 
gramas que realizan, entre 
ellos las micro-empresas y ia 
construccibn de obras que 
den trabajo a jefes de fami- 
lia cesantes, segirn indicaron 
personeros de dicha institu- 
cion. "El transformarnos en 
Fundaci6n es como haber 
crecido de niRo a joven", 
dijo Rodrigo Calcagni. 

La historia de esta inicia- 

t iva solidaria se remonta a 
1982, cuando la crisis eco- 
nomica que viv ia el pais 
repercut i a  dolorosamente 
en la mayoria de 10s hoga- 
res chilenos. Ese afio la ce- 
santla, incluyendo el PEN 
y POJH, se aproximaba a un 
30 por ciento. Un grupo de 
laicos sensibilizados de esta 
situacion decidieron iniciar 
una campafia destinada a 
reunir fondos que sirvieran 
para la creaci6n de empleo. 
Asi se financiaron la cons- 
trucci6n de salas de clases, 
locales comunitarios, capi- 
Ilas, policlinicos, hogares 
para ancianos, jardines in- 
fantiles. Hasta la fecha se 
han apoyado mas de 550 
proyectos, en distintas zo- 
nas del Gran Santiago, que 
han dado trabajo a tres mil 
quinientas personas. En pro- 

medio, a cada persona se ha 
contratado por tres meses 
con un sueldo digno y con 
todos 10s beneficios legales 
(asignaciones familiares, mo- 
vilizacion, colacion, etc.). 
En la actualidad, por ejem- 
plo, el sueldo bruto de un 
maestro es de 30 mil pesos 
mensuales, y 25 mil para el  
ayudante. 

RED SOLIDARIA 
El objetivo de ."Trabajo 

para un Hermano" no es so- 
lamente generar fuentes de 
empleo para personas cesan- 
tes. Lo primordial es, en pri- 
mer lugat', fomentar y pro- 
mover la solidaridad de 10s 
que tienen mas con 10s que 
nada tienen; y entre las mis- 
mas personas necesitadas. 

Los hermanos Saravia: 
Oja16 que muchos 
cesantes pudieran tener 
esta oportunidad 
de proponer y desarrollar 
proyectos de 
microanpresa. 

Hasta el momento, la ex 
campafia y ahora fundacion 
ha financiado sus proyectos 
con donaciones de particula- 
res, hechos directamente a 
la cuenta corriente nirmero 
170.10205-10 del Banco de 
Chile o en la sede de la ins- 
titucibn, la venta de tarjetas 
de Navidad o coronas de 
caridad. Los fondos que se 
utilizan en las micro-empre- 
sas, por otra parte, son 
devueltos en un plazo razo- 
nable para que a s i  se puedan 
financiar otros proyectos. 

"Lo que m8s nos interesa 
es crear una red solidaria ca- 
paz de ir tendiendo la mano 
a mucha gente necesitada. 
No solamente proporcionan- 
dole una fuente de trabajo, 
sin0 que promoviendo el de- 
sarrollo integral de la perso- 
na", enfatizi, Calcagni, acla- 
rando que tampoco buscan 
crear dependencia con tas mi- 
cro-empresas que han ayu- 
dado a formar. "Ojalh que 
nosotros fuBramos una etapa 
solamente, 10s que ayuda- 
mos a dar el puntapib 
inicial. Por eso nos interesa 
dar capacitacibn, abrir nue- 
vos contactos con otras 
organizaciones. Nosotros no 
hemos sido 10s iniciadores 
de las micro-empresas, hay 
ctras organizaciones que las 
han promovido antes. En- 
tonces, es bueno irse cono- 
ciendo, apoyando, para de- 
sarrollarse y crecer", indic6 
finalmente el coordinador 
del Area de Micro-empresas 
de la fundacibn "Trabajo 
para un Hermano". s 

tenel critre 15 y 2% aiios. 
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IVERSIDAD DE CHILE: 

I 

LA Universidad de 
Chile?, yo creo que 
es lo mas grande 

que tenemos nosotros en 
educacion superior" (Ale- 
jandro Avella, 72 afios, jubi- 
lado de Ferrocarriles); "No 
me puedo imaginar a este 
pais sin esa universidad, 
como que le  da un respeto 
a Chile" (Elisa Figueroa, 34 
afios, secretaria); "Uno se ha 
sacrificado durante toda su 
vida para que 10s nifios fue- 
ran a la  Chile, que es l a  
Universidad mas importante 
y de prestigio" (Elise0 Soto- 
mayor, profesor primario, 
padre de un hijo universita- 
rio); "Yo por mientras tra- 
bajo, a ver s i  puedo entrar 
algun dia a la  Universidad 
de Chile" (Sandra Henri- 
quez, 20 afios, promotora 
de ventas). Es la voz del chi- 
leno comun, de aquel que 
transita cada dia por Santia- 
go, que sostiene un hogar, 
que ama a su familia y que 
tiene suefios e inquietudes. 
La mayoria de 10s que con- 
versaron con SOLIDARI- 
DAD no conocen cabalmen- 
te  y desde adentro lo que 
significa haber pasado por 
10s claustros universitarios. 
Sin embargo, al preguntirse- 
les por la Universidad de 
Chile no dudan: importante, 
prestigiosa, de gran catego- 
ria. 

Y esta perception general, 
presente.en el sentir de 10s 
chilenos desde Qpocas muy 
lejanas, ha sido enfatizada 
una y otra vez durante este 
ljltimo tiempo. A raiz de la  
crisis profunda que afecta a 
la  Casa de Bello, multip(es 
sectores de la  vida nacional 

e M6s all6 del cambio de Federici por Juan de Dios 
Vial en la rectoria de la Universidad de Chile 
y el aparente triunfo de la comunidad 
universitaria, la crisis de la Casa de Bello abn 
no esta resuelta. Es una crisis prolongada en el 
tiempo entre una concepcion economicista 
y una vision humanista de la sociedad. El Plan 
de Racionalitacion del gobierno para la 
educacion superior sigue vigente. 

esta vinculado inevitablemente con el futuro del 
pais y el modelo de desarrollo socioeconomico 
y politico que la sociedad chilena se de. Asi lo 
entienden y explican a SOLIDARIDAD el 
Vicario para la Educacion, MonseRor Faustino 
Huidobro y el presidente de la Asociacion de 
Academicos de la Chile, Patricio Basso, quienes 
entregan sus reflexiones en estas paginas. 

0 El desarrollo y desenlace que esta crisis tenga 

han levantado sus voces y se 
han organizado para defen- 
derla. "La Universidad de 
Chile ha sido la gestora y 
sostenedora de nuestra 
Republica", ha manifestado 
un prestigioso abogado; 
"Ella ha impulsado, por su 
importante bagaje en inves- 
tigacion, el  desarrollo eco- 
nomico de nuestro pais", 
ha acotado un econornista 
de renombre; "La concien- 
cia social en la formacion de 
sus profesionales ha contri- 
buido a l  sostenimiento de 
largos periodos democriti- 
cos", ha apuntado un medi- 
co, tambien de gran presti- 
gio; "lndudablemente que 
las manifestaciones artisti- 
cas no habrian llegado a 
nuestro pueblo sin el aporte 
de esta Universidad", ha 
afirmado, por su parte, un 
musico. 

DESDE 1843 

Desde e l  17 de sgptiem- 
bre de 1843, fecha del 
histbrico discurso con que el 
fundador y primer rector de 
la Universidad de Chile, 
Andres Bello, inauguro las 
actividades de esta casa de 
estudios superiores, ha ido 
abriendo surcos, sorteando 
las dificultades y afianzando 
su prestigio en-un camino 
que la ha llevado a consti- 
tuirse en el centro de educa- 
cion m5s importante del 
pais. 

Actualmente, con 12 
Facultades y 3 institutos 
dependientes, imparte edu- 
cation a alrededor de 18 mil 
estudiantes. La primera rees- 
tructuracibn que de ella 
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hizo este regimen .en 1981 
-cuando, entre ojras cosas, 
la despojaron de todas las 
sedes que tenia a lo largo 
de Chile, y se le disminuyo 
el  financiamiento fiscal- no 
logro minimizar su influen- 
cia y su prestigio nacional 
e internacional. 

Los aportes a1 desarrollo 
del pais son mljltiples. Basta 
mencionar que, segun datos 
de CONICYT, en 1986 esta 
Universidad aportaba un 
37,5 por ciento a toda la 
investigacibn que se hacia 
en Chile; el  resto estaba 
repartido en otras 15 univer- 
sidades, dos institutos pro- 
fesionales y el sector pri- 
vado. 

LAL BORUE 
DEL COLAPSO? 

Sin embargo, pese a to- 
das estas , consideraciones, 
son muchos 10s que piensan 
que l a  Universidad de Chile 
e s t i  a l  borde del colapso. El 
Programa de Desarrollo del 
Sistema Universitario ya se 
est5 aplicando en la Casa de 
Bello. Personas que se han 
dedicado especialmente a 
analizar lo que hasta el  mo- 
mento se conoce de dicho 
documento advierten su 
preocupacion. Se piensa, 
por ejemplo, que la reestruc- 

.turacion de la  planta acadb- 
mico-administrativa tendria 
fines estrictamente econb- 

micos, con procedimientos 
muy poco claros y eventual- 
mente arbitrarios; que se 
tendert'a bisicamente a dis- 
minuir la  masa critica esta- 
ble de academicos perma- 
nentes, condicion que es 
indispensable para mantener 
l a  estabilidad e identidad de 
la Universidad. Hay quienes 
afiaden que la existencia de 
tan numerosos fondos de 
financiamiento no pueden 
reemplazar recursos esta- 
bles? que debieran provenir 
basicamente del Estado, que 
hacen posible la  planifica- 
cion, a largo plazo, del desa- 
rrollo universitario. 

El acercamiento de la 
Universidad a1 sector pro- 
ductivo del pais puede ser 
riesgoso -se opina- cuando 
al parecer no se toman en 
cuenta numerosas ireas del 
quehacer universitario que 
no son transables en el mer- 
cado, como la filosofia, las 
artes, la historia, la Iinguisti- 
ca, entre otras. 

Numerosos sectores, 
tanto de la  comunidad uni- 
versitaria como de la opi- 
nion publica en general, 
coinciden en que esta nuwax 
reestructuracion parece que 
apunta mis bien a mantener 
deprimido el  aporte fiscal al 
sistema universitario (cayo 
del 1 a l  0,5 por ciento del 
Product0 Geog&fico Bruto 
en el  ljltimo decenio), dismi- 

nuir la importancia 
politica de las Unive 
des, manteniendo sol 
actividad cientifica y 
ca, y controlar las inqi 
des que la larga interven 
la manifiesta incompet 
de 10s rectores delegac 
la escasez de recurso 
producido en su interioi 

Y todas estas sospc 
ya se estan manifest, 
claramente en el cas0 I 
Universidad de Chile 
aporte fiscal ha dismini 
notoriamente durante e 
dltimos afios, perjudica 
fundamentalmente alos 
dbmicos y funcionarios 
a l l i  se desempefian, qui1 

han debido enfrentar 
deterioro de sus ingr 
hasta niveles insosteni 
her grifico) y mucho 
ellos han sido exoner 
"por razones presupu 
rias". 

Sere el colapso defi 
vo e l  futuro dramiticr 
esta prestigiosa casa del 

dios? SOLIDARIDAD I 
gio las reflexiones 
preocupacion profunda 
dos personas que, d 
d i feren tes perspectivas, 1 

ten muy suyo el deveni 
la Universidad de Chili 
Vicario para la Educac 
Monsefior Faustino Hu 
bro y el presidente dr 
Asociacion de Acadkm 
de la Chile, Patricib Bass 

PATRICJO BASSO: 

"La Chile es peligrosa 
para el regimen" 

A Universidad de 
Chile nace casi junto 

con la Repirblica, con l a  
patria. Desde su fundacibn 
est8 ligada a la  creacibn del 
ser nacional. Hay que 
considerar que nuestra 
naci6n surge de una mezcla 
de razas: 10s mapuches, 
10s espafioles y las de 10s 
sucesivos inmigrantes 
alemanes, yugoeslavos, 
italianos que llegaron al 
pais. Habia una necesidad 
de sintesis cultural para dar 
paso a la cultura chilena. 
La Universidad de Chile 
logra esa sintesis, 
contribuyendo a crear la 
identidad nacional. Este 
primer y gran aporte se 
expresa prdcticamente a 
traves de sus egresados, 
quienes van forjando la 
Repliblica. La inmensa 
mayoria de 10s grandes 
hombres que ha habido 
en el pais, !os que crearon 
las leyes, 10s que dieron 
sustento a la educacibn, son 
egresados de la Universidad 
de Chile en estos 140 y 
tantos afios. 

"Esta Universidad 
cumpli6 tambih un rol de 

gran importancia en la 
preservaci6n de la cultura, 
de la idenlidad chilena 
que contribuyb a forjar, y 
en el desarrollo cientifico 
y tecnologico de nuestro 
pais. Produce m8s del 50 
por ciento de toda la 
investigacibn cientifica y 
tecnologica. Ha 
resguardado una cultura, 
porque cuando se tiene un 
pais sin capacidad cultural 
propia, toda la ciencia, 
tecnologia y cultura externa 
penetra en el pais y lo ' 

atraviesa de lado a lado. 
fsta Universidad ha 
cumplido un papel de 

intermediacibn cultural; 
la gran mayoria de 10s 
procesos tecnolbgicos 
importados -salvo muchos . 
de 10s de estos liltimos afios, 
que han sido especies de 
paquetes cerrados- han 
pasado por esta Universidad 
para que incluso l a .  
tecnologia fuera adecuada 

Chile ha sido una especie de 
filtro, de lo contrario este 
seria un pa(s 
extremadamen te 
dependiente en lo cultural. 
Desde luego que tambidn 
ha contribuido 
sustancialmente en el 
desarrollo de las artes, de 
la mirsica, del teatro y de 
otras expresiones artisticas. 

Los modelos de 
desarrollo en nuestro pais 
-con excepcibn de 10s que 
se ha tratado de imponer en 
estos 14 afios- han sido 
m6s o menos continuos, con 
matices mds socialistas o 
liberales, seglin 10s distintos 
gobiernos. Per0 en lo 
sustantivo se puede hablar 
de un modelo homog6ne0, 
producto precisamente 
del quehacer de la 
Universidad de Chile. 

esta Universidad, muy 
ligado con su rot de 
creadora de la identidad 
chilena, ha sido la entrega. 
de valores democriticos 

' a la realidad nacional; la 

"Otro de 10s aportes de 

a sus egresados que, como 
deciamos, lo expresaron 
mAs tarde en distintas 
areas del pais. A l l i  10s 
estudiantes aprendimos a 
convivir, a respetar, a 
escuchar, a exponer las 
ideas contraponiendolas 
con las de 10s demis e 
intentando llegar a 
permanentes sintesis. Esta 
formacibn integral del 
estudiante -m& alIA de 10s 
aspectos for ma ti vos propios 
de la Universidad- era 
posible porque habia 
participacion de todos 10s 
estamentos y respeto 
&sic0 y mutuo entre estos 
y la autoridad universitaria. 

"Pienso que todos estos 
elementos, muy enrafzados 
en el ser universitario, han 
sido la base de la capacidad 
de resistencia que ha tenido 
nuestra Un iversi dad durante 
este tiempo. Esta casa de 
estudios es peligrosa para 10s 
que tratan de implantar el 
modelo neoli beral en todas 
las esferas del pais, porque 
por su historia y tradici6n 
el la termi nard 
def ini tivamen te 
destruyendo este tipo de 
modelos. Las formas de 
desarrol lo tradicionales en 
nuestro pais, que son mis 
bien producto de sintesis 
cultural y no de ideologias 
particulares, van a volver 
a pensarse y resurgir a partir 

de la Chile; la necesidad 
de reconstruir un servicio 
social de salud, por ejemplo 
surgird de esta Universidad 
que tiene dentro de s i  esta 
forma de desarrollo. 

"Finalmente, quiero 
expresar que si se logra 
racionahzar la Universidad 
de Chile nos encontraremos 
con tres situaciones. 
Primcro, se romperia el 
aparato cientifico, 
tecnol6gico y cultural que 
el pais ha utilizado hasta 
ahora para su desarrollo y 
nos quedar iamos sin nada 
de reemplazo. Luego, se 
eliminaria el-rol de sintesis 
cultural, que tendria 
"efectos en el mediano y 
largo plazo; al cab0 de 20 
afios este pais estaria 
destruido desde el punto 
de vista de su idcntidad 
cultural. En tercer lugar, se 
hipotecari'a para siempre 
la eventualidad de una 
democracia real en Chile; 
con una Un iversi rdad 
neoliberalizada en un pat's 
neoliberal estariamos en un 
equilibrio ideol6gico 
permanente, donde no 
habria disidencia dentro 
del regimen, no hobria 
pluralismo ni pensamiento 
cri'tico y creo que con eso 
tendri'amos que 
contentarnos sblo con una 
democracia formal en el 
futuro". 
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Desde 1973 hasta hoy la participation social y 
politica como una practica generalizada de todos 10s 
chilenos no ha sido un hecho habitual. El otrora alto 
conocirniento civic0 de 10s chilenos ya no es el 
mismo. Muchos han olvidado lo que alguna vez supie- 
ron y otros -en -especial 10s j6venes- simplemente 
no han tenido oportunidad de recibir ese conocimien- 
to. Tal vacio hace necesario formarse -teniendo en 
cuenta las decisiones que en la vida civil y politica 
se avecinan- para saber discernir responsablemente 
la actuacibn que cada cual deberii tener en este 
principal campo de accion. 

Desde siempre la lglesia llama y promueve la parti- 
cipacion activa de 10s laicos en la vida ciudadana. 
Pero, ic6mo despertar en 10s laicos el inter& por 
asumir sus responsabilidades civicas, acompaAarlos, 
cuestionarlos desde el Evangelio e incentivarlos para 
que colaboren eficazmente-con 10s demas en la cons- 
truccion de una sociedad pluralista! 

En este proceso un paso importante y biisico es 
empezar por recordar, 10s m6s adultos, o por apren- 
der, 10s jovenes, algunas nociones elementales de 
educacion c ivica. 

Se trata en primer lugar de VER: partir de la reali- 
dad concreta que estamos viviendo. Luego JUZGAR: 
iluminar esa realidad con la Palabra de Dios revelada 
en la historia de Salvation, manifestada y conservada 
en 10s textos de la Iglesia. Y finalmente ACTUAR: no 
basta con las buenas ideas, hay que llevarlas a la 
pract ica. 

Iniciamos a s i  la serie de cinco ediciones "Educa- 
cion civica: para participar en democracia" con el 
capitulo sobre "La organizacion social". Esta serie 
$e completara con 10s t itulos siguientes: "Constitu- 
cion: las reglas del juego acordadas por la sociedad"; 
"La Constitucion de 1980"; "El mecanismo de suce- 
si6n presidencial", para finalizar con "Plebiscito y 
e I ecci on ". 

. 
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I La Sociedad 
- El hombre es por naturaleza un ser social. 

- Existen diversos tipos de organizacion en las 
que 10s hombres se reirnen de acuerdo a intere- 
ses especificos. Es el cas0 de 10s sindicatos, 
clubes deportivos, juntas de vecinos, talleres 
culturales, ollas comunes. Es lo que conocemos 
como Organizacion Social. 

-. Todo este conjunto de organizaciones que exis- 
t e  en la sociedad es lo que llamamos SOCIE- 
DAD CIVIL. 

- Existe, sin embargo, una organizacibn superior 
y m6s permanente que se dan 10s hombres para 
conducir a toda la sociedad hacia un objetivo 
especifico. Esta organizacibn superior es lo que 
denominamos SOCIEDAD POLlTlCA y es la 
que actualmente se llama ESTADO. 
Por ejemplo, el Estado de Chile. 

- POLlTlCA es l a  actividad que realizan 10s hom- 
bres para gobernarse a s i  mismos dentro de una 
sociedad politica, que es el Estado. 

- Existen en la sociedad organizaciones que tie- 
nen por finalidad que 10s hombres participen en 
la vida politica de la sociedad: 10s PARTIDOS 
POLITICOS. 

II El Estado 

- El  Estado es la sociedad politica. 

- Esta sociedad se establece de modo permanente 
en un territorio determinado. El Estado de 

Chile se asienta en el  territorio que conforma el  
pais llamado Chile. 

- lntegran esta sociedad todas las personas que 
viven en dlla, es decir el PUEBLO. 

- Esta organizacibn busca conducir a toda la 
sociedad hacia un fin especifico que es el 
bienestar de todos: el  BlEN COMUN. 

- Para lograr este objetiyo el Estado es conducido 
por autoridades y tiene el poder para hacer 
cumplir sus decisiones. 

- El Estado est5 dividido en Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. En Chile y en America 
Latina, el Gobierno corresponde al Poder 
Ejecutivo. El Gobierno, entonces, es uno de 10s 
tres poderes del Estado. 

Doctrlna Social de la lglesia 
y el Estado 

La Doctrina Social de la 'Iglesia reconoce 
que es indispensable que exista una autori- 
dad para ordenar la convivencia de 10s hom- 
bres (Gaudium et Spes 74) y por ello afirma 
que 'El Estado es una comunidad necesaria 
y revestida de autoridad" (Pacem in Terris 
47). Per0 esta autoridad ' W o  encuentra su 
fundamento en cuanto busca y promueve 
elBien Combn"(Gaudium e t  Spes 74). 

Sdlo cuando actlja en.tal sentido 10s hom- 
bres estdn obligados a respetar sus decisiones. 

CQub se entiende por el Bien Comun? 
Para la Iglesia "abarca todas las condicio- 

nes de la vida social que permiten a1 hombre, 
a la familia y a la asociacidn conseguir miis 
per fecta y riipidamente su propia perfeccidn 'C 
(Gaudium et Spes 74). 
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111 La Soberania 

- Como vimos anteriormente, el Estado tiene 
Poder para obligar a 10s ciudadanos a cumplir 
sus decisiones, siempre que no se aparte del 
Bien Combn. Este poder es lo que llamamos 
SOBE RANI A. 

- Hoy no se discute que ese poder reside en el 
pueblo, por eso hablamos de SOBERANIA 
POPULAR. 

- El Poder lo tiene el pueblo y el pueblo somos, 
todos, personas concretas que vivimos en la 
sociedad. Es el pueblo, la comunidad politica, 
quien tiene el derecho y el deber de organizarse 
y participar en lo politico en igualdad de con- 
diciones y oportunidades. Nadie, ninguna per- 
sona o grupo, por poderoso que sea, tiene el  
derecho de imponer al pueblo una determinada 
organizacibn economica, social o politica. 

Doctrina Social de la lglesla 
y el Poder 

La lglesia, alin cuando afirma que es 
necesaria la autoridad con poder para condu- 
cir a la sociedad, establece que "la designa- 
cibn de 10s gobernantes y la determinacibn 
del rtgimen politico se deja a la libre decisibn 
de 10s ciudadanos" (Gaudium et Spes 74). 

El Papa Juan Pablo I I  nos dice que "el 
sentido esencial del Estado como comuni- 
dad politica consiste en el hecho que la so- 
ciedad y quien la compone, el pueblo, es el 
soberano de su propia suerte" (Redemptor 
Hominis 1 7 ) .  
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LlMlTES A LA SOBERANIA 

El primer limite de la soberania son 10s DERE- 
CHOS HUMANOS. Encontramos en la DECLA- 
RACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS de 
1948, la suma de aquellos derechos que ningun 
poder puede atropellar. 
No se trata unicamente de derechos civi les o 
politicos, como el derecho a la  vida, a la  integri- 
dad fisica, a la libertad de informacibn o de 
opinibn, o a participar en el gobierno del 
pais. Se trata tambi6n de la promocion de 10s 
derechos economicos, sociales y culturales, 
como el derecho al  trabajo, a la vivienda o a la 
educacion. 
Para la lglesia 10s Derechos Humanos son un 
"aspect0 integral de la evangelizacion" (Pue- 
bla 338). 

La otra limitacibn es lo que llamamos ESTADO 
DE DERECHO. Este consiste en la regulacibn 
del poder del Estado por e l  Derecho, de t a l  
manera que se cumplan al menos 10s siguientes 
requisitos: 

a) La ley sea obligatoria para gobernantes y 
gobernados. Est0 porque ella ha sido dictada 

por 10s representantes del pueblo soberano. 
Es lo que se llama Imperio de l a  Ley. 

Aunque el poder del Estado es uno solo, se 
divide en funciones separadas para que exis- 
ta un equilibrio entre ellos que impida el 
abuso del mismo. Es lo que llamamos 
SEPARACION DE PODERES. Estas funcio- 
nes son la funcion Ejecutiva (ejercida princi- 
palmente por e l  Presidente o Primer Manda- 
tario, funcibn que tanto en qhile como 
America Latina se conoce como Gobierno); 
la funcibn Legislativa (ejercida principalmen- 
t e  por el Congreso y e l  Presidente) y la 
Judicial (ejercida principalmente por 10s 
Tribunales). 

Los gobernantes deben responder por 10s 
actos que realicen en el ejercicio de sus 
fu nciones. 

IV Regimenes Politicos 

Los hombres se organizan para conducir la so- 
ciedad. Esta organizacibn ha tenido diversas for- 
mas a traves de la historia. Actualmente, tambien 
varia segun tos paises y es lo que llamamos Regi- 
men Politico. Podemos clasificarlos en dos grandes 
grupos: AUTOCRACIAS y DEMOCRACIAS. 

AUTOCRACIA: es aquel gobierno dond6 la autori- 
dad manda de acuerdo a su propia voluntad 
sin considerar la del pueblo. 

DEMOCRACIA: viene del griego Demos (pueblo) 
y Kratos (poder). Es aquel gobierno donde la 
propia sociedad gobernada, el  pueblo, orien- 
ta y dirige el poder del Estado. 
Abraham Lincoln lodefiniocomo el  gobierno 
del pueblo, por e l  pueblo y para el pueblo. 
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V La Democracla 

Los pilares fundamentales de la democracia 
son: 

a) Libertad e igualdad: libertad y autonomia de 
10s hombres para participar en democracia, e 
igua Id ad de cond ici ones para hacer lo. 

b) Gobierno de las mayorias y respeto de las 
minorias, lo que asegura la participacion de 
todos. 

c) Pluralismo ideol6gico y politico: debe garanti- 
zar la diversidad de ideas y de critetios politicos 
en el sen0 de la sociedad. 

d) Libre eleccibn peribdica de lor gobernantes: 
para representar el proyecto de las mayorias 
en ese momento, a traves del ejercicio del dere- 
cho a sufragio. 

e) Competencia pacifica por el poder: para asegu- 
rar el respeto de las minorias. 

f)  Ejercicio de la autoridad conforme a Derecho. 
Todas estas "reglas del juego" de la sociedad se 
establecen en un documento escrito llamado 
CONSTITUCION. 

Docttina Social de la lglesia 
y Democracla 

Aunque la Iglesia 'en r a z h  de su misidn 
y de su competencia no esg ligada a n ingh 
sistema politico determinado" (Gaudium et  
Spes 76), reconoce en el sistema democra'ti- 
co el que promueve, con eficacia mayor, las 
aspiraciones del hombre a la igualdad y a la 
participacibn que emanan de su propia digni- 
dad (Octogessima Adveniens 22-24). 

En nuestro pais /os obispos han reiterado 
enfa'ticamente: ' L a  lglesia Cree en la demo- 
cracia y aspira a ella. Es el rggimen que me- 
jor protege y promueve 10s derechos huma- 
nos y la participacidn ciudadana". (Orienta- 
ciones Pastorales 46). 

Para que se pueda hablar de un rdgimen 
democra'tico no basta la seguridad de la vi- 
gencia de 10s derechos civiles y politicos, 
sin0 que de TODOS LOS DERECHOS 
HUMA NOS. 

M& a h ,  la Iglesia promueve especialmen- 
te 10s derechos de 10s pobres, incluyendo su 
libertad para organizame y su seguridad 
social (Orientaciones Pastorales 106) 
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VI Expresidn de la Voluntad 
Popular en Democracia 

En la sociedad actual, donde existen millones 
de personas y una diversidad creciente y compleja 
de problemas, es imposible el  ejercicio direct0 del 
poder por e l  pueblo. 

El  pueblo ELIGE REPRESENTANTES, en 
quienes delega su poder para tomar decisiones. Es 
la DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. 

Sin embargo, existe una serie de problemas 
importantes en que el pueblo debe manifestar 
directamente su opinion. Lo hace mediante 
mecanismos llamados Referendums y Plebiscitos. 

REFERENDUM: se apela al pueblo para aprobar 
una ley de vi ta l  importancia y para que a s i  
tenga suficiente legitimidad juridica. Puede 
ocurrir, por ejemplo, ante un proyecto de 
Constitucion. 

PLEBISCITO: se apela al pueblo para aprobar o 
reprobar la actuacion de quien esta en el 
poder, y a s i  adoptar tal o cual decision 
politica. 

En las democracias 10s representantes del pue- 
blo se escogen mediante ELECCIONES, las que 
deben ser: 

a) Peri6dicas: realizadas con intervalos regulares, 
ya que la opinion de 10s ciudadanos puede ir 
cam biando. 

b) Abiertas: cualquiera puede participar como 
candidato, siempre que reuna 10s requisitos 
para ser elegido. 

c) Libres: que exista un conjunto de libertades 
que permitan saber por quien se vota: 

- Libertad de opinion y expresion. 
- Libertad de asociacion. 
- Libertad de reunion. 

d) Cornpetitivas: varios candidatos que compitan 
pacificamente entre si .  

Sea que el pueblo se exprese en una eleccibn, 
un plebiscito o referendum, ello lo realiza median- 
te el ejercicio del derecho a SUFRAGIO o VOTO. 

El  derecho a sufragio lo ejercen quienes tienen 
la calidad de ciudadanos y 10s extranjeros que 

llevan cierto tiempo viviendo en el pais. Los ciuaa- 
danos son normalmente todos 10s habitantes de un 
pais de cierta edad y que no han cometido delitos 
graves. Para acreditar esta calidad, deben estar 
inscritos en 10s REGISTROS ELECTORALES. 

Todo acto de expresion ciudadana debe supo- 
ner condiciones que aseguren las libertades analiza- 
das: de opinibn, expresion, asociacion y reunion. 

El derecho a sufragio es un derecho proclamado 
en la Declaracion Universal de 10s Derechos Huma- 
nos (Art. 21). 

VI1 Expresi6n de la Voluntad 
Popular y Democracia 

El regimen democriitico se basa en la soberania 
popular. En Chile existi6 dicho regimen desde el 
establecimiento de la Republica hasta el  aiio 1973. 
Sin embargo, es un hecho que durante la mayor 
parte de esa historia no todo el pueblo participaba 
en las elecciones. Hace 55 aiios, sblo el 10 por 
ciento de la poblacion estaba inscrita en 10s regis- 
tros electorales (1932). 

En 1960 estaba inscrita la mitad de la pobla- 
cion con derecho a hacerlo: 54,4 por ciento. 
Recien en 1970 la  mayoria del pueblo con derecho 
a voto estaba inscrita (82,3 por ciento), es decir, 
solo despuks de 160 aiios de fundada la Republica 
se logrb una participacion mayoritaria en este 
sentido. 
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En un principio participaban ljnicamente 10s 
que tenian poder econohco y social. Existia, asi, 
solo una democracia formal. En la medida que 
todos 10s miembros que integran la sociedad fue- 
ron tomando conciencia de la importancia del 
ejercicio del derecho a sufragio -para permitir el 
mejoramiento de las condiciones generales de la 
poblacion- se aument6 considerablemente la 
participacibn. 

Vlll Participacidn Politica 
y Social del Pueblo 

La participacion popular en la vida ciudadana 
se realiza ejercitando el  derecho a sufragio. Pero 
Bsta es solo una de las formas de participacibn 
social. 

La participacion tambibn se ejercita en las orga- 
nizaciones sociales nacidas en la base del pueblo, 
Los sindicatos, las juntas de vecinos y todas las 
organizaciones de base tienen un cierto poder, 
pese a que su Ambit0 de influencia es menor que la 
participacibn en 10s destinos de la sociedad en su 
conjunto. Aunque tambiBn es una forma de ejer- 
cer la soberania popular. 

Especial importancia tienen en esta materia 10s 
PARTIDOS POLITICOS, por cuanto, por su natu- 
raleza, son las organizaciones que canalizan las 
diversas ideas sobre la solucion de 10s problemas 
de la sociedad y tratan de realizarlas efectivamente. 

Doctrina Social de la lglesia 
y Particlpaci6n 

Para la lglesia, tanto la participacibn 
politica como la social, son deberes funda- 
mentales del laico: " A  10s laicos corresponde 
por propia vocacih buscar el Rein0 de Dios, 
gestionando 10s asuntos temporales, orde- 
dindolossegdn Dios" (Lumen Gentium 31). 

Concretamente invita al cristiano a "asu- 
mir una mayor participacibn en /as responsa- 
bilidades y en /as decisiones" (Octogessima 
Adveniens 47) .  

Los obispos insisten en la urgencia de la 
participacibn del cristiano porque estiman 
"que es poco lo que pueden hacer unos 
cuantos hombres por preparados y bien 
intencionados que Sean si buscan solos el 
BIEN COMUN" (Evangelio y Paz 9) .  

Por eso valoran las organizaciones de 
base. Hace ya 12 aiios nos decian: "una de 
las riquezas del pueblo chileno es su disposi- 
cibn a participar, que lo ha llevado a crear 
pacientemente, a travks de un siglo de esfuer- 
20s y luchas, una red de organizaciones de 
base en que se han formado sus dirigentes, y 
que ha servido a1 bienestar, progreso y cultu- 
ra de la comunidad" (kvangel io y Paz 9). 
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DE CHILE: 

MONSEROR FAUSTINO HUIDOBRO I 

"Una Universidad fie1 al pais" 

Uiiivorsidad de Chile como 
la Universidad Madre dentro 
de'la educacibn superior 
en este pais. En ella tambjdn 
se confunden muchos 
aspectos de la historia 
chilena. Ademds, ha 
entregado eminentes 
profesionalcs, con una yran 
conciericia social, 
cspecialmente en el mundo 
de la salud y de la 
educacion. Nadie puede 
negar, por ejemplo, que el 
ex Pedagbgico fue un aporte 
extraordinario, tanto por el 
alto nivel de preparacibn 
de 10s maestros que a l l i  
egresaban, como de su 
profunda concienckde que 
habia que sacar al pueblo 
de la ignorancia. Y para qud 
hablar del rnundo de las 
artes; la Chile siempre 
trat6 de entregar nuestra 
cultura a 10s sectorcs sin 
acceso direct0 a la 
educacibn superior, a travds 
de sus programas de 
extensibn artistica. Por 
cstos y muchos otros 
importantes aportes es que 
ahora nos preocupa 
profundamente la crisis 
de esta casa de estudios. 

"En cuanto a 10s planes 
de reestructuracibn que se 
pretenden implemcntar, 
pienso que hay dos maneras 

de enfocarlos. Primero; 
desde un punto de vista 
tdcnico, como la bljsqueda ' 
de formulas mas eficientes 
para administrar 10s recursos 
s e g h  las necesidades, a lo 
que nadie en principio 
podrr'a oponerse. Per0 
tam bidn hay otra manera de 
acercarse al tema: se habla 
de que se pretende ejercer 
un control politico, 
despojando a la Universidad 
del peso que hoy t i m e  en 
nuestra sociedad. A primera 
vista esto Ilevaria a terminar 
con la pluralidad ideolbgica 
que al I I' ha existido y que es 
la esencia de toda 
Un i ve rsi dad, 

"Considero que en el 
Plan de reestructuracibn que 
el gobierno ha enviado a 
todas las universidades hay 
dos puntos que merecen ,, 
una especial reflexibn. En 
primer lugar, el que se 
refiere a incentivar un 
financiamiento indirect0 y 
basado en proyectos 
productivos del pak. 
Alarma que el Estado 
disniinuya su 
financiamiento. iComo se 
asegura entonces el acceso 
a 10s estudios superiores 
a la mayoria de 10s chilenos 
que por su bajo nivel de 
ingreso no puedan pagarlos? 
Esto ya lo estamos viendo 
en la educacion basica y 

media: casi la mitad la 
atienden las Municipalidades 
y el otro 50 por ciento 10s 
colegios privados. En cuanto 
a ligar la ensefianza 
iiniversitaria a planes 
productivos nos lleva a 
pensar quB pasari con 
aquellas carreras que no son 
'productivas', como las 
relacionadas con la cultura 
o las ciencias sociales. iQu6 
pasarA con la formacibn de 
educadores, por ejemplo? 
El otro punto, que se refiere 
el fortalecimiento de las 
Universidades regionales y 
de institutos profesionales, 
podria conducir a una falta 
de homogeneidad y tambih 
refleja un desentendimiento 
del Estado de su rol de 
apoyo al sistema educativo. 
Pienso que debe lograrse 

un equilibrio entre 
descen tralizacibn y 
homogeneidad, la I inea 
comljn que debe tener la 
educaci6n superior, muy 
necesaria para el desarrollo 
del pais. iQu6 significa,en 
el fondo, todo esto?, 
idisminuir la fuerza de la 
Universidad tradicional o 
simplemente ahorrar por 
parte del Estado? 

"Pienso que el tema de 
fondo hoy dl'a, mis all8 de 
s tar  o no de acuerdo con la 
reestructuracibn , es 
plantearse quB Universidad 
de Chile queremos, para que 
beneficie a todo el par's. El 
Papa dijo a 10s hombres de 
la cultura y a 10s 
universitarios que todo el 
poder que han adquirido, 
todos sus tl'tu1os.y tBcnicas 
debian ponerlos al servicio 
de 10s demAs, en especial de 
aquellos que m6s sufren. 
'Ustedes deben hacerse 
cargo de 10s problemas mis 
urgetites de 10s chilenos, 
que son la dignidad, la 
salud, el trabajo, la vivienda, 
el respeto a la vida', les 
manifest6 Entonces, desde 
el punto de vista de la 
Iglesia, la pregunta es hoy 
iquB Universidad necesita 
el par's que para que Bsta se 
sume a 10s esfuerzai que 
debemos hacer todos para 
so Iu ci on ar nuestr os graves 

"La Iglesia, a travks de 
su opcibn por 10s pobres y 
por 10s que sufren, piensa en 
estos momenta en 10s que 
est& sufriendo en la 

(problemas? 
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Universidad de Chile. En el 
rector Federici, que tal vez 
es incomprendido; en 10s 
acadBmicos, que sienten que 
10s han pasado a Ilevar; en 
10s alumnos, sobre 10s que 
se cierne un futuro incierto, 
ya que pueden perder su 
aiio. Como Iglesia, 
Ilamamos, junto con 
nuestros Obispos, a superar 
el conflict0 sobre la base 
del mBtodo universitario: 
la confrontacibn de ideas, 
sacar lo mejor de ellas, 
que valgan por su 
significado y no por quien 
las ha expuesto. Y esto se 
logra con mucho diilogo; 
pedirle est0 a la 
Universidad no es pedirle 
otra cosa sin0 que sea fie1 
a s i  misma. La lglesia 
tam biBn pide que esta 
Universidad siga siendo la 
Universidad de Chile que 
conocimos, fie1 a su 
identidad y a la de ser la 
casa de estudios mAs 
antigua. Deseamos que de 
esta etapa de bruma salga 
mis fortalecida, 
especialmente en su 
capacidad de servicio y que 
toda su fuerza educativa, 
t o d a  sus recursos hurnanos, 
toda su inteligencia e 
investigacibn la ponga al 
servicio de una cultura de la 
solidaridad, al servicio del 
pueblo del que, en 
definitiva, se nutre. Queesta 
Universidad se constituya 
prontamente en un 
elemento m8s para construrr 
un nuevo modo de convivir 
en Chile". s 
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TRABAJADQRES - ___- - 

Los subsidios 
N la mayoria de vuestros paises se lamenta 
que un numero alarmante de nifios, 
porvenir de ems naciones y esperanzas para 

el futuro, nazcan en hogares sin ninguna estabilidad 
o, como se les suele Ilamar, en ’familias 
incompletas’ (...) muchas de las cuales no pueden 
vivir normalmente, porque repercuten 
particularmente en ellas 10s resultados m6s 
negativos del desarrollo: indices verdaderamente 
deprimentes de insalubridad, pobreza y aun 
miseria, ignorancia y analfabetismo, condiciones 
inhumanas de vivienda, subalimentacion cr6nica y 
tantas otras realidades no menos tristres. (...) Se 
trata de combinar esfuerzos para crear condiciones 
favorables a la existencia de familias Sanas y 
zquilibradas: ‘aumentar la comida en la mesa’, 
;iempre en expresion de Pablo VI“. 

anero de 1979). 
(Juan Pablo I I en Puebla de 10s Angeles, 28 de 

INSUFICIENCIAS 
DE SUBSlDlOS 
ESTATA LES 

- El numero de postu- 
lantes es muy superior al 
numero de 10s que realmen- 
te pueden ser benef iciados 
;on el  sistema. 
- En relacibn al  s6ptimo 

llamado al subsidio habita- 
cional (19841, e l  total de 
postulantes inscritos fue de 
46.588. 
- El  total de postulantes 

beneficiados fue de 16.938 
136,36 por ciento). 

- El total de postulantes 
no beneficiados fue de 
29.650 (63,64 por ciento). 

- Del total de 10s postu- 
lantes beneficiados con sub- 
sidio, el 51,88 por ciento 
corresponde a la Regibn 
Metropolitana. 
- El 42,12 por ciento de 

10s postulantes beneficiados 
con el  subsidio corresponde 
a l  resto del pais. 
- Un 60 por ciento de 

10s beneficiarios del subsidio 
no pudo adquirir su vivienda 
dentro del aRo de plazo con- 
templado para usarlo. 

- Estos benficiarios de- 
bieron ampliar la vigencia 
del subsidio. 
- No obstante, en 1985 

mhs del 12 por ciento de 10s 
benef iciarios de 10s subsi- 
dios asignados en 1978 y 
1979 no lo habian usado. 
- Para aumentar el nu- 

mer0 de subsidios, se ha 
rebajado e l  monto a ser 
otorgado y, en consecuen- 
cia, el nivel de aspiraciones 
de 10s postulantes. 
- El  subsidio no ha 

favorecido a 10s sectores de 
menores ingresos. 

- El hecho de dar pun- 
taje a 10s ahorros, ha signi- 
ficado el  beneficio a las 
familias que han podido 
efectuar ahorros relativa- 
mente considerables. 
- El 54,4 por ciento de 

10s beneficiados tienen ren- 
tas  comprendidas entre 10 y 
20 UF mensuales. 

- Dicho tramo agrupa 
sblo al 20 por ciento de las 
familias urbanas y se lescon- 
sidera de ingresos medios. 
- E l  30,97 por ciento de 

10s 6enef iciados t iene menos 
de 10 UF de renta mensual. 

FAMILIA Y VIVBENDA 
Buscando soluciones posibles 

FI’NANDO 10s lilti- A mos detalles para el 
muentro “Familia y Vi- 
dienda” estaban sus organi- 
[adores, al cierre de esta 
3dicion. E l  evento, que se 
.ealizar6 10s dias 6 y 7 de 
ioviembre, es convocado 
3or el Area de Pastoral 
Social del Arzobispado de 
jantiago y por la Unidad 
Eonjunta CEPAL-CNUAH 
Je Asentamientos Hu- 
nanos. 

El encuentro se lleva a 
:ab0 en el Ai50 Internacio- 
nal de la Vivienda, al que 
llamb las Naciones Unidas. 
En esta gran reuni6n se 
zspera identificar 10s pro- 
blemas concretos que hoy 
tienen las personas sin 
hogar en Chile y 10s efec- 
tos que esto tiene para la 

familia. Asi, se intentar8 
encontrar formulas de so- 
luci6n que esten al alcan- - 
ce de las familias afectadas. 
Con este encuentro se 
pretende que la Pastoral 
Familiar se extienda a las 
familias que sufren.el pro- 
blema de la vivienda en 
nuestro pat’s. Otro de 10s 
objetivos es que se creen 
vinculos y coordinaciones 
entre las distintas entida- 
des y grupos que hoy tra- 
bajan en torno al problema 
de 10s sin casa. 

Los participantes, alre- 
dedor de 300 personas, 
ser5n lob pobladores sin 
casa a traves de sus organi- 
zaciones y equipos zona- 
les, 10s agentes pastorales 
y 10s profesionales ligados 
a la construcci6n. 

La inauguracibn del En- 
cuentro se realizarrS en la 
sede de la CEPAL. A l l i  
expondrdn su posici6n las 
organizaciones de poblado- 
res, el secretario eiecutivo 
de la CEPAL, Norbert0 
Cionzalez, y el Cardenal 

Ar70bispo de Santiago, 
Monsefior Juan Francisco 
Fresno. 

El  segundo dia, el En- 
cuentro se efectuara en 
el local de la Gratitud Na- 
cional clonde se presentari, 
entre otras cosas, un panel 
con la  participacibn de un 
poblador, un miembro de 
Pastoral Familiar, un pro- 
fesional de la vivienda y un 
representante de la Camara 
Chilena de la Construcci6n. 
A esta actividad se invit6 
a un representante del Mi- 
nisterio de la Vivienda que 
a h  no habl’a respondido 
sobre su participacion. 

Cabe destacar el enfo- 
que pastoral que tiene este 
encuentro. Normalmente, 
el problema de la vivienda 
es analizado desde el pun- 
to di! vista politico o tecni- 
co, per0 esta vez se preten- 
de realzar la dimension 
pastoral y de la familia que 
tambi6n est5 presente en la 
falta de vivienda. v& 

- Para respaldar el cr6di- 
to complementario a l  subsi- 
dio se requiere constituir 
hipoteca sobre la vivienda 
adquirida con e l  rnismo. 

- lncluso en el cas0 de 
que e l  beneficiario sea miem- 
bro de una cooperativa, apa- 
rece cancelando el  subsidio 
en forma individual, 

- As; se desestimula l a  
postulacibn de grupos socia- 
les organizados (comites de 
vivienda, de allegados, de 
familias sin casa, etc.) que, 
a l  operar en conjunto, logra- 
rian abaratar lor costos. 

POBLADORES 
RURALES 

- Un millbn de personas 
que han perdido su tierra, 
convirtihdose en poblado- 
res rurales, son campesinos 
marginados de la tierra des- 
pues del proceso de parce- 
lacibn. 
- De 65.000 farnilias y 

de mhs-de 15.000 hombres 
solos que eran asentados du- 
rante la Reforma Agraria, so- 
lo 37.000 lograron parcelas. 
- Tambikn se cuentan 

10s trabajadores permanentes 
de fundos que, al  convertir- 
se estos en empresas capita- 
listas, pasaron a ser traba- 
jadores temporales. 

- Se suman 20.000 cam- 
pesinos que durante 10s ulti- 
mos afios han tenido que 
vender sus parcelas. 
- Ademas, 10s hijos de 

campesinos que habian mi- 
grado a la ciudad y que, 
ahora por la a k a  cesantia, 
deben seguir trabajando en 
el  campo. s 
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_ _  TWABAJADQBES 

OS talleres labora- 
les viven una reali- 
dad muy diversa. 

Trabajan en distintos rubros: 
tejidos, arpilleras, productos 
alimenticios y cuanto se pu- 
diera imaginar. Pertenecen a 
distintos sectores y pobla- 
ciones de Santiago y provin- 
cias. Hay algunos muy 
pequeiios y otros que tienen 
hasta 30 integrantes, con 
distintas formas de organiza- 
cion interna. Se les conoce 
con distintos nombres: talle- 
res laborales, talleres solida- 
rios, talleres productivos de 
subsistencia, pequeiias em. 
presas autogestionadas, mi- 
croempresas, etc. 

Sin embargo, todos ellos 
tienen en comlin una ener- 
gia transformadora que 10s. 
hace organizarse para com- 
batir 10s problemas econ6. 
micos, compartir 10s con- 
flictos y juntar fuerzas para 
cambiar su situacion de 
vida. Como dijo el econo- 
mista Luis Razeto al inau- 
Qurar el  4O Encuentro de 
Talleres Laborales, "todos 
comparten una caracteristi- 
ca esencial: la solidaridad, 
la cooperacion, el  querer 
hacer de la solidaridad una 
fuerza productiva, un motor 
de organizacion y de traba- 

io, una energia transforma- 
dora". 

Estos talleres son parte 
de la realidad m8s cotidiana 
de una familia pobladora. 
No solo responden a la nece- 
sidad de tener algljn ingreso. 
Las personas, especialmente 
las mujeres, tambikn llegan 
a l l i  por salir de su casa, para 
sentirse valoradas, para com- 
partir con 10s demas, para 
conmer y comprometerse 
con la realidad. Los talleres 
no s610 se dedican a la pro- 
duccion de materiales, tam- 
b i b  realizan actividades que 
aumentan el  desarrollo per- 
sonal y la organizacion. 

SUMANDO ENERGIA 

La fuerza vi ta l  de cada 
taller necesita unirse a la  de 
otros para buscar soluciones 
comunes a 10s diversos pro- 
blemas que enfrentan. Asi 
lo han entendido 10s. inte- 
grantes de estas organiza- 
ciones y 10s miembros de las 
instituciones que 10s apo- 
van. Es por eso que se han 
creado las coordinadoras 
de talleres, seis de las cuales 
participaron como organiza- 
doras del 4O Encuentro. 
Tambih las instituciones 

han comenzado a trabajar 
en conjunto, uniendo sus 
aportes. 20 de ellas partici- 
paron formalmente en la  
organizacion del encuentro, 
junto a otras que tambidn 
colaboraron. 

Los cuatro encuentros 
realizados hasta ahora tam- 
bi6n son expresion del es- 
fuerzo por sumar fuerzas. 
En el  primer encuentro, en 
1984, se detectaron cinco 
grandes problemas en 10s 
talleres: la comercializacibn, 
el financiamiento, la capaci- 
tacion, la  tecnologia y la 
coordination. Como una 
forma de respuesta, se cre6 
una cooperativa a l  servicio 
de 10s talleres que hasta 
ahora funciona. Product0 
del segundo encuentro, se 
form6 una central de abas- 
tecimiento de materias 
primas. Despues del tercer 
encuentro, se constituy6 la 
comisi6n unificada de talle- 
res y cuatro comisiones de 
coordinacion entre institu- . 
ciones de apoyo para servir 
mejor a 10s talleres. 

Asi, se suman fuerzas de 
personas, talleres e institu- 
ciones dispuestas a cambiar 
la realidad y mejorar la cali- 
dad de vida. 

uron el Encuentro 
equeiios Proyectos del Sur 
seiiadorps Asoctadds 

lnstituciones de apoyo: 

Vicaria de la Solidaridad 
Vicario Zona Centro 
Adernas, otras quince instituciones que tambien 
colaboraron. 

0 Los talleres laborales que hoy funcionan 
en distintos sectores de Santiago y 
provincias son, sin duda, componentes 
vivos y concretos de la economia de la 
solidaridad que el Papa Juan Pablo II 
llamo a construir. Son alternativas de 
organizacion y de trabajo que miles de 
personas se han dado para enfrentar 
10s problemas cotidianas del pueblo 
y buscar caminos de transformacion. 
La coordinacibn de estas organizaciones 
es uno de 10s desafios que se han planteado 
10s propios talleres y las instituciones que 
10s apoyan. Una respuesta a este desafio 
fue el Cuarto Encuentro de Talleres 
Laborales, donde se reunieron alrededor 
de 700 personas para buscar solidariamente 
las soluciones a sus conflictos. 

CUARTO ENCUENTRQ 
DE TALLERES LABQRALES: 

Unidos 
por una 
energia 
transformadora 

EL ENCUENTRO: 

Para seguir 
Caminando juntos 

pleno sol de 
primavera se 

reunieron 10s 350 talleres 
que participaron en el 
Cuarto Encuentro de 
Tal leres Laborales, real izado 
el 22 y 23 de octubre, en la 
casa del Peregrino de 
Schoenstatt. Estas 
organizaciones llevaron 
a 580 delegados, la mayoria 
mujeres, que representaban. 
a 4 mil integrantes. Junto a 
ellos estuvieron 35 
instituciones de apoyo, con 
90 delegados. Tambikn 
estuvieron a l l i  11 . 
coordinadoras de tal leres 
de distintas zonas de 
Santiago, 

La imagen general del 
encuentro era espectacular. 
Mientras una hermosa 
exposici6n mostraba la 
diversidad de productos 

elaborados por 10s talleres 
-desde el pan amasado, 
la clasica arpillera hasta la 
artesania en metal- 
alrededor de 700 personas 
trabajan en grupos. Alli 
se compartian las 
experiencias, 10s problemas 
y 10s desafios de las 
personas que, a trads oe 
distintas formas, han 
buscado una alternativade 
subsistencia y organizaabn 
. El segundo dl'a del 

encuentro consisti6 en 
actividades paralelas 
destinadas a capacitar en 
distintos temas. As:, 10s 
asistentes se reunieron ' 
en diferentes grupos, cada 
uno a cargo de un expositor 
de una instituci6n de apoyo 
para recibir nuevos 
conocimientos. Algunos 
de 10s 19 temas presentados 
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- TRABAJADQRES - 

MAGALY ARAYA, TALLERES RENCA: 

“Decidi capacitarme” 

N 10s talleres estoy 
desde el. 80. Entre a 

aprender a pintar en genero 
en un grupo que tenia una 
monja en una comunidad 
cristiana en Renca. La 
monja se fue y me dejb 
encargada del grupo a m i  
para que yo les ensefiara 
a las  demas. Fue terrible, 
porque me encontre con 
que habia problemas para 
estar frente a un grupo, hay 
interescs distintos, 
diferentes maneras de ser, 
distinta crianza“. 

rapacitarme, buscar apoyo. 
“Entonces decidi 

Entrk a hacer un taller para 
dirigentes del CIDE, despues 
con el equipo de Solidaridad 
de la Vicaria Zona Norte 
y luego hice un taller de 
educacibn popular, Habia 
que entender a 10s demAs 
en 10s grupos, tenia que 
tener una formacion 
personal “. 

“Despues me puse a 
ensefiar a pintar a otros 
grupos. Uno de ellos se 
transform6 en grupo de 
arpilleras. Luego forme un 
grupo de tcjidos y ahora , 
ljltimo hice un taller de 
costura. Yo ahora coordino 

10s talleres de la comunidad 
cristiana de la Parroquia 
Espiritu Santo, de Renca. 
Me preocupo de buscar 
corn0 vender 10s productos, 
buscar nuevos modelos, ver 
la participacion en 10s 
encuentros y muchas cosas 
mas”. 

Leron “Cbmo hacer mAs 
‘Zcil la tarea de vender“, 
Pequefias exportaciones”, 
Cilculos de costos y 
acibn de precios” y 
Control de calidad”. 

‘UN GRAN PROCESO 
‘DE ORGANIZACION 

Tres fueron las preguntas 
quese trabajaron en las 
comisiones y en las 
plenarias: ique somos y que 
queremos como 
organizacibn?. ique logros, 

obstaculos y riesgos 
tenemos? y icuales son 10s 
desaf ios que enfrentamos 
y qu6 necesitamos para 
superarlos? 

partir de estas preguntas 
dejb en claro, antes que 
nada, que existe un gran 
compromiso por seguir 
adelante en este gran 
proceso de organizacion, 
a pesar de todos 10s 
obstAculos que haya en el 
camino. Algunos de esos 
pro bl emas detectados 
‘fueron: las dificultades 

La discusibn generada a 

dentro del grupo en cuanto 
a relaciones humanas, la 
falta de capacitacibn 
tbcnica, canales adecuados 
de comercializacion, falta 
de capital de trabajo, el 
miedo a organizarse, las 
dificultades conyugales 
porque la mujer trabaja y 
la fragilidad economica 
de las organizaciones que 
influye en la creatividad 
product iva. 

problemas se levantaron 
nuevos desaf 1’0s y 
com prom isos: consolidar 
10s logros alcanzados, 
conservar la organizacion, 
mejorar la calidad de 10s 
productos y organizarse 
como coordinadoras, entre 
otras cosas. 

encuentro fue enriquecedor, 
tanto para 10s talleres como 
para las instituciones de 
apoyo. En la atm6sfera de 
esta gran reunion estaba la 
certeza de estar viviendo un 
proceso, con avances y 
retrocesos, que tenia como 
objetivo comcin el cambio. 

Per0 frente a todos estos 

El resultado del 

ELISA VALDEBENITO, TALLER MISSIO: 

“Da temor, pero , 

asi avanzamos” 
OMCS 10 talleres que “S llamamos antiuuos. 

estamos trabajando hace‘3 
afios. En este tiempo hemos 
recibido capacitacibn de la 
Fundacion Missio en 
distintas areas: compra, 
venta, contabilidad, bodega. 
Hasta ahora la Fundacion 
nos compra 10s productos, 
tejidos con paisajes, y 10s 
vende en el exterior“. 

“Despues de estos afios 
de capacitacibn, la Missio 
nos dejara solas y 
formaremos una sociedad 
para comercializar nosotras 
mismas nuestros productos. 
Esperamos no tener 
problemas, nos da un poco 
de temor hacer la sociedad 
donde vamos a ser socias, 
con capital, con acciones. 
Da temor per0 asi  estamos 

ava n~ond  0 ,  I uc h a n d o ” . 
“En 10s talleres me he 

sentido super bien. Lucho 
porque mi trabajo sea bien 
vendjdo, quiero ser alguien. 
Antes, yo no me sabia 
valdrar lo que hacia. Ahora, 
todas nos valorizamos 
bastante, somos buenas 
para hablar, que si  ahora el 
marido nos viene a decir 
algo, nosotras sabemos 
contestarle”. 

LILA CASTILLO, TALLER MISSIO: 
“Me siento orgullosa 
de lo que ~45’’ 

OMOS 12 en el taller. “S Hemos prouresado 
y nos sentimos iriportantes, 
porque hemos aprendido”. 

”De primera, mi marido 
no queria que trabajara, 
per0 ahora el estA 
acostumbrado. Si yo no 
estoy, 81 tiene que hacerse 
un plato de comida, una 
taza de te. Antes, yo estaba 
muy apegada a la casa y 
tenia que estar muy 
pendientc de 61. Ahora me 

siento rcalizada y orgullosa 
de lo que se. Ya no estoy 
tan encerrada”. 

TERESA VIDAL, 
AMASANDERIA SANTA MONICA: 
“Hemos aprendido a trabajar” 

ACE dos afios y 

arnasanderia Santa Mbnica, 
en la poblacibn El 
Cambucho, Cerro Navia. 
Ah I’ trabajamos 10 mujeres 
y salimos a la calle, con un 
canasto, a vender pan 
amasado, berlines, conejitos 
y empanadas. Actualmente 
trabajamos con un horno 
y tenemos un puesto para 
vender. La “Fundacih , 

Trabajo para un Hermano” 
nos va a ayu,dar para 
comprar maquinas y as i  
poder trabajar otro tip0 de 
pan, marraqueta y hallulla, 
que pensamos se vendera 
mas“. 

grupo. Entre a la 
amasanderia porque mi 

“H medio hicimos la 

“Ha sido lindo estar en el 

esposo se quedb sin pololos 
y yo queria ayudar para la 
casa. Es poco lo que 
ganamos, per0 lo mas 
importante es que hemos 
aprendido a trabajar con la 
asesor ia que nos han dado. 
Nosotros estamos ganando 
con el sudor de nuestra 
frente, nadie nos regala 
nada“. 
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MANUEL BUSTOS 

MONICA DIAZ, ARPILLERISTA: 
"Somos capaces 
de hacer hartas cosasvg 

N este momento "E sornos diez talleres en 
la Zona Oriente de Santiago, 
sornos en total 194 
arpilleristas, rnuchas mds 
rnujeres que hombres. Las 
iniciadoras de 10s talleres 
estamos hace 13 afios. 
Ernpezamos a contar la 
realidad que estamos 
viviendo en Chile, a traves 
de las arpilleras ... todo lo 
que veiamos queriamos 
hacerlo en la arpillera". 

"No podriarnos decir 
que vivirnos de eso, porque 
es rnuy poco, son mil 500 
pesos por arpillera y sale 
una al mes. Per0 en la 
organ izaci 6n hacemos otras 
cosas para financiarnos. 
No podemos quedarnos en 
hacer las arpilleras y nada 
m6s. Hacernos peiias, 
vendemos sopaipi I las, 
hacernos pescados bai lables 
y cornpletadas para juntar 
fondos para nuestras 
actividades. Hacemos 

TON0 PERALTA, AR 
"Solidaridad, 
superaci6n y i 

OMOS 100 talleres "S de artesanos que 
trabajamos en Bulnes con 
Balrnaceda, en el recinto 
del Nuevo Persa. Desde 
marzo que nos juntamos 
para ver c6mo 10s artesanos 
resolviarnos el problema 
de la comercializaci6n. 
Todos produciamos, per0 
no tenl'arnos donde vender. 
Tenl'amos dos posibilidades: 
o nos sometiamos a la 
cornercializacion riesgosa 
en la calle, corriendo el 
peligro que t e  tornen 
detenido, o nos sometiamos 
al abuso de 10s revendedores 
que son 10s que mas ganan 
plata". 

organizarnos y nos dimos 
una primera estructura, que 
fue un sindicato de 
trabajadores independientes 
de artesanos. Nos cost6 
bastante, porque tuvimos 
que luchar prirnero contra 
el individualismo de 
nosotros mismos". 

Feria Trernal I in, palabra 
mapuche que significa 
crecemos. Per0 como el 
sindicato nos empez6 a 
quedar chico por varios 

"Ah; decidimos 

"DespuBs formamos la 

carnpeonatos de futbol 
que entusiasman harto a 
las viejas. Tarnbien tenemos 
nuestro propio equipo de 
comercializaci6n, son dos 
encargadas por taller". 

s610 se dediquen a la 
subsistencia y no se 
preocupen de su 
organizacion. Por eso sirven 
encuentros como Bste, 
porque conversando con 
otros se hace m6s conciencia 
para no dedicarse s610 a la 
subsistencia. Nosotras 
somos capaces de hacer 
hartas cosas". 

"Es penca que 10s talleres 

ESANO: 

nidad" 

rnotivos, hicirnos una 
sociedad an6nima. La gente 
tenia la mala ocurrencia 
que esta estructura s610 
podia estar hecha para 
oprirnir. Nosotros decidimos 
hacer lo misrno, per0 
utilizarla para liberar". 

las organizaciones 
economicas populares 
y hemos alcanzado buen 
funcionamiento. Hasta 
el momento no hernos 
recibido apoyo de 
instituciones, per0 estamos 
con proyectos para resolver 
nuestros problemas. Las tres 
organizaciones que tenemos, 
el centro cultural, el 
sindicato y la sociedad, se 
mueven por 10s misrnos 
valores: sol idaridad, 
superacion y unidad". 

"Sornos la m6s nueva de 

Entre dos fuegos 
0 El dirigente, encarcelado junto con el 

secretario general del CNT, Arturo 
Martinez y el encargado de conflictos 
del mismo, Moist% LabraRa, enfrenta 
adem6s una serie de amenazas de muerte. 

AS amenazas contra 
la vida del presidente 

del Comando Nacional de 
Trabajadores, Manuel Bustos, 
encarcelado en el Anexo 
Circel Capuchinos, han ido 
recrudeciendo. En 10s 
ljltimos dias 10s ultimatums 
con la cuenta regresiva han 
llegado por todas  las vias. 
"Bustos Huerta ... Ni la 
policia, ni 10s Tribunales 
t e  salvaran de la Tumba. 
Te quedan 16 dias". Segljn 
10s comunicados y las 
grabaciones telefbnicas 
de la autodenominada 
Acci6n Chilena 
Anticomunista (ACHA) 
el plazo fatal para 
Bustos se cumpliri el  
doming0 8 de noviembre. 

Mientras tanto, el 
dirigente junto con el  
secretario general del 
CNT, Arturo Martinez, 
y el encargado de conflictos 
de la organizacion, Moisks 
Labraiia, continljan 
encarcelados, enfrentados a 
un requerimiento del 
gobierno por infraction a la 
Ley de Seguridad del Estado 
en lo que se refiere a 
quienes "sin autorizaci6n 
convoquen o fomenten 
la realizaci6n de actos 
pljblicos colectivos en calles, 
plazas o demis lugares de 
us0 pQblico, o 10s que 
promueven o inciten a / 

manifestaciones de 
cualquier otra especie 
y permitan o faciliten la 
alteracion de la tranquilidad 
plj bl ica". 

Segljn Nestor Gutibrrre;, 
uno de 10s abogados de 10s 
sindicalistas, el  problema de 
fondo es el  legitim0 derecho 
a la huelga que tieden 10s 
trabajadores. 

Este derecho no solo est6 
protegido por la legislaci6n 
internacional, en este cas0 el 
Convenio 87 de la OIT, sino 
tambih por el mismisimo 
C6digo del Trabajo, 
promulgado recientemente. 

El abogado Gutikrrez 
seilal6 que en este cas0 la 
huelga es legitima porque 
hub0 una negociacion 
colectiva con peticiones 
previas. Los trabajadores, 
a traves del Comando 
Nacional de Trabajadores, 
elaboraron un petitorio 
comljn que en suma pedia 
un ingreso minimo de 20 
mil pesos mensuales, un 

reajuste de un 22 por ciento 
y un aguinaldo de Fiestas 
Patrias de 10 mil pesos por 
trabajador y 1 .OOO pesos 
por carga. Este petitorio fue 
entregado por las 
organizaciones a todos 10s 
niveles empresariales 
y gubernamentales. 

UNA NEGOCIACION 
INFORMAL 

En el Codigo del Trabajo, 
"hay negociaciones 
colectivas formales e 
informales. En las primeras 
se llega a un contrato 
colectivo mientras que en 
las informales, el resultado 
es un convenio colectivo. Lo 
importante es que el 
resultado juridic0 es el  
mismo, por lo tanto, 
nosotros tenemos que 
pensar que las garantias 
legales son tambien las 
mismas", dijo el profesional. 

Gutikrrez seAal6 que 
segljn l a  Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo, 
"la huelga es uno de 10s 
medios esenciales de que . 
disponen 10s trabajadores 
y sus organizaciones para la 
promocion y defensa de sus 
intereses profesionales y 
econ6micos en el sentido 
amplio, intereses Bstos que 
no solo comprenden la 
obtencion de mejores 
condiciones de trabajo, el  

Solidaridad de amplios 
sectores ha recibido Manuel 
Bustos por su encarcelamiento 
y por las amenazas en su 
contra. 

cumplimiento de 
disposiciones legales o 
convencionales o el 
estableeimiento de 10s 
derechos y beneficios de 10s 
trabajadores cuando 
hubieren sido infringidos, 
sino tambih la Wsqueda de 
soluciones a cuestiones de 
pol i t ica economica y social, 
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a resolucibn de cualquier 
ipo de problemas relativos 
I la empresa que interesen 
lirectamente a 10s 
rabajadores". 

Mientras tanto, 10s 
lirigentes encarcelados 
IstAn recibiendo la 
olidaridad de diversos 
ectores y de la lglesia 
:at6lica a traves del Vicario 
le Pastoral Obrera, 
Aonseiior Alfonso Baeza y 
4 Cardenal Rairl Silva 
ienriquez. Por su parte, la 
lsamblea de la Civilidad y 
1 1  CNT ya solicitaron la 
utorizacion para una 
:oncentracion en el Parque 
YHiggins, cuyos objetivos 
on insistir en su petitorio 
f solidarizar con 10s 
lirigentes encarcelados, 3 
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l LAVICTORIA 

Reinas y 
demandas populares 

A Victoria celebr6 
sus 30 aAos en 

grande. Candidatas a reina 
por cuadra, desfile de carros 
alegoricos, chocolatadas 
y, junto con lo festivo, la 
elaboration de una serie de 
peticiones que estan 
contenidas en "las 
demandas popu lares". 

Desde el martes 20 de 
octubre hasta el domingo 
l o d e  noviembre, 10s 
pobladores de La Victoria 
real izaron d iversas 
actividades en 
conmemoracion de 10s 30 
aiios de la toma de terrenos 
que dio origen a esa 
pob laci on. 

MAS de 50 jovenes 
estudiantes y trabajadoras, 
que representaban a cada 
cuadra, fueron candidatas 
a reina. Ganaba la cuadra 
con mis mbritos en el 
ornato de las calles, 
atencion de 10s niAos y 
visitas solidarias. Con. 

coronas de reinas y banda, 
las jovenes visitaron a las 
presas politicas en la Circel 
de San Miguel, a 10s 
estudiantes de la Facultad 
de Medicina Norte de la 
Universidad de Chile y 
llegaron hasta la Vicaria 
de la Solidaridad. 

Las jovenes recordaron 
que "esta es una actividad 
que al padre Pierre (Dubois) 
le gustaba mucho y aunque 
61 no est6 aqui ahora, la 
estamos desarrollando, 
porque sabemos que 
siempre est5 con nosotros. 
Este aniversario es un poco 
n!is triste sin 61, per0 
sabemos que algirn dia 
volveri". 

El sibado 31 estaba 
programado un desfile de 
carros alegoricos y el  
domingo primero, l a  fiesta 
culminaba con la entrega 
de las Demandas Populares 
de La Victoria. 8 

RECUPERAR LA PALABRA 

Hasta el 30 de enero del pr6ximo aiio tienen 
plazo 10s trabajadores que deseen participar en 
el Concurso Nacional de Autobiografias de Traba- 
jadores Urbanos, organizado por el Centro de 
Estudios Laborales CETRA-CEAL. El concurso 
denominado "Recuperar la memoria- para recupe- 
rar la palabk", pretende que todos 10s trabajado- 
res, hombres y mujeres, cuentan su vida para que 
10s chilenos recordemos lo que somos y quienes 
somos. "Lo mis importante es que 10s trabajado- 
res saquen la VOZ", seiialan 10s organizadores. E l  
concurso otorgari premios nacionales y regionales, 
ademas de la publicacion de lar mejores autobio- 
grafias. Para ello se contari con un Comite de 
Honor, encabezado por el Vicario de Pastoral 
Obrera, Alfonso Baeza y otras personalidades. La 
sede administrativa del concurso est6 en Vicuiia 
Mackenna 464, fono 2222879. 

' 

PROFESORES 

Reajustes s6lo para algunos 
0 Solamente algunos rnunicipios han 

otorgado reajustes a sus profesores, a pesar 
de que todos recibieron un 13 por ciento 
de aumento para subvenciones. 

STA pasando lo que 
tenia que pasar. Solo 
a lgunas municipalida- 

cles -la$ menos- han dado 
reajustes a 10s profesores, a 
pesar de que desde septiem- 
bre 10s alcaldes cuentan con 
un 13 por ciento mis de 
subvencion estatal para gas- 
tos de educacion. 

La situation economics 
del magisterio preocupa al 
Colegio de Profesores y su 
presidente, Osvaldo Verdu- 
go, es vehemente para expli- 
car que hay profesores que 
ganan 11 mil pesos por 30 
horas frente al curso. 

"Nuestros estudios thcni- 
cos, siendo consecuentes y 
responsables con el conjun- 
to de la sociedad chilena, 
determinan que el sueldo 
minimo de un profesional 
que hoy dia ingresa al siste- 
ma, debe ser de 5 ingresos 
minimos, lo que significa- 
ria 56 mil 675 pesos". 

A eso habria que agregar, 
segirn el Colegio de Profeso- 
res, un 28 por ciento de 
reajuste acumulado para 
compensar el deterioro sa- 
larial y una bonificacion 
compensatoria de 3 mil 
pesos por educador y cargas 
familiares. 

"Sin embargo, e s t i  pa- 
sando lo que nosotros de- 
nunciamos y no vamos a 
aceptar como organizacion: 
hoy dia en Chile cada cor- 
poracion municipal, de 
acuerdo a sus prioridades, 
recursos y criterios, fija las 
remuneraciones del magis- 
terio nacional. Todos sabe- 
mos que las municipalida- 
des que estin en mejores 
condiciones de aportar a 
gastos de education con 
recursos propios, son las 
corporaciones que reciben 
mayores ingresos de la co- 
munidad y sabemos cuales 
son. Este es un serio proble- 
ma que no solo tiene que 
ver con 10s profesores, sin0 
que con la sociedad en su 
conjunto, porque afecta la 
calidad de la educacion", 

PARA ALGUNOS 
NUNCA HA LLEGADO 

Verdugo cuenta que el 
deterioro progresivo del ma- 
gisterio se arrastra desde el  
aAo 81, en pleno "boom 
economico". En esa Opoca 
el gobierno anuncio e l  de- 
creta 3.551 que significaba, 

Osvaldo Verdugo: 
"En materia 

en sintesis, que a la vuelta 
de cuatro aiios, todo el 
magisterio nacional tendria 
un aumento del 90 por 
ciento en sus .remuneracio- 
nes. "Ese decreto llevaba 
contabilizadas mas de tres 
reformas cuando vino la rece- 
sion econbmica y, en defini- 
tiva, se entregb en forma 
parcelada hasta un 60 por 
ciento de reajustes. Por lo 
tanto, hay un gran sector 
del magisterio que en fo,rma 
tardia y desvalorizada reci- 
bib un 60 por ciento, y hay 
otro sector que ni siquiera 
tuvo la posibilidad de reci- 
birlo. Nosotros seguimos 
creyendo que le correspon- 
de a todo el magisterio 
nacional sin discriminaci6n 
de ningun tipo". 

Agrega el dirlgente que 
en septiembre ultimo las 
municipalidades recibieron 
un aumento de las subven- 
ciones y s610 algunas han 
otorgado reajustes a 10s pro- 
fesores a partil: de octubre. 

El Colegio es partidario 
de un reestudio de la Ley 
de Subvenciones y, mientras 
tanto, que un gran porcenta- 
je vaya, en primer lugar, a 
remuneraciones. 

En cuanto a Ids colegios 
subvencionados, Verdugo 
afirma que "son realmente 
impresionantes las arbitra- 
riedades e injusticias que se 
cometeri eh ese sector", y 
el Colegio de Profesores 
espera que el  acuerdo de 
pagar l.Ob0 pesos por hora, 
adoptado en e l  Tercer Con- 
greso de Colegios Subven- 
cionados, se concrete en 10s 
hechos. 

de remuneraciones 
est6 ocurriendo 
lo que denunciamos". 

EL ESTATUTO 
DOCENTE 

En agosto de este aiio, el 
Colegio de Profesores entre- 
go al ministro de Education 
un proyecto de Estatuto 
Docente "porque, ademis 
de la denuncia, siempre 
hemos planteado una pro- 
puesta de soluci6n y, a nues- 
tro juicio, el Estatuto es una 
forma de garantizar 10s dere- 
chos y deberes del magiste- 
rio nacional". 

El proyecto de 10s profe- 
sores reconoce la estabilidad 
funcionaria y propone un 
escalafon nacional para el 
magisterio. Segirn e l  dirigen- 
te, la estabilidad funcionaria 
es una de las cuestiones fun- 
damentales que influyen en 
la calidad de la educacion. 

Sin embargo, el Colegio 
de Profesores e s t i  llevando a 
cab0 un "plan nacional", 
sancionado por todo el 
Directorio Nacional, des- 
pubs de la hltima election, 
que pretende consegulralgu- 
nas reivindicaciones. "Con 
distinta frecuencia y ritmo, 
de acuerdo a las caracteris- 
ticas de cada region, provin- 
cia o comuna, 10s dirigentes 
de todos 10s niveles han 
presentado sus petitorios a 
la autoridad. Las.respuestas 
han sido diversas, desde 10s 
alcaldes que han cerrado las 
puertas a algunos comuna- 
les dicibndoles que no 10s 
remnocen como interlocu- 
tor, hasta otros que han 
conversado dando solucio- 
nes especificas a algunos 
problemas". 
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NACIONAL 

GENERAL(R) GUILLERMO PlCKERlNG 

Las ideas de un 
rnilitar dernocratico 

Dos meses antes de morir hizo una de sus 
liltimas intervenciones pirblicas, sobre 
el tema de la justicia y el perddn 
relacionados con las violaciones de 
derechos humanos de estos aAos. 
"Para que se produzca una efectiva 
reconciliacion en la verdad y en la justicia 
-dijo- militares y civiles deben 
reencontrarse. Esto solo seri4 posible si 
10s civiles son capaces de reconciliarse 
entre si". 

R ENUNCIO en agosto 
de 1973 al Ejercito de 

Chile, cuando se dio cuenta 
de que se preparaba un gol- 
pe de Estado. "Algunos 
teniamos la Clara concien- 
cia de que algo se estaba 
craneando para el futuro, 
con lo cual yo no estaba 
de acuerdo", afirm6 el  gene- 
ral Guillermo Pickering jus- 
tificando su decision. E l  
pasado mi6rcoles 21 de 
octubre, el general consti- 
tucionalista fallecio, a 10s 67 
aRos, en el hospital de la 
institucion, de un ataque 
cardiaco, justo cuando se 
cumplian 17 afios del asesi- 

nato de uno de sus mejores 
amigos, el general Rene 
Schneider Chereau, .a manos 
de un grupo terrorista de 
extrema derecha. 

Durante 10s l i l t i m o s  aRos 
de su vida, el general Picke- 
ring intent6 dar a conocer la 
perspectiva militar -"per0 
como militar democritico", 
decia- de 10s hechos que 
ocurrian en el pais, con el 
fin de posibilitar un entendi- 
miento entre civiles 'y milita- 
res, fundamental, en su opi- 
nion, para retornar a la  
democracia. 

Una de sus irltimas expo- 
siciones la realizo durante la 

Fallecio padre 
de Mons. Cristian Precht 

El Cardenal Juan Francisco Fresno despidi6 10s 
restos de don HBctor Precht Castro, padre de 
Monseiior Cristiin Precht, Vicario General de 
Pastoral de Santiago, en una epcaristia que presi- 
dio en la parroquia de La Anunciacion, e l  viernes 
30, concelebrada por 10s Obispos Auxiliares Sergio 
Valech y Antonio Moreno y por numerosos sacer- 
dotes. A ella asistio -entre otras personalidades- 
e l  Nuncio Apostolico, Monseiior Angelo Sodano. 

. Los funerales de don Hdctor Precht se realizaron el 
sibado 31, despu6s de una eucaristia que presidi6 
Mons. Precht, a la que asistieron 10s Cardenales 
Juan Francisco Fresno y Raul Silva Henriquez. 

SOLIDARIDAD se asocia al dolor que aflige a 
la familia Precht Bafiados, haciendo llegar su 
afecto, en forma especial, al Vicario General de 
Pastoral. 
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El general Pickering era partidario de poner a las FF.AA. en el 
exact0 lugar qua les corresponde: defender la soberania exterior del 
pais o de la region. 

Cuarta Jornada de Reflexi6n 
Universitaria, en agosto pa- 
sado. Organizada por la 
Vicarla de Pastoral Univer- 
sitaria, se desarrollo el tema 
"Transicibn y Reconcilia- 
cion". A l l i  el general (R)  
Pickering expuso sobre el 
tema "Transicibn: (Justicia- 
Perdon?". 

CIVILES DEBEN 
RECONCILIARSE 
ENTRE SI 

Dijo que "si no se produ- 
ce una efectiva reconcilia- 

Rectif icacidn 
desde Hualaile 

Cumplimos con entre- 
gar una rectificacibn que 
nos hizo llegar la hermana 
Maria Magdalena Roco. En 
el reportaje sobre alcoholis- 
mo publicado en nuestra 
edici6n 253, refirihndose a 
10s clandestinos ella apare- 
ce diciendo que "el m6s 
grande de todos es el del 
alcalde de Sagrada Familia, 
Mario Daza". Lo que efec- 
tivamente dijo la hermana 
fue algo muy diferente. 
"Yo dije, y lo reitero -se- 
iiala-, el que menos paga 
a 10s trabajadores tempore- 
ros es el  alcalde Sr. Mario 
Daza". En sus dichos en 
relaci6n a 10s hospitales, 
rectifica: "en Curic6 y Mo- 
lina se termin6 la interna- 
cion de 10s pacientes. 
Ahora solo le entregan 
pastillas qbe se las da la 
'enfermera' sin conversar 
siquiera con el  mhdico". 
Pedimos excusas a la her- 
mana Maria Magdalena 
R o w  por 10s errores come- 
tidos como por e l  daiio que 
pudieran haberle causado a 
ella y a otras personas. 

ci6n en la verdad y en la 
justicia, la transicion a la 
democracia no serd mis que 
una mera formalidad politi- 
ca, inestable por esencia. 
Para que eso no ocurra, 
militares y civiles deben 
reencontrarse y esto s610 
sere posible si 10s civiles son 
capaces de reconciliarse 
entre s i .  Civiles y militares 
deben reestudiar el  rol futu- 
ro de las FF.AA.; deben 
tomar conciencia de que 
tanto unos como otros son 
hombres y ciudadanos igua- 
les. Parece de primera im- 
portancia que quienes deban 
conducir el  trinsito a la 
democracia esten conscien- 
tes de que en esa etapa se 
encontrarin siempre en la 
encrucijada de intentar con- 
ciliar, por una parte, la  
obligatoria e ineludible res- 
ponsabilidad de hacer justi- 
cia y, por otra, garantizar la 
estabilidad del procesodede- 
mocratizacion, integrand0 a 
las FF.AA. con la sociedad 
civil y ubicindolas en el 
exacto lugar que les corres- 
ponde: defensoras de la sobe- 
rania exterior del paisode la 

regi6n, si se produce la Ibgica 
insercibn en el dmbitoderno- 
critic0 subcontinental". 

Respecto de la justicia y 
el perdon acerca de las vio- 
laciones de derechos huma- 
nos ocurridas, previb tres 
posibles caminos. 

LAS POSlBlLlDADES 

El perd6n total o borrbn 
y cuenta nueva: "No parece 
racional y s i  parece que el 
problema seguiri latente 
gravitando permanentemen- 
te  en la reconciliacibn de las 
partes afectadas". Segunda 
posibilidad seria utilizar un 
mecanismo similar al apli. 
cad0 en Argentina, respon. 
sabilizando solo a 10s altos 
mandos. "Juridicarnente me 
parece una aberracibn, pop 
que e l  C6digo de Justicia 
Militar tipifica la obediencia 
reflexiva, que libera dB res- 
ponsabilidad al subalterno 
s i  6ste representa la incon. 
veniencia de una orden y a 
pesar de ello se le hace 
cumplirla. Si  no lo repre. 
sentara, deberia asumir su 
parte de responsabilidad". Y 
tercera posibilidad: una ley 
de amnistia que deberia 
emanar de poderes publicos 
democriticamente elegidos. 
"Esta alternativa s i  permite 
llegar a establecer la verdad 
mediante la investigacibn 
por tribunales de justicia in. 
dependientes y desenvol. 
viendose en una dernocracia. 
Las acusaciones no deberian 
obedecer a un espiritu de 
venganza. Lo que se juzgaria 
seria a las personas y no a 
las instituciones. Per0 esta 
Ley de Amnistia debe ema- 
nar de un ejecutivo y un 
legislativo democriticamen- 
t e  elegidos, de manera que 
representen autbnticamente 
la voluntad ciudadana de 
establecer la verdad, aplicar 
la justicia y conceder el 
perdon". R 

RAMIRO OLIVARES 
Corte Marcial 
aiin no decide 

N acuerdo en la E Corte Marcial quedb 
una nueva apelacion 
interpuesta en favor del 
doctor Ramiro Olivares 
para que se revoque la 
encargatoria de reo por 
ley antiterrorista 0, en 
subsidio, se le procese 
como presunto infractor 
de la Ley de Control de 
Armas. En su favor alegcj 
(4 de noviembre) el 
abogado Luis Ortiz 
Qu i roga . 

Olivares fue visitado en 
Capuchinos por 
parlamentarios holandeses, 
10s que le hicieron entrega 
del "Sello del Parlamento 
Ho land&". D ias antes el doctor 
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NUEVO RECTOR EN LA CHILE 

Un punto 
de' partida 

ON e l  nombramiento 
de un Consejo Asesor 

que lo secundara en la tarea 
de conducir la Universidad 
de Chile, el  nuevo rector 
Juan de Dios Vial Larrain 
inici6 su dificil trabajo. 
Elegidos de entre academi- 
cos notables, dicho Consejo 
quedo integrado por Hector 
Carvallo, profesor de filoso- 
f ia  y lenguas clisicas; Jorge 
Cauas, economista y ex mi- 
nistro de Hacienda; Juan 
Pablo Izquierdo, mdsico; 
Humberto Maturana, biolo- 
go y filosofo; Francisco 
Orrego Vicuiia, ex director 
del lnstituto de Estudios 
Internacionales; lgor Saave- 
dra, fisico y Premio Na- 
cional de Ciencias; FBlix 
Schwartzmann, profesor de 
filosofia de las ciencias y de 
filosofia de la cultura ameri- 
cana; Claudio Anguita, as- 
tronomo y ex decanode la 
Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matematicas; Armando 
Roa, presidente de la Aca- 
demia de Medicina del Ins- 

tituto de Chile; y Carlos 
Martinez Sotomayor, presi- 
dente de la Academia de 
Ciencias Sociales del Insti- 
tuto de Chile, 

Vial Larrain inici6 su 
labor el 29 de octubre pa- 
sado, luego de la renuncia 
del ex rector Federici, 
hecho que satisfizo la aspira- 
cion de todos 10s estamen- 
tos universitarios, que ha: 
bian pedido la renuncia de 
Federici como un punto 
basic0 para solucionar el  
conflict0 que se arrastro por 
mas de dos meses. 

Aun cuando todavia no 
es posible afirmar que el 
nombramiento de la nueva 
autoridad se traducira en 
una solucion definitiva de la 
crisis de la Chile, Vial 
Larrain ha tenido una buena 
acogida en la comunidad 
universitaria. En el  momen- 
to de su designacion, el abo- 
gad0 y filosofo se desempe- 
haba como decano de la 
Facultad de Filosofia de la 

Estudiantes de la Universidad de Chile celebran la salida del rector Federici. 

Universidad Catolica, aun 
cuando su trayectoria aca- 
demica la ha desarrollado 
principalmente en la Uni- 
versidad de 'Chile, ademas 
de las universidades de Con- 
cepcion, Catolica de Valpa- 
raiso y Austral de Valdivia. 
"Su reconocida y apreciable 
trayectoria en el mundo 
universitario son de por s i  
una garantia en el  arduo 
camino de norrnalizacion 
que debe recorrer aquella 
universidad", expresaron 10s 
Obispos en reciente declara- 
cion publica. 

AMPLIAS 
FACULTADES 

En un clima de satisfac- 
cion y esperanza, la Fede- 
ration de Estudiantes de la 
Chile (FECH) llamo, el mis- 
mo dia 29, a reanudar de 
inmediato las actividades. 
Lo propio hicieron 10s aca- 
dhmicos, respondiendo a su 
Asociacion. Patricio Basso, 
presidente de la misma, 
sefialo que en una proxima 
reunion con el rector le 
expondran las necesidades 
presupuestarias de la univer- 

PARA VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

Nuevo reconocimiento internacional 
N nuevo premio por U su labor en pro de 

10s derechos humanos ha 
sido otorgado a la Vicaria 
de la Solidaridad. La 
Fundaci6n Carter-Menil, 
que dirige el ex Presidente 
norteamericano Jimmy 
Carter, otorg6 este afio 
el "Premio Carter-Menil 
de Derechos Humanos" a 
la Vicaria de la Solidaridad 
"por su magnifica ' 
contribucibn a la protecci6n 
de esos derechos y su 
compromiso mmprobado 
con la dignidad hurnana". 
Seg6n la fundaci6n, esta 
Vicaria "ha servido de 
inspiracibn y.fuente de 
esperanza a muchos otros 
pueblos oprimidos a travks 
del mundo, y es nuestro 
profundo deseo que este 
premio acreciente sus 
esfuerzos, cuando Chile 
enfrenta aun otro dificil 
momento de su historia". 

en una ceremonia el 10 de 
El premio sera entregado 

diciembre -dia de 
proclamaci6n de la 
Declaration Universal 
de 10s Derechos Humanos- 
en el Centro Carter de la 
Universidad de Emory, en 
Atlanta, Georgia. 

Viajaran a recibir la 
distincion el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, 
Monsefior Juan Francisco 
Fresno; el Vicario de la 
Solidaridad, Monsefior 

Sergio Valech; y el 
secretario ejecutivo de la 
entidad, didcono Enrique 
Palet, El Cardenal EmBrito, 
Monsefior Ral j l  Silva 
Henriquez, quien tambien 
fue invitado a recibir el 
premio no podrh asistir por 
tener comprornisos 
anteriores para esa fecha. 

Hasta ahora el premio se 
habia otorgado anualmente 
a una o dos personas o 

Jimmy Carter, ex Presidente 
de EE.UU. y director de la 
Fu ndac ibn Carter-Menil. 

i nstituciones que haydn 
realizado "un trabajo 
valeroso y efectivo por e l  
progreso de 10s derechos 
del hombre", como Yuri 
Orlov y el Grupo de Apoyo 
Mutuo de Guatemala, 
Este afio, la Fundacion 
Carter-Menil decidib 
otorgarlo s610 a la Vicaria 
de la Solidaridad. r& 

sidad para el  prbximo i 
-dos mil millones de pew5 
adicionales al actual presu- 
puesto de seis mil millo 
de pesos-, per0 que en tc 
caso el dnfasis estari puesto 
en la urgente elaboracion, 
de un "verdadero plan de 
desarrollo de la unive 
dad", en el  que debe part 
par toda la comunidad uni. 
versitaria. 

Este parece ser tarnb 
el  sentir de Juan de Dios 
Vial. Asumio su cargo con 
"facu ltades adicionali 
otorgadas por una ley despd 
chada con inusitada rapidez, 
que suspendio por un aiio 
todos 10s cuerpos colegiados 
de la Casa de Bello, radic, 
do todo el poder en la per- 
sona del . rector. Este ha 
asegurado que hare us0 de el 
en forma razonable y ade- 
cuada. 

Hasta el  momento, 
rector confirm0 en sus c 
gos a 10s decanos de Meoi- 
cina, Odontologia, Ciencias 
y Ciencias Agrarias, y no1 
bro decano de Derecho 
Juan Colombo, que hab 
sido designado decano SUB 
rogante por Federici, cargo 
a l  que Colombo habia 
renunciado. 

La Universidad de Chile 
finalizara su segundo se. 
mestre el  31 de enero del 
proximo aiio, con excep 
cion de las carreras del area 
de la salud, que extenderin 
sus actividades hasta fines 
de febrero o marzo. La co- 
munidad universitaria, por 
su parte, espera -en todo 
caso- que Sean derogadas ' 
todas las medidas del ex rec 
tor Federici, que exonera. , 
ron a mas de cien academi. 
cos y ordenaron sumarios a 
aproximadamente 160 estu. 
diantes, sobre algunos de 
10s cuales pesaba tambien 
una medida de expulsi6n o i 
suspension. 
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Cardenal RaGl Silva en Valdivia 
Con una multitudinaria eucaristia, a la que asistie- 

ron mis de seis mil personas, en el Coliseo Municipal 
de la  ciudad, 10s valdivianos celebraron 10s EO aiios 
de edad del Cardenal Raul Silva Henriquez, el domin- 
go 8 de noviembre. El oficio religioso h e  concelebra- 
do por el  Obispo diocesano, Monseiior Alejandro 
JimCnez; e l  Obispo de la Araucan ia, Monseiior Sixto 
Parzinger, y mas de veinte sacerdotes de la dikesis. 
En su hornilia, Monseiior Silva Henriquez invito a 10s 
valdivianos a trabajar en favor de la paz, el diAlogo, la  
fraternidad y comprension entre 10s chilenos. 

CORTE MARCIAL 
Confirma acusacibn contra 
doctor Ramiro Olivares 
0 Votaron en contra 10s dos ministros civiles, 

Alberto Chaigneau y Luis Correa Bulo. 

ON 10s votos contra- C rios de 10s dos minis- 
tros civiles -10s magistrados 
Alberto Chaigneau del Cam- 
po y Luis Correa Bulo- la 
Corte Marcial confirm6 la 
encargatoria de reo (12 de 
noviembre) del doctor Ra- 
miro Olivares como presun- 
to infractor de la Ley de 
Conductas Terroristas. Los 
dos ministros civiles estuvie- 
ron por modificar dicha acu- 
sacion a presunta infraccion 
a la  Ley de Control de 
Armas, lo que permitiria a1 
doctor Olivares optar a1 be- 
neficio de la libertad bajo 
fianza. En la actualidad, el 

medico de l a  Vicaria de l a  
Solidaridad lleva mas de 340 
dias encarcelado en el Anexo 
Capuchinos. 

Estuvieron por confirmar 
el auto de reo y rechazar el 
recurso de queja que habia 
presentado el abogado Luis 
Ortiz Quiroga, 10s represen- 
tantes de Carabineros, Al- 
berto Marquez; del Ejbrcito, 
Joaquin Erlbaum; y de la 
FACH, Pablo Canales, "por 
no haber falta o abuso que 
enmendar por esta via". 

Esta resolucion puede ser 
apelada ante la Corte Supre- 
ma. 

Eran 
homicidios 
presunto 
suicidios 

La fiscal de la Corte de 
Ape I aci ones Presidente 
Aguirre Cerda, Maria An- 
gklica Granifo, recomend6 
reabrir el sumario en la 
investigacibn del presunto 
suicidio de tres familiares 
del folclorista "Piojo" Sali- 
nas, ocurrido en julio del 
afio pasado. En esa Nasion 
Carabineros inform6 que 
las muertes de Maria Paz, 
Margarita Martln Martinez 
y el hijo de &a, lsidro 
Salinas Martin, ocurrieron 
por suicidio en 10s momen- 
tos en que fueron sorpren- 
didos en una casa en que 
funcionaba. una clfnica 
clandestina. La recomen- 
dacion de la fiscal Granifo 
fue dada en merit0 de in- 
formes tknicos que seiia- 
Ian la participacibn de ter- 
ceros en esas muertes, a la 
misma hora en que Carabi- 
neros tenia ocupado el  
inmueble. 

Revocan 
pena 
de 
rnuerte 
Por no lograrse unani- 

midad, quedo sin efecto 
la resolucion del juez 
militar de Santiago que 
habia condenado a la pena 
de muerte a CARLOS 
GARCIA HERRERA, im- 
plicado en e l  homicidio del 
coronet Roger Vergara. La 
Corte Marcial resolvio una 
apelacion que contra esa 
pena habia interpuesto la 
defensa del reo, votando 
por una confirmacibn de l a  
misma 10s tres integrantes 
militares y el ministro civil 
Luis Correa Bulo. Solo el 
ministro Alberto Chaig- 
neau estuvo por condenar 
a Garcia Herrera a presidio 
perpetuo, voto que en 
definitiva dejo sin efecto 
la  aplicacibn de la pena 
capital. Los cinco magis- 
trados estuvieron, sin em- 
bargo, de acuerdo en la 
culpabilidad del senten- 
ciado. 

Preocupacibn por 
la Universidad de Chile 

El 10 de este mes, 10s Movimientos Juveniles de 
No Violencia Activa "Par Actica", "Vida y Paz", 
"Pillanpai" y "Andrhs Bello" realizaron una acci6n 
pacifica en Alameda con Irene Morales. Los mani- 
festantes, quienes rayaron un muro de la Alameda 
con la leyenda "La U necesita menos del 2 por ciento 
de 10s excedentes del cobre", expresaron su discon- 
formidad con la situacibn de la Universidad de Chile 
hasta el momento. Aiiadieron que el pais cuenta con 
al menos 240 millones de dolares de excedentes gene- 
rados por el aumento del precio del cobre y que esos 
fondos pueden destinarse a ayudar a esa casa de estu- 
dios. La manifestacibn termino sin incidentes. 

POR 50 ANOS DE SACERDOCIO 
Homenajes 
a' Cardenal Fresno 

ON una serie de actos C y ceremonias liturgi- 
cas, la lglesia de Santiago 
celebrara 10s 50 aiios de sa- 
cerdocio de su Pastor, Mon- , 

seiior Juan Francisco Fres- 
no, que tendra lugar e l  18 
de diciembre proximo. E l  
domingo 15 de noviembre 
fue la  Zona Rural-Costa la 
que homenajeo a1 Arzobispo 
de Santiago, en la parroquia 
de Llo-lleo. El  domingo 29, 
con motivo del. Primer 
Doming0 de Adviento, se 
realizara e l  tradicional en- 
cuentro de las futuras ma- 
mas y sus familias, en la 
lglesia Catedral. 

El lunes 30 se efectuari 
el retiro mensual del clero 
de Santiago, en la Casa de 
Ejercicios San Francisco Ja- 
vier, con la predicacion de 
MonseRor Fresno. El domin- 
go 13 de diciembre, a las 
12.00 horas, en el  Santuario 
Nacional de Maipu, sera el 
homenaje de 10s campesinos 
y la religiosidad popular. 

En tanto, el viernes 18 de 
diciembre, a las 19.30 horas, 
se celebrare una solemne 
eucaristia, presidida por el 

Cardenal Juan Franciscc 
Fresno y concelebrada PO 
et clero de la Arquidikesis 
AI dia siguiente, sibado 19 
a las 9.00 horas, Misa dc 
Acci6n de Gracias a li 
Virgen con participacibn dc 
movimientos femeninos df 
Iglesia. El domingo 20, a la! 
10.30 horas, eucaristia con 
10s nifios de la capital, El 
lunes 21, a las 19.00 horas, 
reunion con 10s trabajadores 
y empresarios, organizada 
por la Vicaria de Pastoral 
Obrera. 
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25 DE NOVIEMBRE 
Apostar al futuro ahora 

OS gobernantes, respetando el designio divino sobre el ser 
humano, cumplen su verdadera mision en favor del bien co- 
mun cuando garantizan la Suma de aquellas condiciones de la 

vida social mediante las cuales 10s hombres pueden conseguir con mayor 
plenitud y facilidad su propia perfeccion, consistente sobre todo, en el 
respeto de 10s derechos y deberes de la persona humana”, dijo Juan 
Pablo I1 a1 embajador de Chile ante El Vaticano, sefior Francisco Javier 
Cuadra, a1 recibir de este sus cartas credenciales (16 de noviembre). 

El proximo 25 de noviembre se cumpliran nueve aAos del compromi- 
so- contenido en la Carta de Santiago, con que culmino el Simposio 
Internacional de Derechos Humanos que patrocino el Amobispado de 
Santiago, que se celebro en 1978. 

Desde entonces hasta ahora, algunos hechos aparecen preocupantes 
a la hora de una evaluacion. Un juez ha debido solicitar protecci6n ante 
10s propios tribunales por estar amenazado de muerte, aparentemente 
debido a investigaciones que realiza en torno a denuncias de tortura 
practicadas por un organism0 estatal. Los tribunales han otorgado 
dicha proteccion, siendo la primera vez que est0 o a r r e  con un juez de 
nuestro Poder Judicial. Per0 otros chilenos tambien se encuentran 
amenazados en estos dias, siendo la practica de la amenaza un recurso 
que viene siendo utilizado hasta niveles mas que peligrosos. Del mismo 
modo, persisten las denuncias por tortura en tanto que continua secues- 
trado el oficial de Ejercito don Carlos Carrefio. Por otra parte, siguen 
sin respuesta 10s casos de cinco personas desaparecidas durante el mes 
de septiembre, en lo que parece ser una reedicion de la practica de 10s 
desaparecimientos selectivos operados por grupos desconocidos. Todo 
est0 es preocupante. Y tiene, directa relacion con la vida institucional 
de la Republica. 

Refiribndose a1 futuro institucional de la nacibn, el Santo Padre 
apuntaba al deseo que tiene para Chile: que el gobierno y las diversas 
fuenas politicas logren puntos de convergencia “que hagan posible en 
un futuro no lejano, la participacion plena y responsable de la ciudada- 
nia en las decisiones que tocan a la vida de la nacibn”. 

La situacion de 10s derechos humanos en nuestro pais es preocupan- 
te. Y necesita ser superada positivamente en la forma mas Clara y pronta 
posible, sobre la base de la verdad y la justicia. Para que cualquier even- 
to institucional futuro sea creible, aparte de su transparencia, necesita 
de condiciones elementales. Y una de ellas es el irrestricto respeto por 
10s derechos de todas las personas. 

Cuando el proximo 25 de noviembre renovemos nuestro compromi- 
so de promocibn y defensa de 10s derechos de todos 10s hombres en 
nuestra iglesia Catedral, sed  necesario que estemos dispuestos a llevar 
tal compromiso a la accion. No bastara esta vez con repletar nuestro 
templo metropolitano. Sera indispensable hacer efectivo el compromi- 
so. Es una invitacibn valida para todos, gobernantes y gobernados. 
Porque el futuro del pais -que son 10s propios chilenos- esta a punto 
de ser malogrado por 10s signos de violencia que observamos con cre- 
ciente angustia. Necesitamos apostar por el futuro. Y para ello debemos 
erradicar la violencia ahora, para sembrar la paz real, que solo germina 
sobre la verdad, la justicia, el perdon y la fraternidad. El desafio es 
enorme. Per0 es tambien de una dramatica urgencia. 

/ f’ Sergio Valech Aldunata 
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AS andanzas del general Pinochet por 
el territorio nacional muestran signos 
expl icitos de una campaiia en la  que 

el Jete del Estado promueve la proyeccion y 
continuidad de su futuro cada vez mas 
cercano. La oposicion, por su parte, 
organizada en diversos comites, incentiva 
la inscripcion electoral en la perspectiva de 
que se realicen elecciones libres y 
competitivas en lugar del plebiscito. 

La Constitucion del 80 es Clara: en un 
plebiscito 10s chilenos responderan s i  o no al 
candidato designado por 10s comandantes 
en jefe de las Fuerzas Armadas. Las elecciones 
libres y competitivas no estan contempladas 
por la Constitucion para esta etapa. Para que 
fueran posibles, deberia reformarse la 
Constitucion en ese punto, al  menos. Y ese es 
otro proceso que requiere de un plebiscito 
especifico. No parece haber voluntad de 
parte de 10s gobernantes para acceder a la 
reforma pedida por importantes sectores 
de la ciudadania, incluida la Conferencia 
Episcopal. 

Si las elecciones libres parecen no ser 
posibles, pareceria mas logic0 que la 
oposicion se dedicara a orientar a sus 
seguidores para participar en el plebiscito. 

A esta duda bisica -y a las que ella trae 
consigo- intentan dar respuesta Silviai 
Alessandri, ex diputada y actual 
vicepresidenta del Partido Nacional y 
Claudio Huepe, ex diputado y actual 
consejero nacional de la Democracia 
Cristiana. 

’ 

‘ 

SILVIA ALESSANDRI 
“Si el plebiscito fuera hoy, 
el no arrasa” 

POR que decidio inte- i grarse al  Comite por 
las Elecciones Libres y al  
MIEL? 

-Porque estoy convenci- 
da de que nadie en este pais 
debe seguir durmiendo en 
este clima apatico que daRa 
a Chile. Hay que cumplir 
con un deber de conciencia 
e inscribirse en 10s registros 
electorales y orientar a la 
gente; tenemos como 4 mi- 
llones de muchachos que 
van a votar por primera vez 
y no saben casi nada de lo 
que nosotros conociamos, 
en 14 aAos las mentes han 
cambiado mucho ... Me incli- 
no mas por un trabajo con 
las mujeres porque en este 
pais son ellas las que siem- 
pre han orientado hacia lo 
que el pais necesita: Ale- 
ssandri se perdio porque las 
mujeres se dividieron entre 
el y Tomic; Allende nunca 
tuvo el apoyo de las muje- 
res, y por algo seria. Llamo 
por lo tanto a todas las 
mujeres a inscribirse cuanto 
antes porque el pais las 
necesita. 

-Per0 las elecciones li- 
bres significan modificar la  
Constitucion ... 

-Desde luego. Pienso 
que debiera haber un plebis- 
cite para reformarla. Ella 
fue elaborada entre cuatro 
personas, entre las que estu- 
vo el actual ministro del 
Interior; no pierdo las espe- 
ranzas de que 61 escuche el  
clamor de 10s chilenos y se 
de cuenla que si  se le  pre- 
gunta a la gente s i  quiere o 
no seguir con esta Constitu- 
cion, e l  NO arrasa. 

-Para darle mls fuerza a 
todo lo que usted expone, 
i no  Cree que seria mls efi- 
caz un solo Cornit6 integra- 
do por todas las fuerzas 
pol iticas opositoras? 

-Pienso que hay diferen- 
cias para enfocar el momen- 
to. Y o  les pido a 10s de 
izquierda, algunos de 10s 
cuales tienen contact0 con 
el  terrorismo, que traten de 
que a Chile le vuelva la 
calma,’ que nos miremos 
como hermanos. Yo apoya- 
ria una coordinacion con el 

i UNA DISYUNTIVA REAL? 

Plebiscito o 
elecciones li 

el odio para que vuelvan a do grandes problemas de 
creer en Chile. derechos humanos que la 

-iConfia en que habri gente l leva grabados en el 
elecciones libres o mis bien corazon. 
que llegaremos a un plebis- -Algunos afirmaron que 
cito? Pinochet solo puede qanar 

Comite de lzquierda siern- 
pre que no haya extremis- 
mos; al ‘extremism0 no lo 
quiero, de ninguno de 10s 
dos lados; con CI creamos 
una confusion en l a  gente y 
debmos cuidar especial- 
mente las mentes de nuestra 
juventud, porque hay mu- 
chachos que han sufrido 
mucho durante estos aAos, 
ya sea por razones politicas 
o economicas. Debemos ha- 
cerles desterrar el  rencor y 

-Todavia sigo confiando 
en que puede haber eleccio- 
nes libres, per0 si no las hay 
debemos volcarnos a traba- 
jar por e l  NO en el  plebisci- 
to y que la gente se organice 
para el dia de la  eleccion, 
para controlarla, ser apode- 
rados de mesa, verificar 10s 
escru ti n ios. 

- i Y  cuiles Cree que 
serian 10s resultados en esa 
consulta? 

-Si esta fuera hoy, el NO 
es rotundo y lo aseguro des- 
pues de ver algunas encues- 
tas muy correctas que se 
estan haciendo. Y es porque 
ahora hay una falta de espe- 
ranza muy grande en este 
gobierno y un debilitamien- 
to muy importante, que se 
ha comprobado, entre otras 
cosas, con lo que ha sucedi- 
do en la Universidad de 
Chile. AdemBs, hay proble- 
mas economicos muy gran- 
des; no s6 que canasta haran 
estos genios economistas, 
per0 me doy cuenta de 10s 
enormes sacrificios que hace 
la clase media que vive de 
un salario. Tambien ha habi- 

- 

con fraude. icomo reiccio. 
naria usted en esa perspec- 
t iva? 

-No pienso que ganaria 
con fraude. E l  Presidente 
Pinochet tiene bastantc cor- 
dura y seguridad en s i  rnis. 
mo, El Cree que va a ganar, 
per0 si’ pierde no va a utili- 
zar esos medios deshones. 
tos. Le tengo confianza a k l  
como militar; 10s militares 
son muy de palabra y como 
democrata que CI dice que 
es no permitir6 que ocurra 
un fraude. 

- i ( lUe pasa con la movi. 
lizaci6n social en esta cam- 
paiia? 

-Nosotros 10s nacionales 
no somos de movilizacion 
social en las calles, porquc 
eso’ produce actos vandali. 
cos y llegamos al terrorismo. 
Somos mas bien de trabajo 
sacrificado, de persona a 
persona. En la movilizacion 
social se introducen manos 
negras que dividen a la gentc 
y caen vidas humanas inulti- 
mente. Tenemos m&s bien 
que llegar a un dialogo posi. 
tivo con el  gobierno y espe- 
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cialmente con 10s coman- 
dantes en jefe de las FF.AA. 
que son 10s que estudian y 
votan las leyes. 

- iNo Cree dificil que el 
gobierno est6 dispuesto a 
conversar con quienes traba- 
Ian par una alternativa dis- 
tinta a la establecida en la 
Constitucibn del 80? 

-Si el Presidente Pino- 
chet tiene confianza en su 
iuerza, en su arrastre popu- 
lar, deberia aceptar conver- 
tar, abrirle las puertas a las 
luerzas democraticas, por- 
que nosotros somos eso, no 
extremistas disfrazados. 

-Por estar trabajando en 
esto, iha sido usted mby 
criticada por la derecha? 

-Las criticas son mas 
bien de gente de la derecha 
economica; se me ha dicho, 
por ejemplo, de qub hago 
sentada al lado de Maria 
Maluenda, eso les molesta. 
Pero cuando les explico el 
sentido que tiene lograr que 
la gente se inscriba, que 
memos en la democracia, 
ahi guardan silencio. Claro 
que junto con algunas crit i- 
cas tambikn rpcibo un gran 
respaldo, a la salida de la 
Iglesia, en el Almac, en la  
calle, me dicen, "bien sefio- 
ra Silvia, siga por donde va, 
goes bueno para Chile". 

CLAUD10 HUEPE 

"Hay que empezar 
a prepararse 

NO es un poco tarde i para trabajar por elec- 
ciones libres, s i  e l  gobierno 
sigue insistiendo en el ple- 
biscito y la oposicion no ha 
logrado hasta ahora modifi- 
car el contexto? 

-Pienso que, mas a116 de 
que haya o no plebiscito, la 
campaha por elecciones li- 
bres refleja una aspiracion 
mas sostenida de 10s chile- 
nos para solucionar sus pro- 
blemas eligiendo algun dia, 
ojali muy pronto, al Presi- 
dente de la  Repliblica y a un 
Congreso. Esa es la  base de 
la desarticulacion de todo el  
mecanisrno constitucional 
de la  dictadura. Por lo tan- 
to, las elecciones libres 
siguen siendo un objetivo 
final y vigente desde hoy 
dia. 

-Per0 si  todo indica que 
vamos hacia un plebiscito, 
i no  significa confundir a la 
gente el estarle planteando 
elecciones libres? 

-Creo que responsable- 
mente debemos plantearnos 
diversos escenarios posibles 
en el futuro proximo y mas 
lejano. El  primero, similar a 
la experiencia coreana, don- 
de mediante presion social 
se logro modificar la Consti- 
tucion. Si generamos en 10s 
proximos meses una movi- 
lizacibn social a traves de 
esta campafia, a lo mejor se 
logra convencer a determi- 
nados sectores de las FF.AA. 
para una modificacion de la 

para el plebiscito" 

Constitucion y podemos lo- 
grar directamente elegir 
libremente a nuestras auto- 
ridades. Si esto fracasa debe- 
mos plantearnos desde hoy 

, dia el  escenario uruguayo, 
donde la oposicion a traves 
de un plebiscito dijo no a la  
dictadura; para eso debemos 
exigir condiciones minimas 
que imposibiliten el fraude. 
Ahora, si a pesar de todo 
hay fraude, debemos pensar 
tambien en el escenario fili- 
pino: toda la gente en las 
c a l k  denunciando el  fraude 
y deslegitimando 10s resulta- 
dos de la consulta electoral, 

- i Y  no puede pasar lo 
mismo que en el plebiscito 
de 1980? 

-Precisamente esta cam- 
pafia, que ahora es por elec- 
ciones libres, debe servir 
para aclarar a la  gente, para 
demostrar al pais que mayo- 

ritariamente se esta contra 
e$te gobierno, debemos 
uforzarnos ademas por con- 
seguir garantias de control 
de ese posible plebiscito pbr 
parte de la oposicion, en 
definitiva para que a nadie 
le quepa duda sobre 10s 
resultados; lograr que se 
convierta I en una verdad 
social el  que si Pinochet 
gana en el plebiscito Bste es 
fraudulento. Desde luego 
que es muy importante que 
se inscriban mas de 5 millo- 
nes de personas. Todo este 
trabajo de deslegitimacion 
del regimen desde ya nos Ile- 
vari a convencernos colecti- 
vamente de que debemos 
recllazar 10s resultados. Y 
todo esto esta avalado por 
muchas encuestas que indi- 
can que si hay mas de 5 
millones de inscritos Pino- 
chet no gana el  plebiscito, 
si kste no es fraudulento. 

-Volviendo a la campafia 
actual, i n o  es riesgoso con- 
tinuar aun hablando de elec- 
ciones libres, en vez de pre- 
parar a la  gente desde ya 
para un plebiscito? 

-Efectivamente. Pienso 
que aljn cuando hay que 
dejar muy claro que el  obje- 
tivo estratbgico son las elec- 
ciones libres, hay que empe- 
zar muy pronto a prepararse 
para un posible plebiscito, 
que vamos a decir no al  ge- 
neral Pinochet en cualquier 
terreno y tambibn en esa 
consul ta. 

-iEsto quiere decir que, 
a lo menos su partido, ya 
tiene claro que participari 
en el plebiscito? 

-La posicion oficial del 
PDC esta por las elecciones 
libres y no participar en el  
plebiscito, pero mi impre- 
sion es que en la proxima 
Junta Nacional el partido 
tendra que definir su posi- 
cion frente a un plebiscito 
s i  la situacion politica del 
pais sigue igual a la de hoy. 
A mi juicio, a principios del 
afio proximo debemos 
entregar un mensaje claro a 
la gente: pese a que quere- 
mos elecciones libres vamos 
3 enfrentar la realidad del 
plebiscito y diremos NO a 
Pinochet, ya sea no partici- 
pando en l a  consulta o 
manifestandonos en ella con 
nucstro NO, s i  logramos 
crear las condiciones mini- 
mas para evitar o minimizar, 
las posibilidades de fraude. 
Pero, en cualquiera de estas 
dos opciones, lo m i s  impor- 
tante es que la oposicion, o 
la inmensa mayoria de ella, 
comparta la misma decision, 
para que no pase algo simi- 

" lar al plebiscito de 1980, 
cuando la  gente no tenia 
claro lo que debia hacer. 

- i E s t a  discusi6n sobre 
participar o no en e l  plebis- 
cite no puede llevar a nue- 
vas divisiones en l a  oposi- 
cion? 

-Por conversaciones per- 
sonales que he tenido con 
gente de todos 10s sectores, 
tengo la  impresion que ter-  
minara decidiendose por la  
participacion con nuestro 
NO en el  plebiscito. El  PC, 
por ejemplo, se aislara si 
despubs de haber decidido 
inscribirse en 10s registros 
electorales, empieza a negar- 
se a participar en la consul- 
ta. Por otro lado, la gente de 
derecha que esta dispuesta 
a votar por el NO podria 
plantear otro problema si en 
e l  plebiscito ganara Pinochet 
y ellos no cuestioqaran el 
fraude. Por eso hay que 
dark un sentido de confron- 
tacion a l  plebiscito, si es que 
llegamos a 61. Vamos a tra- 
bajar desde ahora para de- 
mostrar que la  mayoria del 
pueblo chileno no quiere la 
perpetuacion de Pinochet y 
si 61 impone el fraude se 
legitima mucho mas la movi- 
lizacion popular para impe- 
dir su culmination. '$ 
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IGLESIA EN EL MUNM) 

MES DE MARIA 

Para concretar la reconciliaci6n 
0 Con entusiasmo y devocibn se celebra en estos 

dias el tradicional Mes de Maria, que este afio 
adquiere especial importancia con motivo del 
Afio Santo Mariano convocado por el Papa 
Juan Pablo II. 

ON especial entusias- 
mo se esta celebrando 
en estos dias el Mes de 

Maria, que se inicio el 8 de 
noviembre pasado y se pro- 

1 longa hasta el 8 de diciem- 
bre, fiesta de la lnrnaculada 
Concepcion. En 1987, esta 
tradicional devoci6n adquie- 
re mayor relevancia al haber 
convocado el Papa Juan 

I Pablo II a todo el rnundo 
a un AAo Santo Mariano. 
lgiialmente para 10s cat6li- 
cos chilenos, 10s desafios 
del Santo Padre dejados en 
su visita al pais, a trav6s de 
sus mensajes, debieran -a 
juicio del Cardenal Juan 
Francisco Fresno- ayudar, 
en este tiempo de reflexion, 
a que "nos revisemos corn0 
10s hemos cumplido y nos 
propongamos seriarnente Ile- 
varlos a la practical'. 

El Mes de Maria es una 
tradicion muy antigua en 
nuestro pais, data de media- 
dos del siglo pasado. En ese 

C entonces, el padre Joaquin 
Larrain Gandarillas trajo 
esta devoci6n desde Europa, 
continente en el que se reza 
durante el mes de mayo, el 
mes de las flores, de la 
primavera. 

Corno nuestra primadera 
tiene lugar en 10s liltirnos 
meses del aiio, nada mejor, 
entonces, pensaron 10s pre- 
cursores del Mes de Maria 
chileno, que trasladarlo a 
esta fecha del calendario. 
Fue en el Seminario Ponti- 
ficio de Santiago donde se 
re26 por ,primera ve7, ante 
una imagen de la Purisima 
que se conservaba, hasta 
hace algunos aiios, en dicho 
semi nario. 

La lglesia de Santiago, ha 
invitado a todos 10s fieles a 
celebrar este Mes de Maria 
con mucha devoci6n y entu- 
siasmo. "Junthonos en las 
calles, plazas, colegios, casas, 
capillas", dijo en el Santua- 
rio de Lourdes, el Vicario 

General de Pastoral, Monse- 
iior Cristidn Precht. 

Tanto mujeres como j6- 
venes y cornunidades de 
base dieron su respuesta de 
forma inmediata. El sdbado 
7 de noviembre, cientos de 
mujeres de cornunidades de 
base y rnovirnientos apostb- 
licos se reunieron en el 
Santuario Nacional de Mai- 
plj. En tanto, mds de dos 
mil 500 j6venes participaron 
en la vigilia "La noche de 
Maria", en el Santuario de 
Schoenstatt. 

Por otra parte, las comu- 
nidades cristianas de la Zona 
Norte, encabezadas por su 
Vicario, Monseiior Antonio 
Moreno, peregrinaron, la 
tarde de ese mismo dI'a, al 
Santuario del Cerro San 
Cristobal. En ese mismo 
lugar, el Cardenal Juan 
Francisco Fresno, al dI'a 
siguiente, reireraba su llama- 
do, hecho en el Templo de 
San Francisco ante el der0 
de Santiago, de convertir 
este Mes de Maria en [in mes 
de mision, de oracion, Bn un 
tiempo propicio para pro- 
mover la solidaridad y la 
reconciliacion entre todos 

~~~~~ ~ 

CARDENAL A SACERDOTES 

lglesia debe dar su juicio moral 
0 El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior 

Juan Francisco Fresno, llamo a convertir este 
Mes de Maria en un tiempo de oracion, propicio 
para promover la solidaridad y la reconciliacibn 
entre 10s chilenos. 

convertir el Mes de i A  Maria en un tiempo , de oracion, de mision, desti- 
1 nado a promover la solidari- 

dad y la reconciliacion entre 
10s chilenos, llamo el Carde- 
nal Juan Francisco Fresno, 
Arzobispo de Santiago, a l  
inaugurarlo -el sibado 7 de 
noviembre- en el  Templo 
de San Francisco ante el 
clero capitalino. 

Este Mes de Maria que se 
celebra en el AAo Santo 
Mariano es un tiempo que 
puede y debe ser -dijo 
Monsefior Fresno- "un gran 
paso de Dios por nuestras 
vidas, una visita salvadora 
para todos nosotros; una 
experiencia fuerte de la gra- 
cia del SeRor que es capaz 
-y mucho mis de lo que 
podamos imaginar- de ir ' sanando nuestras heridas de 
pecado, de perfeccionar 
nuestros pensamientos y 
sentirnientos, nuestros de- 
seos y actitudes, para ir 

superando y dejando atris 
situaciones de orgullo, 
egoism0 o prepotencia, de 
injusticia, rencor o violen- 
cia, que tanto ofenden a 
nuestro Dios, el Padre de 
todos, y que tanto daRo nos 
hace ' a  nosotros mismos, 
cuando las cometemos, y a 
quienes son victimas inocen- 
tes de nuestros pecados". 

ORACION 
Y SOLIDARIDAD 

"Queremos orar mis y 
mejor, especialmente en 
nuestras familias", ese fue el 
comprorniso que miles de 
catolicos asumieron al fir- 
mar y adherir la Carta de 
Agradecimiento por la visita 
del Papa Juan Pablo II, 
record6 el Cardenal Fresno, 
pidiendo a continuacion que 
cada uno respondiera en 
qub medida lo estaba cum- 
pliendo. 

Igualmente, el Arzobispo 

de Santiago inst6 a 10s cris- 
tianos a responder a 10s 
llarnados a la solidaridad 
que hiciera el Santo Padre. 
"No se trata solo de la pro- 
fesion de buenas intencio- 
nes, sin0 tambibn de la deci- 
da voluntad de buscar solu- 
ciones ... debemos sentir la 
pobreza ajena corn0 propia, 
hacer carne en uno mismo 
la miseria de 10s margina- 
dos ... lograr una coopera- 
cion que supere 10s egois- 
mos colectivos y 10s intere- 
ses particulares. Por eso 
otro de 10s cornpromisos fue 
e l  trabajar, con entusiasmo, 
para que en Chile impere 
una cultura de la vida y de 
la solidaridad". 

Monseiior Fresno recono- 
cib con pena que no se ha 
hecho todo lo que se debie- 
ra hacer para concretar 10s 
llamados del Papa, "y por 
ello pido a Dios perdon y 
a ustedes que me acompa- 
Aen con su oracion". 

MlSlON 
Y RECONClLlAClON 

Por otra parte, hizo un 
nuevo llamado a todos 10s 
chilenos de buscar caminos 
de reconciliacion. "Percibi- 

10s chilenos. la Catedral MetropoKtana, el 
sabado 14. Los enfermos, de modo 

especial, tambikn se adhirie- 
ron al Mes de Maria. Los 
dias.14 y 15 de noviembre 
peregrinaban a 10s Santua- 
rios de Schoenstatt y Lour- 
des. En el primero tuvieron 
la oportunidad de participar 
en una charla ofrecida por el 
padre Hernhn Alessandri 
sobre "Maria y el dolor". 
Las religiosas, por su parte, 
part i c i pa ron masivaniente 
en la peregrinact6n desde el 
Templo de San Francisco a 

HORARIOS 
En 10s principales San- 

tuarios y templos de Santia- 
go, el Mes de Maria se cele- 
bra diariarnente en el 
siguiente horario: Cerro San 
Cristbbal, 18:OO; Lourdes, 
20:OO; Catedral, Metropoli- 
tana, 1O:OO y 18:45; Tern- 
plo de San Francisco, 7:30; 
11:45; 18:OOy 21:OO horas; 
Santuario Nacional de Mai- 

p6, 19:OO horas. 3 
EN EL AFIO MARIAN0 

mos -manifesto- la urgen- 
cia de llamar a todos cuan- 
tos formamos la lglesia a ser 
instrumentos de reconcilia- 
cion en la verdad, en la jus- 
ticia, en la libertad, en el 
amor que Chile necesita 
hoy". 

En este sentido, pidio no 
relegar a l  olvido las ensefian- 
zas del Papa sobre la recon- 
ciliation. "Ante las palabras 
del Sumo Pontifice, llenas 
de sabiduria, resulta incom- 
prensible que quienes se 
confiesen catolicos rechacen, 
incluso con ironia, declara- 
ciones de 10s obispos, en Iu- 

Pete ejercer su mision entre 
10s hombres sin traba alguna 
y dar su juicio moral, inclu- 
so sobre materias referentes 
al orden politico, cuando lo 
ekijan 10s derechos funda- 
mentales de la persona o la 
salvacion de las almas". 

La oracion y la solidari- 
dad contribuyen enorme- 
mente a lograr la reconcilia- 
cion, enfatizo MonseRor 
Fresno. Finalrnente, invito a 
examinar y revitalizar la 
conciencia misionera. "Pido 
encarecidamente a todos 10s 
miles de fieles que en este 
tiempo han participado en 

gar de colaborar a esa im- 10s programas y actividades 
prescindible atmosfera de misioneras que, unidos 
diilogo y a promover esa todos, se dediquen especial- 
participacibn en la vida pu- mente durante el Mes de 
blica a que nos inst6 ,Juan Maria, al anuncio, la cele- 
Pablo II. A la Iglesia, seRa- bracion y testimonio de 
laba tambibn el Papa, com- 2s nuestra fe". 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

SINODO DE OBISPOS 

Mensaje al pueblo 
de Dios 
0 "Hoy la santidad no es posible sin un 

compromiso con la justicia, sin una solidaridad 
con 10s pobres y oprimidos. El modelo de 
santidad de 10s fieles laicos tiene que incorporar 
la dimension social en la transformacion del 
mundo segun el plan de Dios", afirman 10s 
Padres Sinodales en su mensaje "Tras las huellas 
del Concilio". 

0 Con ese mensaje al Pueblo de Dios culmin6 el 
Sinodo de Obispos celebrado en Roma, que 
debatio el tema "La vocaci6n y mision.de 10s 
laicos en la lglesia y en el mundo a veinte afios 
del Concilio Vaticano I I". 

A coherencia entre 
la  fe y la vida debe. 
acompafiar el 

compromiso de 10s fieles en 
la esfera publica, en su 
participacion en las 
instituciones politicas y 
sociales lo mismo que 
en la vida cotidiana para 
impregnar del Evangelio 
las estructuras y actividades 
seculares". Asi lo sefiala el 
Mensaie de 10s Padres 
Sinodales al  concluir la VI I 
Asamblea General Ordinaria 
del Sinodo de Obispos, 
realizada durante todo e l  
mes de octubre recikn 
pasado. El tema central y 
unico de reflexion, en esta 
ocasion, fue "La vocacion 
y mision de 10s laicos en la 
lglesia y en el mundo a 

' veinte afios del Concilio 
Vaticano It". 

En el Sinodo 
participaron alrededor de 
230 obispos de todo el 
mundo. En calidad de 
auditores, invitados por el 
Papa Juan Pablo II, 
asistieron 60 laicos, 33 
hombres y 27 mujeres. 
Entre ellos se encontraba 
el  chileno Pedro Morande, 
director de la Escuela de 
Sociologia de la Universidad 
Catolica de Chile, En tanto, 
10s obispos representantes 
del episcopado nacionai 
fueron Monseiior 
Bernardino Pi Aera, 
Arzobispo de La Serena y 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, y MonseAor 
Fernando Ariztia, Obispo 
de Copiapo y presidente del 
Area Agentes 
Evangelizadores del 
Episcopado. 

AI culminar el Sinodo, 
10s obispos dirigieron un 
mensaje al Pueblo de Dios, 
con e l  t i tulo "Tras las 
huellas del Concilio", e 
hicieron entrega de las 
conclusiones al  Papa Juan 
Pablo 11, quien dara a 

conocer en un tiempo mas 
una Exhortacion Apostolica 
relacionada con el tema 
de 10s laicos. 

DlNAMlSMO 
RENOVADOR 

En primer lugar, 10s 
padres sinodales sefialan qu 
el Concilio Vaticano II ha 
suscitado un dinamismo 
renovador, favoreciendo en 
todo el pueblo de Dios 
formas de participacion 
y de empeiio misionero 
de 10s laicos. 

Todos 10s cristianos, 
laicos, clerigos y religiosos 
-dice el  mensaje-, tienen 
una misma dignidad siendo 
uh "unico Pueblo reunido 
en la unidad del Padre, del 
Hijo y del Espiritu Santo". 

El laico -agrega el  

e 

documento- cumple su 
mision preferentemente en 
aquellos espacios 
denominados "el mundo": 
la familia, e l  trabajo, la 
comunidad, la politica. "Ha 
sido siempre su tarea y debe 
serlo hoy con fuerza 
mayor, impregnar estas 
realidades con el Espiritu 
de Cristo y as i  santificar e l  ' 
mundo y colaborar en la 
realization del Reino. Son 
igualmente llamados a 
testimoniae la Buena Noticia 
y dialogar con todos 10s 
hombres". 

SANTl DAD 
Y JUST IC1 A 

Los obispos hacen un 
llamado a 10s laicos a vivir 
la santidad: "El Espiritu 
-sefialan- nos lleva a 
descubrir mas claramente 
que hoy la santidad no es 
posible sin un compromiso ' 

con la justicia, sin una 
solidaridad con 10s pobres y 
oprigidos. El modelo de 
santidad de 10s fieles laicos 
tiene que incorporar.la 

dimension social en la 
transformacion del mundo 
segun el plan de Dios". 

Despues de enfatizar que 
Jesus resucitado es la fuerza 
vi ta l  de la Iglesia, 10s Padres 
Sinodales se refieren a 10s 
ministerios y servicios de 10s 
laicos. En primer lugar, 
destacan a l a  familia. Esta 
-segOn 10s obispos- es el  
lugar privilegiado de la 
formacion humana, para 
e l  despertar, crecer e irradiar 
de la fe. "Que ella sea la 
verdadera 'Iglesia domestica' 
donde se ore en comun, 
se viva, como en arquetipo, 
el  mandamiento del amor y 
donde la vida sea recibida, 
respetada y protegida". 

El empeiio primordial 
de 10s laicos en la actividad 
politica debe ser -a juicio 
de 10s obispos- la 
honestidad, la promocion 
de la justicia y 10s derechos 
del hombre en todas las 
fases de la vida, la defensa 
o la recuperacion de la , 

libertad, especialmente 
la religiosa tan restringida en. 
vastas zonas del planeta y 
la busqueda constante de la 
paz en el mundo entero. 

Este empeiio -agrega el 
documento de 10s Padres 
Sinodales- debe extenderse 
al campo de la cultura, de la 
salud, de la ciencia; de la 
tkcnica, del trabajo y de 10s 
medios de comunicacibn 
social. 

formacion de 10s laicos, 10s 
obispos enfatizan que ella 
debe ser hoy una prioridad 
pastoral. 

En la ultima parte de su 
mensaje, 10s obispos -que 
participaron en e l  reciente 
Sinodo- hacen un llamado 

En relacih a la 

sociedad permisiva; la lglesia 
participa de vuestro 
sufrimiento que os conduce 
al  Sefior, que os asocia a su 
pasion redentora y os hace 
vivir a la Iuz de su 
resurreccion. Contamos con 
vosotros para ensefiar al 
mundo entero que es el 
amor. Haremos todo lo que 

,podamos para que 
encontrkis e l  puesto a que 
teneis derecho en la 
sociedad". 

EL MUNDO 
NECESITA PAZ 

"Vosotros, 10s que tenhis 
en vuestras manos el  destinc 
de 10s hombres y de 10s 
pueblos; vosotros, 10s que 
ten& las llaves del poder 
y del tener; vosotros, que 
planificais las posibilidades 
y el bienestar de 10s 
hombres en vista de un 
mundo mejor; vosotros, 10s 
que ten& el poder de 
destruccion y de disuasion 

"El modelo de santidad de 10s fieles laicos tiene que incorporar la dimension social en la transformacion 
del mundo segOn el plan de Dios". 

Respecto a la juventud, 
piden una especial atencion 
pastoral. Reafirman, por 
otra parte, la igual dignidad 
de la mujer y el hombre. 
"Nos alegramos por el 
reconocim iento de legit imos 
derechos, que permiten a la 
mujer cumplir su misi'on en 
la lglesia y en el mundo". 

LA ACCION POLITICA 

Como uno de 10s campos 
mas propios de 10s laicos, 
10s obispos definieron la 
accion socio-politica, la que 
debe estar iluminada por la 
fe. "La coherencia entre la 
fe y la vida -sostienen- 
debe acompaiiar e l  
compromiso de 10s fieles en 
la esfera publica, en su 
participacion en las 
instituciones pol iticas y 
sociales, lo mismo que en la 
vida cotidiana para 
impregnar del Evangelio 
las estructuras y actividades 
secu lares". 

a todos 10s cristianos a 
construir una sociedad 
mejor, e igualmente se 
dirigen a 10s que sufren, 
invitandolos a tener 
esperanza. "Pueblos del 
mundo -dicen- que 
estais heridos en vuestra 
dignidad, agredidos en 
vuestra libertad, despojados 
de vuestros bienes, 
perseguidos por vuestra 
fe, indefensos ante las 
voluntades de poder de todo 
tipo, la lglesia esta cerca de 
vosotros y quiere ser, a 
traves de vosotros, testigo 
del amor de Cristo que nos 
libera y nos reconcilia con 
e l  Padre". 

abandonados y marginados 
de nuestra sociedad de 
consu mo; enfermos, 
disminuidos fisicos, pobres 
y hambrientos, niiios 
abandonados, 10s ancianos, 
10s sin trabajo; vosotros, las 

,victimas de la guerra y toda 
clase de violencia de nuestra 

"Vosotros, 10s 

y vosotros, hombres de 
ciencia, de la cultura y del 
arte; somos conscientes de 
la grandeza de vuestra 
responsabilidad como 
tambien de su ambiguedad. 
El mundo necesita paz; las 

, personas deben ser 
respetadas en sus derechos 
fundamentales; la vida 
humana es sagrada. 
Contamos con vosotros y 
os aseguramos nuestras 
oraciones para el 
cumplimiento de .vuestra 
dificil tarea. Quienes teneis 
alguna autoridad usadla, 
ponedla a l  servicio de las 
personas y no para 
subyugarlas. (...) Cristianos 
de toda confesion, 
continuemos avanzando poi 
el camino de la unidad 
querida por Cristo 'Que 
todos Sean uno'. Creyentes 
y hombres de buena 
voluntad, demonos la mano 
para construir un mundo 
de justicia y paz". 3 

8 SOLIDARIDAD No 257, del 20 de noviembre a14 de diciembre 

http://mision.de


CON NUEVO DIRECTOR 

INDISO celebaa sus 25 
0 Monseiior Sergio Venegas, Vicario de la Zona 

Centro, fue designado como director del 
lnstituto de Difusion Social del Arzobispado 
de Santiago (INDISO), en reemplazo del 
recordado Vicario Monsefior Santiago Tapia. 

ON un nuevo director C el lnstituto de 
Difusion Social del 
Arzobispado de Santiago 

I (INDISO) celebra sus 25 
aiios de vida. Este fue 
fundado por el Cardenal 
R a u l  Silva Henriquez en 
1962. Par dirigir dicho 
organismo fue nombrado 
recientemente MonseAor 
Sergio Venegas, Vicario de 
la Zona Centro, quien 
sucedera en el  cargo al 
recordado MonseAor 
Santiago Tapia, fallecido en 
junio del presente aAo. 

El nombramiento del 
nuevo director de INDISO 
fue hecho publico el 4 de 
noviembre, por el  Cardenal 
Juan Francisco Fresno. En 
la ocasion, el Arzobispo de 
Santiago manifesto su 
anhelo de que INDISO 

seguira trabajando en la 
difusion y promocion de la 
doctrina social de la  Iglesia, 
record an do, en for ma 
cariAosa la labor 
desarrollada durante 25 afios 
por MonseAor Santiago 
Tapia. AI tiempo, solicit6 
a 10s directivos de la 
institucion dar un nuevo 
impulso y mayor fuerza 
a esta tarea. 

seAal6, por su parte, que se 
sentia muy amigo de 
MonseRor Santiago Tapia: 
"Me deja esta herencia que 
la recibo con mucho gusto. 
Con la ayuda de la gente 
de INDISO trataremos de 
responder a este desafio 
de la mejor manera, con la 
Biblia en la mano y en 
intima union con el 
magisterio eclesial". 

MonseAor Sergio Venegas 

aiios. 

Agreg6 que INDISO es 
e l  brazo ejecutivo del 
Arzobispado de Santiago 
para promover la doctrina 
social de la lglesia en la 
base, especialmente entre 
10s laicos. "El seiior 
Cardenal nos hizo hincapi6 
en que nuestra labor debia 
llegar a todos 10s ambientes: 
jbvenes, mujeres, 
pobladores, profesionales, 
trabajadores, empresarios. 
Tenemos que llegar a todos 
porque a la lglesia 
pertenecemos todos". 

del organismo eclesial, 
inform6 que este se 
celebrare el  proximo martes 

En cuanto a l  aniversario 

24 de noviembre con un 
acto al que asistira el 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno. 

Luis Enrique Salinas, 
secretario ejecutivo de 
INDISO, destaco que 
durante el  presente aAo 
mis de dos mil personas han 
participado en 10s cursos, 
jornadas, charlas, 
expoSiciones y talleres, que 
se han realizado en las 
diversas zonas de la 
arquidikesis. "Nuestros 
programas de trabajo estin 
orientados a formar 
personas con un criterio 
social, de acuerdo al 
magisterio de la Iglesia". 

Estos programas se 
encuentran insertos dentro 
del marco de las 
Orientaciones Pastorales del 
Episcopado Nacional para 
10s aAos 1986-89, tanto en 
sus llneas pastorales como 
prioridades, i nd ic6 Sa I inas. 
El trabajo masivo de la 
difusi6n de la doctrina 
social de la  lglesia se realiza, 
fundamentalmente, a traves 
de cursos, jornadas, 
publicacibn de cartillas; y 
con la constitucion de 
equipos de base en sectores 
poblacionales. 

"Todas estas tareas estin 
muy ligadas a otras acciones 
realizadas por la Iglesia, 
como es la promocion 
humana y la labor solidaria. 
Es decir, tratamos de 
ensefiar la teoria y la 
practica", pu ntual iz6 
MonseAor Sergio Venegas, 
quien agradecio 
publicamente al Cardenal 
Fresno por esta nueva 
designacion como director 
de INDISO. "Es una nueva 
muestra de confianza, de 
cariflo. Tratarh de responder 
entregando lo maximo de 
mis fuerzas a esta 
importante labor de la 
Iglesia". H 

CONClLlO 
Un cuarto de siglo despues 
0 Padre Francisco Sampedro, director del Area 

Eclesial del Episcopado Nacional, destaca para 
SOLIDARIDAD 10s grandes avances que se han 
logrado despuds de 25 aiios del Concilio 
Vaticano II. 

N Chile e l  Vaticano I1 "E se ha conocido 
bastante, ha habido una 
promoci6n y un 
conocimiento, en general, 
bastante bueno. En cuanto 
a su aplicacion, habrla que 
destacar 10s avances 
logrados en la catequesis, 
la relacibn de la lglesia 
con e l  rnundo, las 
comunidades de base, la 
pastoral de multitudes, el 
ecumenismo, e l  
enriquecimiento de la 
liturgia. Pienso que todavia 
queda mucho por 
profundizar. No hemos 
agotado todo lo que nos 
pide el Concilio". 

Asi opinb e l  padre 
Francisco Sampedro, 
director del Area Eclesial 
del Episcopado y director 
del Departamento Nacional 
de Ecumenismo, a l  ser 
consultado por 
SOLI DA R I DAD respecto 
a c6mo en Chile se han 
aplicado las orientaciones 
del Concilio Vaticano II, a 
25 ailosde su realizacion. 

Las cuatro sesiones del 
Concilio Vaticano II, entre 

10s aiios 1962 y 1965, 
constituyeron una gran 
experiencia de la lglesia 
Catblica, recordaba 
recientemente Monseiior 
Carlos Oviedo Cavada, 
Arzobispo de Antofagasta 
y vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal de 
Chile. 

"El Concilio -decia e l  
prelado- sigue siendo una 
tarea. Su doctrina es para 
siempre y sus normas y 
orientaciones serin utiles 
para la vida de la lglesia 
todavt'a por muchos 
decenios y hasta se pueden 
incorporar como elementos 
pastorales permanentes en 
su acci6n". 

LOS GRANDES 
AVANCES 

AI ser consultado sobre 
10s grandes avances y 
aportes que el Vaticano II 
significb para la lglesia en 
Chile, el padre Francisco 
Sampedro destac6 -en 
primer lugar- la  relaci6n 
de la lglesia con el mundo. 
"La lglesia -dijo- ya no se 

mira hoy dla tanto a s i  
misma, sino que se proyecta 
hacia afuera para servir a1 
mundo que la necesita. En 
esto ha influido en forma 
especial, el documento 
Gaudium et Spes -sobre 
fa lglesia en el mundo 
actual-, que ha llamado a la 
lglesia a relacionarse 
adecuadamente con el 
mundo. Ciertamente hay 
cosas que mejorar, hay que 
realizar un mejor contact0 
con la cultura, por ejemplo. 
Per0 estamos en el camSno, 
se han dado pasos. Lo 
importante es continuar 
perfeccionindo 10s". 

lgualmente destac6 que 
el Vaticano I1 impuls6 una 
liturgia mas viva, mas 
participativa, dendose una 
mayor importancia a la 
Palabra de Dios y a la 
participacibn de 10s fieles. 
"Si se compara la liturgia 
de antes y despues del 
Concilio, vemos que 10s 
pasos que se han dado han 
sido muy grandes". 
. Otros aspectos que 
mencion6 el padre 
Francisco Sampedro dicen. 
relacion con la pastoral de 
multitudes y la religiosidad 
popular, la orientacion 
teologica y pastoral, la 
catequesis, las comunidades 
de base. "La catequesis 
-indic6- ha tenido un gran 
desarrollo en Chile, centrada 

A 25 aiios de su realizacion, el Concilio Vaticano 11 no est& agotado; 
a6n queds mucho por hacer y aprender de 151. 

en la palabra de Dios. Lo 
mismo diriamos de las 
comunidades,cristianas 
de base, reunihdose en 
torno a la palabra de Dios 
para realizar en el  mundo 
una mejor acci6n. La Biblia 
ha adquirido una gran 
impdrtancia en la vida 
personal de 10s catblicos y 
en la vida de la Iglesia". 

ecumenismo, el religioso 
seAalb que se han vivido 
tres momentos distintos. El 
primer0 inmediatamente 
despu6s del Concilio, fue 
-a su juicio- de mucho 
entusiasmo por lo 
ecumbnico. Luego se 
quedo un poco dormido. 
En la tercera etapa, la 
actual, se e s t i  trabajando 
mas silenciosamente, per0 
en forma mas madura. "Hay 
comisiones que estin 
rea I it an do trabajos 
conjuntos de diversas 
lglesias cristianas. Hay 
acciones sociales conjuntas, 
igualmente actividades 
pastorales de diferentes 
tipos". 

AI hacer un balance 
general de estos 25 aiios de 
post-Concilio en Chile, el 
padre Francisco Sampedro 
aseguri, que ha sido muy 
fructifero para la Iglesia. Sin 
embargo, afirm6 que el 
Vaticano I I no esta agotado 
para 10s catolicos chilenos. 
"Aun tenemos muchas cosas 
que hacer y otras tantas que 
mejorar". 

En cuanto al 
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UENTRO FAMILIA Y VIVIENDA 
romiso 
s sin hogar 

tenw una  casa d 
todos los servici 

OS tres movimientos 
poblacionales que par- 

ticiparon en el encuentro 
-Cornando Unitario de P o  
bladores (CUP), Solidaridad 
y Libertad- presentaron un 
documento conjunto en e l  
cual sefialaron las dimensio- 
nes del problema de la vi- 
vienda y sus propuestas de 
solucion. E l  documento 
contiene una vision unitaria 
del tema, mas alla de 10s 
distintos Bnfasis q,ue cada 
movimiento l e  da a l  con- 
f I icto. 

SO LUClON ES 
I NSU F IC1 ENTES 

En la primera parte del 
documento, las organizacio- 
nes poblacionales detallan 
las cifras del deficit habita- 
cional en Chile. A partir del 
censo de 1982, seAalan que 
hay un total de un millon 
200 mil familias que no t ie-  
nen una solucion habitacio- 
nal adecuada, es decir mas 
de la tercera parte de las 
familias chilenas. Esta situa- 
cion se ve partkularmente 
agravada en l a  Region 
Metropolitana. 

Mas adelante, explican 
que dentro de 10s afectados, 
hay 750 mil familias que 
viven de allegadas, cuyos 
ingresos estan bajo 10s 12 
mil pesos. Tambien estan las 
familias hacinadas, cuyo 
problema se aumenta debi- 
do a que las actuales cons- 
trucciones de viviendas basi- 

-cas tienen un maximo de 36 
metros cuadrados. Por ulti- 
mo, mencionan a 10s deudo- 
res hipotecarios, que ahora 
suman 639 mil familias. 

El  documento hace una 
dura critica a l  Plan Habita- 
cional del gobierno y al plan 
extraordinario de construc- 
cion de viviendas para 1987, 
ya que no logran satisfacer 
las necesidades de todos 10s 
afectados y mantiene el 
dBficit, tanto en cantidad 
como en calidad. 

PROPUESTAS 
Y CONDICIONES 

Los pobladores en su 
documento -y en otros mo- 
mentos del encuentro- die- 
ron a conocer sus propues- 
tas de solucion al  problema 
de la vivienda, a l  corto, me- 

- .  

Sesion inaugural del encuentro realizada en la sede de CEPAL 

La situacion de 10s sin casa, allegados y hacinados fue tratada en 10s 
debates . 

Pobladores. nrofesionales. remesentantes de la Pastoral Familiar 

MONSENOR SERGIO VALECH 
La casa: simbolo del hombre 

L Area Pastoral Social 
del I Arzobispado de 

Santiago ha querido colabo- 
rar 'en la recta estimacion 
de la dignidad de la persona 
humana, en la promotion 
del bien de la paz, en la 
aplicacion social continuada 
del Evangelio, en el desarro- 
Ilo de las ciencias y de las 
artes con espiritu cristiano 
y tambiBn en us0 de toda 
clase de remedios contra las 
desgracias de nuestra Bpoca, 
como son el  hambre y las 
calamidades, el analfabetis- 
mo y la miseria, la escasez 
de vivienda y la injusta 
distribucion de 10s bienes' " 
("Unitatis R edi ntegratio 
NO "La 12"). falta de conciencia 

colectiva sobre la carencia 
de vivienda conlleva otra 
amenaza para la paz 'que, a 
lo largo y ancho del mundo, 
mina las raices de la socie- 
dad: la quiebra de la fami- 
l ia'  " (Juan Pablo II, Desa- 
rrollo y Solidaridad: dos cla- 
ves para la  Paz", N O  6). 

"Es, entonces, valido pre- 
guntarse por el destino de 
miles de familias chilenas 
que no tienen vivienda, y 
por tanto, no tienen donde 
estar y menos donde ser 
durante su tiempo en la t je-  
rra. La casa es un simbolo 
del "En hombre". 10s ambientes de ma- 

yor pobreza, agravan la des- 
truccion de la familia, la 

Monseiior Servio Valech. 

y el Bxodo en busca de 
trabajo, el alcoholismo y la 
drogadiccibn, la imposibili- 
dad de fundar un hogar por 
falta de condiciones dignas, 
producikndose gran aumen- 
to de madres solteras y alle- 
gados. Este debilitamiento 
de la familia, empobrece a 
'toda la lglesia y a la socie- 
dad entera' ". (Orientacio- 
nes Pastorales NO 166-167). 

"La Iglesia, por tanto, 
apoya e incentiva a quienes 
trabajan en la solucion del 
problema habitacional". 

"La lglesia de Santiago 
ofrece a 10s pobladores sin 
casa, a 10s profesionales y 
tecnicos, a 10s agentes pas- 
torales, especialmente a 
aquellos pertenecientes a la 
Pastoral Familiar, a 10s em- 
presarios de la construccion 
y a las entidades estatales 
del sector, la posibilidad de 
i n t  ercam b i a  r inquietudes. 

I .  , .  fal ta de vivienda, la  cesantia esperanzas y SoIuci~nes". ' Jtros lnSlStlerOn en la nece 
diano y largo plazo. Entriidad de organizarse para 

y empresarios intercambiaron experiencias y buscaron soluciones. 

las mas inmediatas, seialpresionar a l  Estado en bus- 
ron: el  reconocimiento dqueda de soluciones. 
las organizaciones de pobli Sin embargo, cualquiera 
dores y su fortalecimieniduera el Bnfasis, 10s pobla- 
e l  cese inmediato del pagdores manifestaron ciertas 
de la deuda externa y lcondiciones basicas en las 
reduccion del gasto en maiecuales se enmarcan sus pro- 
rial bBlico para aumentarlopuestas. La primera de ellas 
recursos estatales destinadoes la creacion de un movi- 
a la vivienda, implantacioimiento poblacional amplio 
de politicas de viviendadiriy unitario que sea capaz 
gidas a 10s sectores masdede acoger las demandas del 
poseidos con facilidadesector. Para conseguir las 
para el ahorro y el criditsoluciones, la rnovilizacion 
el establecimiento de convaocial fue el mBtodo elegido 
nios entre organizaciontlunto con la voluntad pol iti- 
pobladoras y grupos de prcca necesaria para actuar. 
fesionales, trabajo ConjuntTambiBn se plantearon cier- 
con el  Sector empregrlias condiciones a nivel de 
para dar nuevas soluclondobierno, coma la genera- 
habitacionales, la  derogPOn de nuevOS emPleos, el  
cion inmediata de las UFmejOr US0 de 10s reCUrSOS 
la creation de un bancodnacionales y el traslado de la 
materiales y talleres localdestion habitacional a 10s 
que sirvan a la autoconstrufiobiernos locales, entre 
cion y el establecimientodotros. 
subsidies para el pago d LaS OrganiZaCiOneS pobla- 
agua y Iuz. cionales tambih expresaron 

Frente a estas propueJa necesidad de que las inicia- 
tas, movimiento expretivas realizadas durante este 

hnfasis distintos, ~l~~~~afiodedicadoa las farnilias sin 

programas de autoconstruccampafia permanente para 
cion en la creacibn de fonenfrentar decididamente el 

pusieron el  acento en lohogar se Prolonguen en una 

problema de la vivienda. 

CEPAL-CNUAH 
Vivienda, algo mas que un techo 

P ARA la Unidad Con- 
junta CEPA LKNUAH 
dk Asentamientos Hu- 

manos -una de las organiza- 
doras del encuentro- la 
vivienda no es solo la estruc- 
tura "casa" donde nos aloja- 
mos, sin0 que es e l  conjunto 
de elementos habitacionales 
que permiten el  desarrollo 
de la familia. Por eso 10s 
llaman asentamientos huma- 
nos, es decir, la vivienda mas 
todos 10s servicios y equipa- 
mientos -luz, agua, alcanta- 
rillado junto a 10s centros 
de salud, educacion, recrea- 
cion- que es lo que necesita 
una familia para vivir digna- 
mente. 

A partir de este enfoque, 
la Unidad Conjunta CEPAL1 
CNUAH organizo el En- 
cuentro sobre Familia y 
Vivienda, junto a l  Area Pas- 
toral Social del Arzobispado 
de Santiago. 

SE DAN SOLUCIONES 
DlSCUTlB LES 

El peruano Jorge Gavi- 
dia, experto en asentamien- 
tos humanos en la Unidad 
Conjunta, explico que ese 
organism0 realiza su labor a 
nivel latinoamericano. 

Dentro de Amkrica Lati- 
na ,-dijo Gavidia- "Chile 
tiene una rica experiencia 
en el sector de la vivienda. 
El Estado chileno, compara- 
do con el de Brasil o Peru, 
por ejemplo, ha sido relati- 
vamente eficaz en sus progra- 
mas. Esto se ha expresado 
de manera diferente en 10s 
distintos gobiernos. En el  
presente gobierno, creo que 
hay una tendencia a dar un 
numero grande de solucio- 
nes habitacionales, per0 es 
discutible s i  son soluciones 
adecuadas. En algunos ca- 
sos, consider0 que es solo 

Jorge Gavidia, experto en 
asentamientos humanos 

una solucion transitoria, 
porque no asegura una cali- 
dad de vida adecuada". 
"en El la experto Unidad Conjunta indico que so- 

mos mitad CEPAL y mitad 
HABITAT, que es el centro 
de 10s asentamientos huma- 
nos de las Naciones Unidas. 
Nuestro trabajo no es solo 

de cooperacibn tecnica, sin0 
tambih de investigacion y 
desarrol Io". 

Gavidia seAalo que tienen 
cuatro areas de trabajo: el  . 
estudio de lo que pasa en 10s 
grandes asentamientos urba- 
nos, el desarrollo de tecno 
logias para reducir costos y 
atacar problemas concretos 
de la vivienda, e l  desarrollo 
de 10s gobiernos, locales 
(como las municipalidades) 
para encarar desde a l l i  las 
necesidades habitacionales 
de la poblacibn y, por lilti- 
mo, la vinculacion entre las 
organizaciones comunitarias . y las instituciones de apoyo. 

POR QUE 
EL ENCUENTRO 

La Unidad Conjunta 
CEPALKNUAH tiene una 
especial preocupacion por la 
participacion de la comuni- 
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N el  primer fascicuIo hemos 
visto lo que es la sociedad, 

soberania y el bieg comljn y 
hemos sefialado tambih 10s I (mites al  
poder o soberania. Estos son 10s 
derechos humanos y e l  Estado de 
Derecho. 

Asimismo, hemos hablado de 10s 
regimenes pol iticos, de la Autocracia 
y de la Democracia, y de 10s pilares 
fundamentales de esta irltima. De la 
ex.presion de la voluntad popular y de 
la participacibn social y politica del. 
pueblo en democracia. 

Cuando nos referimos a 10s pilares 
fundamentales de una democracia, 
dijimos tambih que ellos se estable- 
cfan en un documento llamado 
Constituci6n. iQu6 es una Constitu- 
cion? iQu6 contiene una Constitucibn? 
iQu6 Constituciones han existido 
en Chile? 

La presente separata pretende res- 
ponder estos interrogantes. 

qu6 es el Estado, que es la J 
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Actualmente nos encontramos con que existe 
un acuerdo Universal respecto de cuales son 10s 
derechos fundamentales del hombre. La Declara- 
cion Universal de 10s Derechos Humanos fue 
aprobada el  10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de la ONU efectuada en Paris. 

Las Constituciones de 10s diversos paises han 
ido reconociendo gran parte de 10s derechos esta- 
blecidos en ella. 

Per0 todavia muchos derechos no han sido 
reconocidos. 

Algunos de 10s derechos inalienables que 
corresponden a cada hombre son: 

Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 
- Derecho a la vida privada. 

- Derecho a residir, entrar y salir libremente del 
pa is .  

- Derecho a la  propiedad individual y colectiva. 

- Derecho a la  libertad de pensamiento, de con- 
ciencia y de religion. 

- Derecho a la libertad de opinion y expresion 

- Derecho a la libertad de reunion y asociacion 
pacifica. 

- Derecho a la participation en el gobierno de su 
pais. 

- Derecho a la seguridad social. 

- Derecho a l  trabajo y a su libre eleccion. 

- Derecho a una remuneracion equitativa y satis- 
factoria. I 

- Derecho a un nivel de vida adecuado. 

- Derecho a la educacion. 

No basta con el  solo reconocimiento formal de 
10s derechos. Es necesario que dichos derechos se 
apliquen efectivamente. Los derechos no son 
declaraciones poeticas. Cualquier persona debe 
tener la posibilidad de exigir el cumplimiento del 
derecho del que este privado. Solo en la medida 
que todos sepamos cuales son nuestros derechos y 
podamos exigir su cumplimiento, estas declaracio- 
nes seran verdaderamente reales. 

Hace mas de 300 aiios ya en lnglaterra se esta- 
blecio el mecanismo legal para amparar la libertad 
personal llamado "habeas corpus" o Recurso de 
Amparo. 

Con e l  transcurso del tiempo, tambien se ha ido 
protegiendo en las Constituciones otros derechos 

del hombre mediante otros recursos. Por ejemplo 
en Chile e l  Recurso de Proteccibn. 

Estos recursos cobran gran importancia cuando 
10s derechos son violados. 

b) Organizacion del Poder: 

A diferencia del pasado, donde el  poder se con- 
fundia con una persona, la caracteristica mas 
importante en la sociedad actual es que el poder 
debe estar repartido en varias autoridades. 

Es lo que se llama institucionalizacidn del 
Poder. 

Precisamente uno de 10s contenidos de una 
Constitucion es como se organiza ese poder. 

Los principales organos de ese poder son: e l  
Ejecutivo, e l  Legislativo y el  Judicial 

1) Organo Ejecutivo: 

Generalmente es el Presidente de la Republica. 
Este debe aplicar y hacer aplicar las leyes, por eso 
se dice i ue  ejerce la funcion ejecutiva. 

Por otra parre, el Estado debe prestar a l a  
comunidad 10s diferentes servicios para satisfacer 
sus necesidades. 'La organizacion que se da el  
Estado para conseguir sus finalidades es la Admi- 
nistracion Publica. Por ejemplo: e l  Ministerio de la 
Vivienda y Urbanism0 se organizo para construir 
viviendas en el  aiio 1966. 

El gobierno o la  funcion de gobierno no consis- 
t e  solo en ejecutar las leyes y administrar e l  
Estado. Gobernar es la capacidad de enfrentar 
problemas y solucionarlos.dentro del, respeto a la 
ley; e l  gobernante es quien debe solucionar el  
problema mandando a 10s demas a seguir su 
decision. Por ejempro, es un acto de gobierno el  
decidir si se construyen mas viviendas o se fabrica 
mas armamento. 

En Chile el Organo Ejecutivo es e l  Presidente de 
la Repliblica y colaboran con 81 en el gobierno y la 
administracibn del Estado, 10s ministros, intenden- 
tes, gobernadores y alcaldes y a traves de ellos, 
todos 10s empleados phblicos de esas reparticiones. 

2) Organo Legislativo: 

Hemos dicho que el  pueblo soberano se da sus 
leyes a traves de sus representantes libremente 
elegidos por el. 

Estos representantes, en Chile, eran 10s senado- 
res y 10s diputados, que se juntaban en el  Congreso 
Nacional. 
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La mision principal del organo legislativo es la  
creacion de las leyes, para lo cual existe un procedi- 
miento establecido en la Constitucion. 

Otra funcion muy importante del Organo Legis- 
lativo es fiscalizar 10s actos de gobierno, e incluso 
destituir a ciertas autoridades, mediante la acusa- 
cion constitucional de juicio politico, cuando no 
han cumplido con los deberes que establece la 
Constitucion y la ley. 

3) Organo Judicial: 

En Chile, e l  Organo Judicial esta conformado 
por 10s Tribunales de Justicia. La funcion judicial 
consiste en solucionar 10s conflictos que se produz- 
can entre las  personas, y hacer cumplir lo resuelto, 
incluso por la fuerza. Para resolver 10s conflictos, 
10s Tribunales utilizan las  soluciones que establece 
la ley, determinado quien es e l  que tiene el  
derecho. 

A 10s Tribunales les corresponde tambien, 
amparar a las personas para que sus derechos no 
Sean violados por la autoridad. 

En Chile el Tribunal maximo es la Carte Supre- 
ma, le  siguen en importancia las Cortes de Apela- 
ciones, y a eflas, 10s Juzgados Civiles y del Crimen. 

c) Reforma de la Constitucion 

Hemos dicho que la Constitucion, es la ley fun- 
damental del Estado. Esta ley, como todas las 
demas, debe ser e l  reflejo del sentir popular. 
Luego, si el pueblo soberano decide cambiar su 
ley fundamental, la  Constitucion misma debe tener 
normas que lo permitan. . 

La Constitucion debe reflejar en todo momento 
e l  querer del pueblo. El pueblo es e l  soberano que 
se da las leyes que Cree convenientes y define los 
principios que seguira. 
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II Historia de las 
Constituciones en Chile 
durante el siglo XX 

Nuestro pais ha tenido varias Constituciones 
desde que se inicia la vida en forma independiente 
de Espafia ( 1  1 Constituciones hasta la de 1925). 

Sin embargo, solo dos de ellas han sido verda- 
deramente decisivas en nuestro desarrollo poli- 
tico: la de 1833 y la de 1925. 

La Constitucion de  1925 provoco cambios 
sociales y economicos en la organizacion. del 
Estado que permitieron que no solo participaran 
en su direccion las clases altas sin0 tambibn las 
clases medias. AdemBs, en esos afios, el  movimien- 
to obrero organizado influ y o  decisivamente en 10s 
cambios. As;, en la propia Constitucion se recbno- 
cia la proteccion al  trabaio, a la industria y a las 
obras de prevision social (art. 100). Tambih reco- 
nocib el derecho a un minimo de'bienestar a cada 
chileno y se consideraba un deber del gobierno 
velar por la salubridad publica, entreotrosderechos. 

La Constitucion de  1925; con reformas, duro 
hasta 1973. 

Esa Constitucion tuvo l a  virtud de adecuarse a 
10s cambios que experiment6 el pais. Bajo su impe- 
rio se sucedieron gobiernos tan distintos como el  
de Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Eduardo 
Frei y Salvador Allende. Es decir reflejo mljltiples 
proyectos politicos. 

Ill Origen de la 
Constituci6n de 1980 

Luego del 11 de septiembre de 1973 la Junta de 
Gobierno disolvi6 el Congreso y 10s partidos 
politicos y design6 a un gru6o de personas para 
que crearan una nueva Constitucion. 

Este grupo de personas presento en 1978 al 
Presidente de la Repilblica, general Pinochet, un 
proyecto de nueva Constitucion. Este, con modi- 
ficaciones, lo presento a la Junta de Gobierno, la 
que aprobo el texto el  11 de agosto de 1980. 

Luego, la  Junta -mediante el  Decreto Ley 
3465- convoco a 10s chilenos mayores de 18 afios, 
incluso analfabetos y no videntes y extranjeros con 
residencia legal, para ratificar csta nueva Constitu- 
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cion. Para esto, se realizo un Plebiscito el  11 de 
septiembre de 1980. 

Los chilenos se pronunciaron entonces, por un 
SI o un NO, a la Constitucion y segun las cifras 
oficiales gano el  SI con el  65,71 por ciento en 
contra del NO que tuvo el  30,19 por ciento. Cabe 
destacar que la votacion se hizo sobre e l  total de 
habitantes en el  pais, y no sobre el  de ciudadanos 
inscritos en 10s Registros Electorales, ya que la 
Junta de Gobierno 10s habia eliminado en 1973 
mediante el Decreto Ley 130. 

En vista del resultado de ese plebiscito, la  
Constitucion comenz6 a regir e l  11 de marzo de 
1981. 

La Conferencia Episcopal de Chile se pronuncio 
sobre el llamsdo a plebiscito que hizo el gobierno 
para el  11 de septiembre de 1980. 

En dicha declaracion 10s Obispos plantearon 
una serie de exigencias, tanto para el plebiscito 
como para que las normas de la Constitucion 
tuvieran autoridad moral y gozaran de1,respeto de 

la ciudadania. Entre otras exigencias 10s Obispos 
pid ieron : 
- Que se determinara con absoluta claridad las 

consecuencias de la aprobacion o rechazo del 
plebiscito, ya que no estaba claro qu6 pasa. 
ria si ganaba el  NO. 

- Que no se agruparan contenidos diferentes 
para una sola respuesta (en e l  Plebiscito se 
votaba por una nueva Constitucion y a l  mis- 
mo tiempo la mantencih del Presidente 
Pinochet por 8 afios mas). 

- Que se garantizara suficiente informacion y 
acceso equitativo de las diversas corrientes 
a 10s rnedios de comunicacion social. 

- Que existiera plena libertad, secret0 y segw 
ridad para emitir el  voto. 

Los Obispos advertian tambibn en la declara. 
cion de fecha 23 de agosto de 1980 que algunas de 
las exigencias plantcadas no se cumplian en esos 
rnomentos. Recordemos que el  Estado de Erner- 
gencia regia en todo el  pais. 
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dad en el  mejoramiento de 
la vivienda junto a otros 
sectores, como el  gobierno 
y las instituciones de apoyo. 
Jorge Gavidia seAalo que es 
indispensable que "10s indi- 
viduos identifiquen sus pro- 
blemas y necesidades y par- 
ticipen en el disefio de sob- 
ciones habitacionales". En 
esta perspectiva, la Unidad 
Conjunta tom6 contact0 
con el Arzobispado para 
llevar a cab0 el Encuentro 
Familia y Vivienda. 

Gavidia explico que ' la  
motivacion a1 Encuentro 
surgio a partir de la preo- 
cupacion comun con el 
Arzobispado por saber 
como la falta de vivienda 
empieza a afectar a la fami- 
l ia y al individuo. "Para 
nosotros, como Naciones 
Unidas, la familia es el  

nucleo basico para empren- 
der cualquiera accion en la 
busqueda de soluciones, es 
la unidad basica de organi- 
zacibn. Como lo entende- 
mos nosotros, una vivienda 
es una familia. La vivienda 
en este cas0 debe dar las 
condiciones para satisfacer 
todas las necesidades de la 
familia. Estas necesidades 
no son solo fisicas y mate 
riales, sino tqmbiBn intelec- 
tuales, morales y sociales". 

"Creo que el encuentro 
-aiiadio el  experto- permi- 
tira la coordinacion entre la 
gente que esta envuelta en el 
problema de la vivienda. Por 
ejemplo, todas las coordina- 
doras poblacionales se unie- 
ron para trabajar un docu- 
mento en conjunto, entre- 
gando una vision unitaria 
del problema". 

ROBERTO ALVARADO, ZONA ORIENTE 
Estamos contentos: tenemos casa 

N el aRo 82, cn la 
poblaci6n El  Barrero 

de Conchal f, formamos 
comites de allegados con 
gentes que no tenia donde 
vivir. Con la ayuda de la 
parroquie, logramos 
organizar a la  gente. 
Pasamos por distintas 
etapas, presioricibarnos a 
la'municipalidad para que 
nos dieran casa, pero 
seg\iiamos organizados 
como comites de allegados. 
Tomamos el acuerdo de 
ahorrar mil pesos rnensuales 
y el resto del dinero lo 
conseguiarnos a traves de 
di sti n tas aclivi dades , 
completadas, rifas, etc. 
Con eso logramos forrnar 

un fondo cornh, con todos 
10s socios, que dramos 
alrededor de 80. Nos 
metirnos a una coopcxativa 
de vivicnda y logramos una 
casa cn la Villa Juan Pablo 
Segundo, cn La Florida". 

"Ahora soy cI presidente 

del Proyrama de Vivienda 
de la Cooperativa Cardenal 
Silva Henriquez. 
Tarnhien trabajo con grupos 
de ahorro pre-cooperativos 
y con comitBs de allegados. 
En este encuentro ha sido 
rico e interesante conoccr 
c6nio 10s pobladores hcrrios 
vivido la experiencia de no 
tener casa, cu8les han sido 
nuestros sufrimientos y las 
distintas etapas por las 
cualcs hcmos pasado y 10s 
logros que hemos tenido". 

"Yo me siento satisfecho 
de mi experiencia y estainos 
super contentos, porqrie 
logramos obtencr una 
vivienda. Ya en diciembre 
nos vamos a la casa nueva". 

INES SUAZO, ZONA NORTE 
El Estado debe dar solucih 

N la casa donde yo I -E VIVO sornos ctnco 
t i e r t i m a s  que estamos 
de al leqadas Todas 

I cstamos casadas y con 
hilos Por lo tanto vivlmos 
6 familias en una misma 
casa y cor1 19 niRos. 

"Hace cinco aRos quc 
estoy optando al suhsidio 
habitacional, per0 con la 
bald remuncracion que 
tcnetnos no lo vamos a 
obtencr. A lo meior 1 0  
iinico que nos da puntaic 
cs tencr hartos hijos". 

"Ptcnso que las 
soluciones que da el 
gobierno no son tales 

AREA DE PASTORAL SOCIAL DEL ARZOBISPADO 
No hay familia sin una casa digna 

AS dramaticas con- 
secuencias que pro- 
voca la fa l ta  de vivien- 

da en una familia es una de 
las mayores preocupaciones 
del Area Pastoral Social del 
Arzobispado. Asi lo mani- 
festaron sus representantes 
a lo largo del Encuentro. 
Durante. l a  inauguracion, 
Monsefior, Sergio Valech, 
Obispo Auxiliar y Vicario 
General y de la Solidaridad, 
diio: "la casa es un simbolo 
del ser del hombre. Quien 
no tiene casa, en gran medi- 
da deja de ser, se dificulta 
su existir, porque no puede 
expresarse en la intimidad 
de s i  mismo y en 10s lazos 
mas profundos de la persona 
humana, como son 10s lazos 
f ami I iares". 

sion humana del problema 
de la vivienda. Insistio en las 
repercusiones dolorosas que ' 
tiene para las familias que 
llegan a destruirse por no 
tener un lugar donde vivir 
y para 10s jovenes que no 
pueden constituir sus pro- 
pias familias por no tener un 
techo donde albergarse. 

Para la  Iglesia, e l  proble. 
ma de la vivienda se enmar- 
ca en una situacion de mise- 
ria y privaciones que afecta 
a una parte importante de 
la poblacion chilena. Las 
consecuencias de esta pobre- 
za son innumerables. Por 
nombrar algunas: la necesi- 
dad de robar para comer, la 
humillacion tras la busqueda 
de trabajo, las rencillas fami- 
liares. la anulacion siauica 

ya e incentiva a quienes tra- 
bajan en la solucion del 
problema habitacional. En 
.esta perspectiva, el  Area 
Pastoral Social organizo el  
encuentro Familia y Vivien- 
da, poniendo como Bnfasis 
la dimension humana del 
problema. 

Yo ni siquiera tengo de 
. esas soluciones, ya que 

mi rriarido y yo estamos 
mantes, por lo tanto 
no somm parte de esta 
sociedad. Yo me siento 
rnarginada para poder 

RESPONSABILIDAD 
Y ORGANIZACION 

Dentro del encuentro, la 
lglesia hizo un llamado a 10s 
empresarios y el Estado a 
asum ir sus responsa b i I idades. 
A 10s primeros les record6 
que la construccion de vi-  
viendas no puede tener solo 
un fin lucrativo y de benefi- 
cia personal, AI  Estado le 
insistio en que velara por el  
bien comun y que se preo- 

de Ios nifios que aspiran 
neoprhn. Todos estos dra- 
mas repercuten en la familia 

EL DOLOR 
DE LOS SIN CASA 

La Pastoral Social del y l a  debilitan. 
Arzobispado entrego la vi- De all; que la lglesia apo- Una cornision en pleno trabajo durante el encuentro. 
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optar a alguna solucibn". 
"Dcsdc el 84 somos 

parte de 10s comitks dc 
allegados de la /ona norte, 
donde vivirnos. Pienso quc 
teriemos que buscar 
soluciones en conjunto, 
tenernos que unirnos, tal  
veL la cosa puedc ir por 
el lado de forrnar On solo 
cornando de p'obladores 
para unir fuerzas. Pero 
nosotros finalmente no 
podremos encontrar la 
solucion, el Estado time 
que darla. El gobierno 
deber {a ser capaz de crcar 
centros laborales, una 
industria, de manera de 
dar trabajo para que all( 
se trasladcn (as familias 
y se i.nstalen con servicios 
de salud y educacibn". 

cupara por satisfacer las 
necesidades basicas de la 
poblacion. 

Los representantes de la 
lglesia sefialaron la urgencia 
de que 10s propios afectados 
por la fa l ta de vivienda se 
organizaran en busqueda de 
soluciones. Manifestaron la 
necesidad de encarar el pro. 
blema desde una pespectiva 
humana y familiar. 

Por su parte, la Pastoral 
Familiar expresb la impor 
tancia de considerar dentro 
de su labor 10s aspectos 
sociales que afectan a la 
familia, entre 10s que desta, 
ca la vivienda. Como lodijo 
Monseiior Sergio Valech en 
su discurso inaugural, "la 
lglesia de Santiago ofrece 
a 10s probladores sin casa, 
a 10s profesionales y" t6cni. 
cos, a 10s agentes pastorales, 
especialmente a aquellos 
que pertenecen a la  Pastoral 
Familiar, a 10s empresarios 
de la construccion y a las 
entidades estatales del sec- 
tor, la posibilidad de inter 
camb i ar inquietudes, espe. 
ranzas y soluciones". El 



EN CURICO 

Campesinos 
recuper 
sus tierras 
0 DespuQ de 3 aiios y 4 rneses, 44 parceleros 

asignatarios de la ex CORA ganaron un 
juicio al Banco de Fornento de Valparaiso, 
recuperando sus tierras. 

carnpesinos obtuvieron la ayuda del Obispo 
de Taka, Monseiior Carlos Gonzalez y 
del abogado Juan Labra. 

0 Para seguir las acciones legales, 10s 

STAN contentos A PUNTO 
10s 44 parceleros y E tienen razbn. Recu- 

DE PERDERLO TODO 

peraron sus parcelas que las 
tenian perdidas, razon de 
sobra para su alegria. 

Los 44 parceleros, asigna- 
tarios de la ex CORA de 
distintas comunas de la pro- 
vincia de Curicb, eran socios 
de la disuelta Cooperativa 
Multiactiva Alborear Cam- 
pesino Limitada. Entre 10s 
afios 80 y 81, la Coopera- 
tiva entrego en hipoteca las 
propiedades de 10s campesi- 
nos al Banco de Fomento de 
Valparaiso. Sin embargo, al 
poco tiempo, fue cancelada 
la personalidad juridica de 
la Cooperativa, lo que causo 
dificultades a 10s carnpesi- 
nos, situacion que se agrav6 
por la intervencion y liqui- 
dation del Banco de Fomen- 
to de Valparaiso. Fue e l  
comienzo de un verdadero 
calvario para 10s 44 campe- 
sinos quienes, despuBs de 
innumerables gestiones y de 
peregrinar de una oficina en 
otra llegaron en 1984 hasta 
el Obispo de Taka, Monse- 
por Carlos Gonzalez. 

El  Obispado contrato 10s 
servicios del abogado Juan 
Labra, quien inicio las accio- 
nes judiciales correspondien- 
tes en contra del Banco de 
Fomento de Valparaiso en 
Liquidation, para obtener e l  
alzamiento legal de las hipo- 
tecas. DespuBs de un largo 
proceso, a fines de julio de 
1987, se obtuvo finalmente 
que el Banco entregara 10s 
documentos que permiten el 
saneamiento definitivo de 
las 44 parcelas. 

Es por esto que estdn tan 
contentos 10s parceleros. 
Era casi imposible que gana- 
ran, per0 ganaron. Los cam- 
pesinos dicen que su triunfo 
se debe a la confianza que 
two en ellos el Obispo de 
Taka, a 10s esfuerzos del 
abogado Juan Labra y a la 
tenacidad por mantenerse 
unidos. ' 

Segljn cuentan 10s pro- 
pios parceleros, "la coopera- 
t i va  era la Qnica ayuda que 
nosotros teniamos, ya que 
10s crbditos se 10s llevaban 
10s grandes y Ios chicos que- 
daban botados. Ademas, nos 
ayudaba con 10s tractores y 
10s vehiculos". 

Agregan que el  credit0 
que tenia la Cooperativa 
con el Banco de Fomento 
de Valparaiso iba bajando 
todos 10s aiios. De un millon 
de dolares que pidi6 en 
1977 habia bajado a 800 
mil dolares en 1979. "Pero 

Juan Cabrera: "ninguno de 
nosotros sabia de hipoteca, 
letras'ni pagarb". 

el  Banco exigi6 garantias 
y tuvimos que hipatecar". 

, Don Juan Cabrera, uno 
de 10s parceleros afectados, 
agrega que de lo que se trat6 
mas bien fue de un descono- 
cimiento, ya que la Coope- 
rativa no podia hipotecar las 
parcelas sin la firma de 10s 
campesinos. Y eso fue lo 
que paso. "La confusion 
surgio porque ninguno de 
nosotros sabia lo que ,era 
una hipoteca y otras cosas 
que fuimos descubriendo 
despubs, como las letras y. 
pagarks". 

Explican 10s parceleros 
que, ademas, "la Cooperati- 

Una de las tantas reuniones de 10s parceleros con el abogado Juan Labra. 

va le pedia un millon al 
Banco y Bste cursaba el  
prbstamo por dos millones 
y medio, dejandose como 
garantia el millon y medio 
restante. Cuando hicieron 
caer a la Cooperativa, el 
Banco se quedo con todo e l  
paquete de letras. Entonces, 
pagamos justos por pecado- 
res, porque ahi mismo em- 
pezaron 10s bancos a cobrar 
a 10s campesinos todas las 
I e t  ras" . 
DlOS NOS ABRlO 
LA MENTE 

La unidad hizo posible el  triunfo de 10s campesinos. 
Otro de 10s parceleros 

afectados, Josk Castro, dice, 
"creo que Dios fue quien 
nos abrio la mente y el 
corazon a quienes teniamos 
este problema. Vimos que 
las hipotecas se las hicimos 
a la Cooperativa y Bsta se las 
hizo al  Banco. Cuando se 
cancel6 la personalidad juri- 
dica de la Cooperativa, no- 
sotros no teniamos firmado 
ningljn papel ni pagark, 
como personas, con el Ban- 
co. Hasta ahi teniamos es- 
clarecido el asunto, sabia- 
mos que podiamos ganar, 
per0 necesitabamos recursos 
y abogados". 

Y Juan Cabrera aiiade: 
"Conversamos con Monse- 
iior Carlos Gonzilez y 61 nos 
dijo: 'yo les voy a ayudar 
con lo que necesiten'. Tres 
aiios y cuatro meses demo- 
ramos para decir 'ganamos 
el juicio', gracias a don 
Carlos". 

N ECES I DAD 
DE UNA 
COOPE RATlVA 

Los campesinos recupera- 
ron sus parcelas, per0 siguen 
lamentando la perdida de su 
organizacion, la Cooperativa 
Multiactiva Alborear Cam- 
pesino Limitada de Curic6. 
Mal que mal, esa organiza- 
cion tenia cuatro autoservi- 
cios y abastecia a 560 cam- 
pesinos con crBditos en ali- 
mentos y ayuda tBcnica. 

"Hoy dia 10s campesinos 
no consiguen crBditos. Para 
poder trabajar nuestras par- 

celas necesitamos actuar per0 nos dejaron totalmente 
juntos, de otro modo /as descubiertos, sin crBditos ni 
pocas parcelas que aun que- ayuda de ninguna especie. 
dan deber5n venderse. Yo De no haber sido por Mon- 
quisiera que alguien me con- seiior Carlos Gonzalez, que 

fundo el  CRATE (Centro 

Jose Castro: "creo que fue Dios 
el que nos abrio la mente y 
el  corazon. 

testara esta pregunta. iPor 
qu6 a 10s que compran hipo- 
tecas en CORFO, vuelven a 
hipotecar y le pasan la plata 
y a nosotros no nos dan 
prbtamos, a pesar de que 
somos dueiios de las parce- 
las?, pregunta Juan Cabrera. 

Hay un dicho campesino 
que dice "desorganizar para 
triunfar", "pero para noso- 
tros es lo contrario: organi- 
ckmonos para obtener cosas". 

Denuncian que en estos 
momentos ninguna coopera- 
tiva puede sobrevivir en el 
pais y no ha sobrevivido 
ninguna. "En nuestra zona 
nos entregaron la tierra, 

Regional de Asistencia TBc- 
nica Empresarial), estaria- 
mos en la indefension". 

LOS CUCHILLOS 
LARGOS 

Los campesinos denun- 
cian tambien a un grupo de 
agricultores, a quienes ellos 
denominan "10s cuchillos 
largos", contra quienes exis- 
ten innumerables querellas 
por fraude al Fisco,como 10s 
causahtes de sus ptoblemas. 

"A ellos les interesa des- 
truir la  organizacibn campe- 
sina, llhmese cooperativa o 
de cualquier forma. La des- 
truyen porque saben que 
una cabeza piensa menos 
que cinco. Ellos querian ter- 
minar la Cooperativa para 
formar sus grandes empresas 
y aqui en Curico solo falto 
que el CEMA fuera a con- 
trolar nuestra Cooperativa. 
Llegaron de lmpuestos In- 
ternos, Tesoreria, la Munici- 
palidad, de todas partes. No 
la hicieron quebrar, per0 la 
cerraron". 

Por muchos sinsabores y 
penurias, 10s campesinos sa- 
ben que la ljnica posibilidad 
que tienen de seguir mante- 
niendo sus parcelas y mante- 
ner a sus hijos es volviendo 
a organizarse. E? L A  
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TRABAJADORES 

La paz y 10s trabajadores 
Con un llamado a 10s comandantes en jefe y una 

propuesta dirigida a 10s trabajadores chilenos, finali- 
z6 el primer Encuentro de Trabajadores por la Pat y 
la Democracia, organizado por la  Cornision Sudame- 
ricana de Paz (13 y 14 de noviembre). 

El secretario de la  comisibn, Juan Somavla, hizo 
un llamado para que la Conferencia lnteramericana 
de Ejercitos aborde las causas de la inseguridad y la 
injusticia social que afeetan a amplios sectores de las 
sociedades latinoamericanas. 

E l  sindicalista, Jose Ruiz di Giorgio propuso la 
creaci6n de una "Comision de trabajadores chilenos 
por la paz y la  democracia", la que quedb integrada 
por 10s dirigentes sindicales Eugenio Leon, Federico 
Mujica, Ricardo Barrenechea, Freddy Nuftez y Victor 
Hugo Gac. Esta Comision, sedn Josk Ruiz di Gior- 
gio, no pretende ser una nueva central de trabajado: 
res, sino servir como espacio de encuentro para las 
grandes organizaciones existentes, "que actdan divi- 
d idas dentro del pais". 

Remezdn a las conciencias 

La renuncia del llder 
sindical Josi Ruiz di Gior- 
gio como dirigente electo 
de la Federaci6n Nacional 
del Petr6leo ha sido un 
verdadero remez6n a las 
conciencias. 

En una carta a log tra- 
bajadores, Ruiz di Giorgio 
dio su version de lo ocu- 
rrido en e l  reciente acto 
eleccionario donde obtuvo 
la segunda mayoria. "Pare- 
ceria una eleccion parla- 
mentaria, con fotos y lar- 
gas entrevistas en el  diario, 
espacios pagados en radios 
e incluso algunos con acce- 
so a TV Nacional, con el  
objeto de desprestigiar a 
10s dirigentes que no eran 
del agrado de la autoridad. 
La propaganda oficialista 
se confundi6 con la pro- 
paganda de la izquierda, 
tanto en centrar 10s ata- 
ques a ciertos dirigentes, 
como en promover un 'sin- 
dicalismo puro', desconec- 
tad0 de la realidad nacio- 
nal, preocupado s610 de 

10s problemas de 10s 'ena- 
pinos', como si esta empre- 
sa fuera un gheto aislado 
en esta sociedad que se 
derrumba a pedazos". 

"Nada se decia -agre- 
ga el ex dirigente- de 10s 
trabajadores de firmas con-. 
tratistas y a plazo fijo; 
nada de 10s cesantes, de 10s 
desaparecidos b secuestra- 
dos, de 10s dirigentes en- 
carcelados. Solo se habla 
de recuperar 10s beneficios 
perdidos y de la capacita- 
cion sindical". 

Ruiz di Giorgio puntua- 
liza que 10s ataques de las 
autoridades de gobierno 
como de 10s candidatos 
oficialistas se 10s esperaba. 
"Lo que me doli6 fue la 
actitud de 10s dirigentes 
que se dicen de izquierda 
hayan utilizado tanta saiia 
y sectarismo en la campa- 
i ia  y hayan contribuido a 
despojarme de un triunfo 
legitimo, favoreciendo al 
gobierno". 

Trabajadores 
y programas 
alternativos 

El presidente de la  Cen- 
tral Democritica de Traba- 
jadores (CDT), Eduardo 
Rlos, dio a conocer una 
Carta que envi6 reciente- 
mente a 10s presidentes de 
la Democracia Cristiana, 
Patricio Aylwin; Pdrtido 
Nacional, Patricio Phillips; 
y Alianza Democritica, 
Rend Abeliuk, solicitindo- 
les se considerem las apira- 
ciones de esa organizaci6n 
en un programa alternativo 
de gobierno. 

Esto tendria por objeto 
"sentar las bases de las 
relaciones entre la empre- 
sa con la organizacibn sin- 
dical y entre empresarios 
con 10s trabajadores, en un 
estilo modern0 que evite la 
hegemonia de rrn sector 
sobre el otro y restablezca 
la paz social, tan necesaria 
para la recuperaoi6n econo- 
mica de nuestra patria". 

, 

Pirquineros: 
llamado 
desde Lebu 

Un dramitico llamado hi- 
cieron las mujeres de 10s 
pirquineros del sector Ama- 
lia, de Lebu, cuyos maridos 
se encuentran cesantes a 
ralz del cierre de 10s pirque 
nes por falta de seguridad. 
Las mujeres, organizadas en 
una Olla ComCln desde el 5 
de noviernbre, dicen "como 
esposas y madres hemos 
debido enfrentar el hambre 
de nuestros hijos y las deu- 
das que hoy nos tienen, 
incluso, sin agua potable 
ni luz electrica. Nuestros 
hijos han bajado su rendi- 
miento escolar y algu,nos se 
encuentran enfermos, por lo 
que hemos decidido retirar- 
10s de las escuelas". 

Las esposas de 10s pirqui- 
neros piden a las autorida- 
des que permitan a sus mari- 
dos retirar el carbon que 
habian extraido y que nose 
permiti6 que sacaran del 
recinto. "La venta de ese 
carbon nos permitiria pagar 
las deudas mientras las auto. 
ridades' hacen efectiva su 
promesa de conseguir a 10s 
pirquineros un  trabajo 
digno". 

Los afectados por la falta 
de trabajo de 10s pirquineros 
son mis de 1500 personas, 
incluidas las familias. 

Carta 
a Pinochet 

La directiva de la Fede- 
raci6n de 10s Trabajadores 
de la Construccion, que 
celebr6 sus 53 aiios de 
existencia, envi6 una car- 
aa al general Pihochet para 
informarle que en asarn- 
blea nacional, e l  gremio 
acord6 darle a conocer "la 
angustiante" situaci6n del 
sector. 

Angustia que se traduce 
en "sueldos miserables, 
Msimas condiciones de ' 
trabajo y ningirn respeto a 
las normas de seguridad, 
higiene y accidentes del 
trabajo. A est0 se suma el 
hecho grave de que la 
actual legislaci6n laboral 
nos niega el irrestricto 
derecho a negociar colec- 
t iva mente". 

Asesoras 
del hogar 
tienen paseo 

La Asociacion Nacional 
de Empleadas de Casa Parti- 
cular 4ANECAP) celebrari 
e l  proximo 21 de noviem- 
bre, dia de la Presentacion 
de la Virgen al Templo, la 
Fiesta de la Empleada de 
Casa Particular. 

La fecha se recordari con 
un paseo que est& organizan- 
do la ANECAP para el shba- 
do 22 de noviembre y a l  que 
estin invitadas todas las ase- 
soras del hogar de Santiago. 
El lugar elegido es el -cam- 
ping Campo Lindo, ubicado 
en Departamental altura del 
7.480. 

El Dla de la Ernpleada 
de la Casa Particular fue 
instaurado en 1960 por el 
padre Mauricio Hourton. 

Sancidn moral 
Su desafiliacion a la Administradora de Fondos 

de Pensiones HABITAT comunicaron 10s trabajadores 
de la Vicaria de la Solidaridad a traves de una carta 
que fue entregada por un numeroso grupode funcio- 
narios en una de las oficinas de la AFP (viernes 13). 

HABITAT entreg6 al fiscal militar ad hoc, coronel 
Fernando Torres informacion sobre las cotizaciones 
previsionales de 10s trabajadores de la Vicaria. 

En la carta se sefiala que la AFP contravino un 
compromiso contraido por la totalidad de las Asocia- 
ciones para no responder la petici6n de Torres, rom 
piendo el  vinculo de confianza con ellos como afilia- 
dos. Ademhs, "la actitud asumida por HABITAT con- 
trasta con la decision de otras tres AFP (Magister, 
lnvierta y Provida), quienes se negaron a informar al 
mencionado fiscal militar, como consecuencia de lo 
cual deben sufrir la aplicacion de cuantiosas 
mu Itas...". 

Los trabajadores expresan que la decision de 
desafiliarse publica y masivamente se acord6 como 
"un gesto de sanci6n. moral". "No nos awsta ni 
preocupa el  contenido misrno de la informacion que 
ustedes entregaron, por cuanto nuestras actividades 
las realizamos a plena luz y nuestras conciencias y 
manos estin limpias absolutamente". 

, 
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CRISIS BURSATI1 

i Usted tiene al que perder? 
0 La caida de 10s valores de la Bolsa de Nueva 

York, Franckfurt o Japdn repercute tambien en 
la economia chilena. 

a Aunque 10s efectos son todavia impredecibles, 
habra una disminucion del crecimiento de la 
economia, lo que se traducira en cesantia para 
10s trabajadores. 

OR mucho que las 
autoridades de P gobierno y 

empresariales mantengan 
una actitud optimista frente 
a la crisis bursitil 
internacional, no puede 
dejar de causar inquietud 
la inmensa cobertura que 
da la prensa, la radio y .la 
television a 10s vaivenes de 
10s movimientos de las 
Bolsas de Nueva York, 
Franckfurt o Tokio. i E n  
que podria afectar a un 
trabajador, que vive de 
un sueldo, l a  caida de la 
Bolsa de Nueva York? 

"La situacion de 10s 
asalariados no puede ser 
peor en este momento y no 
creo que puedan imaginarse 
un deterioro mayor", dijo 
el  economjsta Alejandro 
Foxley, presidente de la 
Corporacion de 
lnvestigaciones Economicas 
para' Latinoamerica 
(CIEPLAN). 

El economista explico 
10s por que de esta crisis, 
originada en Estados' 
Unidos, per0 que involucra 
a todas las economias del 
mundo occidental y, por 
supuesto, a la chilena 
"porque es una economia, ' 

hoy dia, muy abierta y, por 
lo tanto, muy vulnerable 
a cualquier modificacion 

que se produce en la 
economia internacional". 

LA FARRA 
DE LOS 
ESTADOS U N I DOS 

Para 10s chilenos, 
especialmente para 10s 
trabajadores asalariados, 
no es dif icil entender como 
se origin6 esta crisis. "Es 
lo mismo que le ocurrio 
a la economia chilena 
despues del period0 del 
boom, el  aiio 82-83. 
Durante varios afios se dijo 
que Chile creceria 
indefinidamente a una tasa 
del 8 por ciento y que 
habiamos conseguido la 
formula magica del, ' 

desarrollo. Esta consistia 
en crecer, no sobre la base 
de nuestro propio esfuerzo, 
sin0 de la plata que. nos 
prestaran del extranjero". 

pas6 en la Bolsa de Nueva 
York es muy semejante. 
Estados Unidos estuvo 
manejando su politica 
economica bajo el mismo 
principio de 10s Chicago 
Boys en el periodo'del 
boom chileno. "En otras 
palabras, 10s 
norteamericanos 
han estado viviendo 
a expensas de 10s dineros 

Foxley agrego que lo que 

que les prestaban 10s 
japoneses y 10s alemanes. 
Esa plata la han gastado . 
en importaciones baratas, 
mientras las exportaciones 

'no crecian a igual ritmo. El 
deficit en la balanza 
comercial alcanzo a 160 mil 
millones de dolares". 

Ese deficit de Estados 
Unidos se financiaba con 
mas platas del extranjero, 
produciendose un circulo 
vicioso. Con estos recursos 
de 10s japoneses y de 10s 
alemanes se compraban 
acciones en la Bolsa y 10s 
precios subieron 
rapidamente, igual 
como ocurrio en Chile 
en el tiempo del boom, 
hasta que llego un momento 
en que 10s inversionistas 
mas grandes dijeron: esto 
no puede continuar porque 
no esta apoyado sobre la 
base de un esfuerzo 
productivo real de 10s 
norteamericanos, sino de las 
platas que llegan desde 
e l  extranjero. Y la gente 
comenzo a sacar e l  dinero 
de la Bolsa, a vender sus 
acciones, produciendose 
una reaccion en cadena, que 
se llama panico financier0 
y que culmino e l  19 de 
octubre. Ese dia 500 mil 
millones de dolares en 
acciones se evaporaron. 

INTERVENIR EL FMI 

Alejandro Foxley seiiala 
que "si las reglas fueran 
parejas para todos en la 
economia internacional, en 
este momento l a  economia 
norteamericana tendria 

DEBERIA 

Los vaivenes de la Bolsa de Nueva York han repercutido en la Bosa criolla, como en toda la economia 
nacional. 

que estar intervenida por el  
Fondo Monetario 
lnternacional, organism0 
que deberia exigirle al 
Presidente Reagan una 
politica de ajuste y de 
austeridad como la impuesta 
a 10s chilenos durante una 
buena parte de estos 14 
afios. Como eso no va a 
ocurrir, habra una presion 
de 10s agentes economicos 
que obligaran 
indirectamente a un ajuste 
de la economia 
norteamericana. Este ajuste 
provocara una caida del 
d6lar y un aumento de las 
tasas de interes". 

Alejandro Foxley, presidente 
de CIEPLAN. 

AunqueJos economistas 
en general se muestran 
cautelosos en el pronostico 
de 10s efectos de esta crisis 
en la economia chilena, 
no cabe duda de que habra 
coletazos. Foxley dice que, 
por ejemplo, por cada punto 
que sube la tasa de interes 
internacional, Chile tiene 
que pagar cien millones 
de dolares adicionales en 
intereses por la deuda 
externa. "Entonces la 
repercusih sera negativa 
sobre l a  economia nacional 
y seguramente obligaria 
a que el  llamado 'miniajuste' 
que esta funcionando en 
este momento, se convierta 
en un ajuste propiamente 
tal, vale decir, en una 
disminucion del crecimiento 
de la economia". 

10s trabajadores, que viven 
de un salario y que no 
tienen nada que ver con 10s 
movimientos bursatiles, 
empiezan a sufrir 10s 
ef ectos. 

l a  situacion de 10s 
asalariados no puede ser 
peor en este momento, en 
que todavia no se hacen 
sentir 10s efectos de l a  crisis. 

Y a partir de ese minuto 

El economista afirma que 

8 

"En un cuadro comparativo 
de 10s salarios minimos en 
America Latina, publicado 
recientemente por la prensa, 
Chile apareceria como el 
penultimo pais, apenas 
antes de Bolivia. Todos 10s 
demas paises tienen salarios 
minimos mas altos. Ha 
habido un deterioro 
significativo en las 
remuneraciones desde 
el  aiio 81 para adelante. 
Los salarios minimos estan 
mas de 30 por ciento por 
debajo del nivel del aiio 81. 
Entonces, es dificil imaginar 
que esa situacibn pueda 
empeorar aun mas". 

segun Foxley, se sentira 
principalmente en un 
aumento del desempleo, 
que es "el cancer de esta 
sociedad y que ha tenido un 
efecto devastador sobre la 
vida cotidiana de cientos 
de miles de personas y sobre 
la vida familiar. Un efecto 
destructivo de caracter 
sicologico sobre una 
infinidad de gentes, sobre 
todo de la generacion 
joven". 

ejemplo una encuesta de 
la Vicaria de la Pastoral 
Juvenil en las poblaciones, 
que muestra niveles de 
desempleo de un 40 a un 
50 por ciento. 

Sin embargo, el impacto, 

El economista cito como 

UN CAMBIO 
PO LIT I C 0  

En este cas0 no hay 
recetas para prever 10s aiios 
de "las vacas flacas" o de 
recesion, "a no ser que haya 
un cambio de prioridades 
en la pol itica economica, en 
el sentido de favorecer la 
creacion de empleos y 
fortalecer 10s ingresos de 
10s sectores mas pobres. Eso 
es muy dificil". 

"Las prioridades, dentro 
de la tozudez de este 
gobierno, no se van a 
modificar mientras no haya 
un cambio politico de 
fondo. Lo que hay que 
hacer en este momento es 
ponerse en accion en tareas 
muy concretas para derrotar 
a Pinochet en e l  plebiscito 
y hacer elegir en el  pais 
a un candidato democratico 
en la elecciones abiertas del 
afio 1990. Eso es lo mas 
fundamental. Sin un cambio 
de esa naturaleza la 
situacibn de 10s asalariados 
no va a mejorar, menos aun 
en un clima internacional 
que va a estar en deterioro" 
dijo Foxley. 
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0 El poeta y cantautor, con mas de 20 afios 
de trayectoria artistica y de dirigente 
gremial -es el representante de 10s gremios 
del arte en la Asamblea de la Civilidad- 
cuenta a SOLIDARIDAD su maduracibn 
artistica y politica durante estos afios. 
“He descubierto la importancia dela 
amplitud y de la tolerancia y tengo 
confianza en el futuro de mi pais”, expresa. 

NAN0 ACEVEDO 

Un poeta 
con esperanzas 

0 cualquier artista 
puede contar que 
ha sido 85  veces 
en festivales y 

menos cuando se es cantor 
popular y se ha ganado con 
sus propios temas. Per0 
estos son algunos de 10s 
gratificantes resultados de 
la larga trayectoria artistica 
de Nan0 Acevedo: Primer 
Premio de la OTI en 1977, 
Primer Premio de Chilenazo 
en 1984 y Segundo en el 
Festival de Vifla, ese mismo 
do, ademas de otras 
numerosas nominaciones en 
diversos encuentros de la 
cancion en nuestro pais. 
En sus 20 aflos de labor 
tambien se ha destacado 
dirigiendo a su gremio: 
ex presidente del Sindicato 
de Cantores Populares de 
Chile y, como dirigente del 
Coordinador de Gremios 
del Arte, es actualmente su 
representante en el Consejo 
de la Asamblea de la 
Civilidad. 

A raiz de la reciente 
publicacion de su libro 
de poemas “Manuscritos 
clandestinos’l y de la 
aparicion de un cassette 
con sus nuevos temas, 
“Amarcord”, 
SOLIDARIDAD conversb 
con el cantautor popular 
sobre su trayectoria artistica 

y la ligazon de Bsta con su 
compromiso social. 

”HAY QUE 
REF R ESCAR 
EL ARTE” 

-Se dice que sus 
primeras creaciones coma 
cantautor y poeta eran 
’panf letarias ... 
empezaba, nadie me 
conocia y no sabia mucho 
como expresarme. Per0 
ademis eran tiempos de 
vida, de movimiento, 
de cuestionarse muchas 
cosas y creo que era 
necesario el panfleto; desde 
mi tiempo actual no censuro 
esas creaciones mias. 

-Yo creo que si. Recien 

- iY qu6 fue pasando 
despu6s con su temitica? 

-Lo mismo que ha 
pasado conmigo como 
persona en esta sociedad, 
en este pais. Fui mirando a 
mi alrededor, vi a la gente 
desencontrada, separada por 
intereses particulares y 
partidistas. La experiencia 
me ha enseflado la 
importancia de la 
flexibilidad, de la amplitud, 
de la tolerancia y todo esto 
lo reflejo en mis.temas, por 
ejemplo, en mi ultimo 

De C~pulas 
y Amores ... 

JAIME HALES DIB 

“DE CUPULAS Y AMORES”, 
de Jaime Hales. Editorial Emi- 
sion, 121 paginas. 

”Cada pareja, cuando vive 
su amor intensamente, pue- 
de recorrer dia a dia las 
etapas del encuentro, de la 
esperanza, del fracas0 y del 
reencuentro”. Asiexplica el 
abogado y poeta Jaime 
Hales el sentido de su nue- 
va publicacion. A traves de 
8 capitulos, va entregando, 
en verso y prosa poetica, 
la historia de amor de una 
pareja. El libro esta en 
venta en librerias. 

“TREMAYIN”. Asi se llama la 
nueva Feria Artesanal y Cen- 
tro Cultural que se acaba de 
inaugurar en Bulnes esquina 
Yungay, en Santiago. 

En “Tremayin se pueden 
encontrar, a precios accesi- 
bles, artesania en piedra, 
metales, ceramicas, lanas, 
pinturas, gredas y mimbres. 
Ademas se dan clases de 
guitarra, de mapudungun 
(instrumento mapuche) y 
de pintura. El Centro est& 
abierto 10s dias sabados, 
domingos y festivos. 

“PRIMER CONCURSO N A -  
CIONAL DE CUENTO Y 
POESIA”, organizado por el 
Centro de Estudios y Promo- 
cion Social de Talca (CEN- 
PROS). 

Los participantes pueden 
enviar un miximo de 2 
cuentos ylo 3 poemas, que 
deberan ser idditos;  el te- 
ma es libre. Los cuentos 
deberan ser de 6 carillas 
tamaAo oficio como mixi- 
mo, escritas a mtiquina en 
doble espacio. Los trabajos 
deberan entregarse, en 
sobre cerrado, hasta el 30 
de noviembre, en cualauie- 

ra de las casas CENPROS 
del pais o a CENPROS Tal- 
ca, calle 2 Sur 699, Talca. 
En el mismo sobre incluir 
nombre completo, domici- 
lio, ciudad, telefono y acti- 
vidad del participante. Los 
resultados serin notifica- 
dos a las casas CENPROS 
o directamente a 10s gana- 
dores durante la segunda 
semana de diciembre. En 
ambos gineros, el Primer 
Premio consiste en $30.000 
y el segundo en $ 15.000. 

“ALMANAQ UE F A  MILIAR ”, 
de la revista “El Eco de 
Lourdes”. 

Acaba de aparecer el Alma- 
naque del proximo aiio. 
Contiene entretenimientos, 
cocina, jardineria, humor y 
Ban cantidad de consejos 
practicos. Ademas trae to- 
da la informacion necesaria 
para quienes deseen visitar 
la Gruta de Lourdes y la 
historia de 10s origenes y 
desarrollo de esta devocibn 
en Chile. 
El valor del ejemplar es de 
$ 400 y se puede soIicitar 
a la Casilla 2024, Correo 
Central, Santiago. 

cassette le canto a 10s 
estudiantes, con el tema 
“Amarcord” ; a quienes 
viven en el exilio, con 
“Montreal”; a mi querida 
calle San Diego, donde me 
crib e hice hombre, con 
“Tendria que inventarlo 
otra vez”; le canto a toda la 
gente de mi pais, mas alla 
de sus distinciones politicas 
o de clase. Mis temas se han 
puesto mas sustanciosos, 
tanto por mi desarrollo 
politico como literario. 

gente no lo conoce... 

hit, fundamentalmente 
porque las personas que 
compran discos esdn 
acostumbradas a otra cosa 
y el canto popular siempre 
ha estado postergado; pero 
eso es lo mio, lo que siento 
y alli seguire. Ahora 
tampoco me interesa 
participar en todos 10s 
festivales ni en todas las 
peflas; estoy apostando 
mas a la calidad, a 10s 
contenidos, que a la 
cantidad de produccion. 
Por otro lado, siento que en 
este pais el arte tiene que 
refrescarse, debe vigorizar 
a la gente en estos tiempos 
algo mustios. Por eso, entre 
otras cosas, me alineo con el 
rock chileno; pienso que se 
trata de gente mdy joven, 
product0 de estos aflos que, 
sin embargo, son audaces 
y rupturistas, proponen 
miradas nuevas de la 
realidad. 

-Per0 a h  asi,,mucha 

-Se que nunca sere un 

UN CRlSTlANO 
CON ESPERANZAS 

4 C 6 m o  concilia su 
labor artistica con la de 
Consejero de la Asamblea 
de la Civilidad? 

-Creo que lo de 
dirigente lo tengo muy 
dentro. Eso te lleva a mirar 
mzis alla de 10s escenarios, 
hacia toda la gente. Per0 en 
estos ultimos aflos mi 
compromiso social se ha ido 
transformando; ya pas6 la 
etapa de 10s intereses 
partidarios y debe interesar 
mas lo colectivo, lo que le 
pasa a toda la gente y no a 
unos pocos. Y me0 que la 
Asamblea de la Civilidad 
ha sido la convocatoria mas 
amplia que ha tenido el 
pais; hay que nutrirla, por 
eso estoy alli. 

-LTiene esperanzas 
en un futuro mejor? 

-Si, soy cristiano y 
como tal tengo grandes 
esperanzas en que la 
realidad de este pais se 
transformara con la fuerza 
de muchos y la ayuda de 
algunos Cristos que estan en 
el alma de 10s chilenos. H 
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JOVENES REllGlOSOS 

“Aunque corten 
Y Y  las f lores.. . 

A R A  confirmar su P compromiso con ”la 
/Ida vivida en libertad”, 
alrededor de doscientos j6- 
Yenes religiosos y religiosas 
se reunieron en la lglesia de 
San Francisco, el jueves 12 
de noviembre. Bajo el lema 
“Aunque nos corten las 
llores, la primavera no la 
detendran”, 10s jbvenes de- 
nunciaron 10s reiterados he- 
chos de muerte que azotan 
al pais y solidarizaron con 

blas victimas de esta situa- 
cion. La liturgia fue dirigida 
por una pareja de religiosos 
qutenes con emotiva fuerza 
spfialaron cada uno de 10s 
hechos de violencia que 
aquejan actualmente a nues- 
tro pais. A la ceremonia 
heron invitados varios fami- 
liares de detenidos-desapare- 
cidos, la madre de Maria Paz 
Santibaiiez, la estudiante 
baleada, y familiares de 10s 
cinco ultimos desaparecidos 
de septiembre. 

La liturgia comenzo con 
un sobrecogedor saludo de 
apoyo a 10s familiares de 10s 
ctnco desaparecidos, Jose 

Peiia, Gonzalo Fuenzalida, 
Alejandro Pinochet, Julio 
MuRoz y Manuel Jesus Se- 
pulveda. Tambien se mani- 
festo la solidaridad con el 
coronel Carlos Carreiio, se- 
cuestrado desde el 10 de 
septiembre, ya que, como 
dijeron los j6venes re1 igiosos, 
”no creemos en la revancha 
homicida”. 

A continuacion, y anima- 
dos por canciones y lecturas 
biblicas, 10s jbvenes entrega- 
ron un saludo a 10s trabaja- 
dores del pais como uno de 
10s sectores mas afectados 
por la politica economica. 
Saludaron al Comando Na- 
cional de Trabajadores y a 
sus dirigentes perseguidos, 
Manuel Bustos, Arturo Mar- 
tinez y Moist% Labraiia. 
Tambien denunciaron la cri- 
sis que afecta al sistema 
educacional, especialmente 
en la Universidad de Chile, 
y saludaron a 10s jovenes, 
que son ”un gran signo de 
vida”. Ademas saludaron a 
quienes llevan una trayecto- 
ria en la lucha por 10s dere- 
chos humanos, a la Vicaria 

Una emotiva liturgia 
para confirmar su compromiso 

con la vida vivida en libertad 
realizaron jovenes religiosos 

. en la lglesia de San Francisco. 
Asistieron como invitados 

familiares de detenidos 
desaparecidos y victimas 

de la represion. 

de la Solidaridad, at Movi- 
miento Sebastian Acevedo, 
a la Comision Chilena de 
Derechos Humanos y a l  
Servicio de Paz y Justicia. 

Uno de 10s momentos 
mas emotivos de la liturgia 
se produjo cuando Froilin 
Pinochet, padre de uno de 
10s jovenes desaparecidos en 
septiembre, entrego’ su test i -  
monio. Relato parte del 

FORMACION EN DERECHOS HUMANOS 

Vicaria complementa tarea de denuncia 
b El oroximo 25 de noviembre da inicio a su sic, Serpaj) que iran luego a 

I -  

programa, iniciando el primer ciclo de 
Talleres de Formadores de Animadores. 

DUCAR es una tarea E de largo plazo. Mucho 
mas complicado es cuando 
laformacion se imparte por 
i a s  no tradicionales. Edu- 

T a r  en derechos humanos es 
una urgencia del momento. 
As: lo reconocio la Vicaria 
dc la Solidaridad, cuando 
encargo a su Departamento 
de Educacion Solidaria 
IDES), la elaboracion de un 
programa que difundiera 10s 
valores de la fraternidad, la 
justicia, la libertad y, como 
consecuencia, la vida. 

El  proximo 25 de no- 
viembre -coincidiendo con 
el  momehto en que en la 
Catedral Metropolitana 10s 
iantiaguinos renovemos 
nuestro compromiso con la 
liignidad del hombre- e l  
DES estari inaugurando en 
Punta de Tralca el primer 
ticlo de Capacitacion de 
formadores de Animadores, 

,-on el fin de iniciar la difu-- 
ion masiva del programa 
!e formacion en derechos 
umanos. 

Optando por un estilo 
de “capacitacion en la 
accion’, el DES diseii6 un 
proceso que contempla acti- 
vidades de dos tipos: talleres 
de formacion y trabajo en 
terreno. 

iDe qu6 se trata, resumi- 
damente, esta iniciativa? De 
preparar primer0 formado- 
res en derechos humanos, 
provenientes de organismos 
(como las vicarias zonales, 
la Pastoral Universitaria, Fa- 

proponer a organizaciones 
de base que trabajan con 
ellos (comunidades cristia- 
nas, bolsas de cesantes, gru- 
pos universitarios no-violen- 
tos, etc,) preparar animado- 
res- de esas comunidades. 
Dicho de otro modo, e l  
DES preparara gente que sea 
capaz de formar animadores 
en la base, sobre e l  tema de 
10s derechos humanos. 

“El programa -seiiala el 
DES- apunta al desarrollo 
de actitudes profundas 
-personales y colectivas- 
que favorezcan la construc- 
cion de una sociedad basada 

Material de apoyo para curso de formadores en derechos humanos. 

drama que significa buscar a 
un hijo y querer encontrarlo 
con vida. Tambien dieron su 
testimonio Eliana Viani 
Besa, madre de la estudiante 
baleada y el  sacerdote JosC 
Aldunate, quien sefialo co- 
mo “la Iglesia, con imper- 

fecciones da muestras de 
vida y esperanza“. 

Despues de la liturgia, 
todos salieron a la calk 
para entregar flores a 10s 
transeuntes e ins’istir en 
que “ la primavera no la 
detendran”. s 

Acci6n por cinco desaparecidos 
La Coordinadora de Agrupaciones de Familiares 

de Victimas de la Represihn realizo una manifesta- 
cion pacifica, el 12 de este mes, como una forma de 
denunciar publicamente el desaparecimiento de cinco 
personas desde mediados de septiembre. Ellas son 
Alejandro Pinochet Arenas, Jose Peiia Malt&, Gonza- 
lo Fuenzalida Navarrete, Julio Muiioz Ottirola y 
Manuel Sepulveda Sanchez. 

Los manifestantes recorrieron las calles que circun- 
dan la Vega Central, para culminar su marcha en el 
puente Recoleta, donde dejaron las fotograf ias de las 
personas desaparecidas. 

en el  respeto a la dignidad 
humana, estableciendo rela- 
ciones fraternales, justas, 
liberadoras y veraces”. Se 
trabajaran cinco temas: de- 
recho a la fraternidad, a la 
justicia, a la verdad, a la  
libertad y a la vida. 

El programa durar6 un 
aiio -hasta el  25 de noviem- 
bre de 1988- fecha en-que 
las personas as i  capacitadas 
formalizaran su compromiso 

en la Catedral, en la ceremo- 
nia que conmemorara 10s 10 
aiios de la celebracion de! 
Simposium de 10s Derechos 
Humanos y la firma de la 
Carta de Santiago, organiza- 
do por la  Vicaria de la Soli- 
daridad, y 10s 40 aiios de la 
Declaracion Universal de 10s 
Derechos Humanos. En este 
primer ciclo, se inscribieron 
70 interesados, lo que invo 
Iucra a 35 organismos. 

SOLIDARIDAD No 257, del 20 de noviembre a1 4 de diciembre 17 



Andrks Dominguez, 
Derechos Humanos, 
ha dado al trabajo in 
presentar a l  pais una 
como basamento lo 
quisimos saber comc 
Derechos Humanos I 
Interior, per0 se nos 
trabajo", lo que les i - . . .  

hechos. 
El abogado Roberto Garretbn, de la Vicaria de 

la Solidaridad, dijo que no solamente es el  sistema 
el culpable, sino que tambikn 10s sectores de 
oposicion democratica que no han sabido asumir 
el  tema de 10s derechos humanos. El dirigente 

de la Comisi6n Chilena de 
nos revel6 el  vuelco que se 
istitucional, en vistas a 
I propuesta politica que tenga 
derechos humanos. Tambih 

se proyecta la Comisi6n de 
dependiente del Ministerio del 
dijo que tenlan "mucho 
mpidio recibirnos. 

I\o-\es de leer estas I ineas ta l  vez tenga usted 
erspectivas el  d la 25, cuando en la 
renueve su compromiso con 10s derechos 

5. 

vc:JI-'u 

nuevas p 
Ca ted ra I 
humano! 

ROBET; .. ?TO GARRETON 
un mensaje 
para 10s politicos 

IENSO que este aiio el  "P regimen ha hecho un 
gran esfuerzo en su afan por 
legitimarse, para lo tual ha 
usado menos las facultades 
que le dan 10s estados de 
excepcion. Entonces, ha 
buscado otras dos vias: la 
primera es la v i a  legislativa, 
que ha permitido a l  regimen 
militar cercenar 10s peque- 
fios espacios de libertad que 
se habian abierto. Entonces 
controla no por un acto 
represivo direct0 de la auto- 
ridad politica, sin0 que 

la responsabilidad de demos- 
trar quien est6 violando 10s 
derechos humanos. Fue el 
cas0 de las muertes de 
Corpus Christi, en que la 
version oficial dijo que se 
trataba de un enfrentamien- 
to. Las familias de las 
victimas se vieron en la ne- 
cesidad de probar que no 
hub0 enfrentamiento. A 
esta misma Iogica obedece e l  
desaparecimiento de perso- 
nas, en que sus familias 
deben demostrar que hub0 
un secuestro; y e l  exilio, que 

----- 
zar bien el caracter perverso 
del sistema. Lamentable- 
mente tambibn, 10s organis- 
mos de derechos humanos 
no hemos logrado influir 
durante estos aiios en esos 
sectores democraticos; e l  
discurso de 10s derechos hu- 
manos no ha penetrado en 
ellos. 

"Uno 10s ve creyendo en 
f6rmulas magicas de trans- 
formacion del sistema, bien 
desde su interior, o bien en 
la derrota militar, siendo 
ambos imposibles. Per0 
pedir estas cosas al pueblo 
implica que! postergue su 
trabajo por e l  tbrmino de 
este rbgifhen. Y cuando 
hablo de termino de este 
regimen lo hago en la estric- 
t a  6ptica de 10s derechos 
humanos, porque hay un 
derecho humano que est5 
consagrado en 10s articulos 
primeros de 10s Pactos de 
Derechos Civiles y Politicos 
y de Derechos Ecorhmicos, 
Sociales y Culturales: el de- 
recho a la libre determina- 
cion de 10s pueblos, derecho 
que se nos ha quitado. 

"Frente a esto, las orga- 
nizaciones de derechos hu- 
manos hemos hecho muchos 
esfuerzos y a veces se nos 
exige mas de lo que pode- 
mos dar. Para enfrentar el 

no militar -que se ha auto- 
dotado de la capacidad de 
definir la calidad ideologica, 
social y politica de 10s chi- 
lenos para segregarlos- es 
un anuncio tragico sobre el  
destino de Chile: un pueblo 
institucionalmente dividido 
por sus ideologias, por sus 
niveles economicos y socia- 
les y hasta dividido en las 
esferas de su realidad (lo 
social no puede tocarse con 
lo politico y viceversa). 

"Es el  momento de o p o  
ner a ese orden, tan triste 
para la dignidad humana, el  
orden de 10s derechos hurna- 
nos. El  compromiso con 10s 
derechos humanos no es 
simplemente la solidaridad 
con 10s que sufren, ni es 
solo el  compromiso con 
valores Bticos y juridicos. Es 
e l  compromiso con el  orden 
democratic0 de 10s derechos 
humanos que tenemos que 
ser capaces de transformar 
en un prograrna politico de 
accion. La causa de los der* 
chos humanos debe entrar 
en la etapa propositiva, en 
que e l  proyecto de sociedad 
que abriga cada uno de no- 
sotros puede ponerse en co- 
mun, estableciendo con clari- 
dad tres grandes prioridades: 
10s pobres, la justicia y la 
construccion de un Estado 

idra el 10 
todos 10s 

; y organi- 
, la  firma 
'OR LOS 
IMANOS". 
I un instru- 
acion; que 

,.,,vrr,m,,u a traves de 
sus dirigentes, el pueblo 

at70 proximo, el mensaje justo. derechos humano 
que uno podria enviar a 10s "Esta tarea tiene un de reemplazarlo 
sectores politicos democra- caracter movilizador. Por orden de 10s derec 
ticos es que asuman la pers- nos. Si este progre 
pectiva de 10s derechos tuciones de derechos huma- ne Bxito ahora, t 
humanos y tengan las nos Sean las primeras en des- tenerlo algun dia 

eso, no es raro que las insti- 

LIIFTAC I n c  MFTnnnC \I nnrtsr pnn nrnnrsmsc An cnniiirnmnr ro,-nw 

haga una especie de prornul- 
gacion de este Pacto,' Que 
entretanto se vayan suman- 
do las aprobaciones, comen. 
zando por 10s partidos poli. 
ticos, de modo de entregar 
a la comunidad un consenso 
basico sobre el cual haya 
una 'competencia' entre 10s 
partidos: quien entregara el 
mejor programa para Ilevar. 
lo a cabo. Queremos saber si 
10s partidos estan dispuestos 
e l  dia de maiiana a curnplir 
con las obligaciones que 
durante 14 aiios se han esta- 
do reclamando al rkgimen. 

"Si 10s partidos Io fir. 
man, hay una indiscutible 
base de consenso en Chile, 
con un gran merito: e l  pro. 
blema ya no sera 'yo o el 
caos', sin0 el  orden existen. 
t e  o el orden de 10s derechos 
humanos. Simultaneamente, 
estamos movilizando 10s 62 
consejos provinciales de la 
Cornision y todos 10s comi. 
tbs de base, en un plan de 
educacion para la dernocra. 
cia. Todos estan llamados a 
participar para construir una 
fuerza social con real disci. 
plina. Asi, esa organizacion, 
con capacidad real y fuerza 
moral, debe hacer imposible 
que se continue aplicando 
este orden contrario a 10s 

s, y capaz 
por el 

:hos hurna. 
ima no tie. 
endri que 
, Nosotros 

mos digni- 
xhos y un 
:iedad de. 

y I y u ~ ~ I ~ ~ . y a  o,,,8Jando que- 

!3 

recurriendo a 10s tribunales. ha aumentado no por decre- 10s ALIADOS claros. No educacion civica o educa- 10s chilenos tenei 
"La segunda v ia  utilizada tos del Ministerio del Inte- habra otro modo de instau- cion para la democracia. dad, tenemos dert 

es la represion sucia, que rior, sin0 que por causa de rar un regimen que respete "En esta linea, la Comi- proyecto de soc 
traspasa a la opinion publica la represion criminal: las 10s derechos humanos". si6n Chilena de Derechos mocratica". 
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NACIONAL 
r 
i 

AMENAZAS 

Intimidaci6n protegida 
0 "La legislaci6n incita a grupos, partidarios 

fantiticos del rbimen, a agredir a 10s discriminados 
politicos en este pais", expresa el jurista Herntin 
Montealegre, experto en derechos humanos, al 
analitar el sentido de las amenatas de que estan . 
siendo victimas muchos chilenos. 

AS amenazas han 
recrudecido en este 
ultimo tiempo. Las 

victimas de estos grupos 
terroristas que las llevan a 
cab0 son personas que ya 
habian sido intimidadas 
anteriormente y tambien 
otras que las padecen por 
primera vez (ver recuadro). 
E l  experto en temas de 
seguridad nacional y en 
derechos humanos, abogado 
Hernan Montealegre, analiza 
el sentido de estas amenazas 
en el  momento actual que 
vive Chile. 

"LA LEGISLACION 
INCITA A ESTAS 
ACCIONES" 

"Hay una gran 
coherencia entre estas 
amenazas y la vidacion 
sistematica de este rkgimen 
a 10s derechos humanos 
durante estos afios. El 
articulo 20 del Pacto de 
Derechos Civiles y Politicos 
de las Naciones Unidas 
prohibe toda apologia de 
la guerra y del odio nacional 
que significa discriminar a 
un grupo de personas dentro 
de una sociedad, y e l  
gobierno siempre lo ha 
violado. Por otro lado, la 
autoridad acaba de definir 
mhs aun 10s alcances del 

Abogado Hernan Montealegre: 
"hay que denunciar las 
intimidaciones, lo peor et? el 
silencio ", 

articulo 80 de la 
Constitucion, 
sistematizando una 
discrimination en este 
pais; se pretende que todo 
sea regulado estrictamente 
por 10s tribunales, per0 en 
la prhctica la ley es una 
incitacion a grupos, 
partidarios faniticos del 
regimen, a agredir a 10s 
discriminados; estos grupos 
se sienten legitimados, 
respaldados legalmente. A 
esto hay que agregar que 
cada vez que se acercan 
momentos importantes 
para su sustentacion -ahora 

e l  plebiscito a que se quiere 
Ilamar- e l  gobierno ha 
empleado la intimidacih, 
como una manera de inhibir 
a las personas a que 
continuen participando en 
campafias en su contra. El  
encarcelamiento como 
unica tictica lo pone muy 
en evidencia respecto a sus 
practicas; en cambio el 
favorecer acciones de 
amenazas le permite 
deslindar responsabilidades. 

"HAY MUCHOS 
COMPL ICES" 

"El que continue este 
tip0 de practicas, cuando 
e l  gobierno dice que transita 
hacia la democracia, pone 
de manifiesto que no es 
as i  y revela mis bien su 
naturaleza esencialmente 
violentista. Ademis revela 
que apenas el  gobierno se lo 
proponga puede recurrir 
otra vez a la violencia 
masiva; cuenta con el poder 
de controlar a estos grupos 
para que no vayan mas alia, 
como tambien a dejarlos sin 
control. 

"El gobierno no siente 
que estas prdcticas 
perjudiquen su imagen; se 
juega mas por la 
neutralizacion de 10s 
opositores que con ellas se 
logra. Es muy romantico 
creer que la gente 
amenazada tenga ganas de 
seguir actuando 
desembozadamente, hay 
mucha presion familiar que 

"Pienso, por otra parte, 
que en esto de las amenazas 
hay muchos complices, 
importantes en la sociedad. 
De hecho, las propias 
estructuras de gobierno, el  
Poder Judicial, muchos 
medios de comunicacibn 
importantes y variados 
sectores sociales que se 
niegan a reconocer la 
veracidad de 10s 
amedrentamientos. Los ' 
tribunales de Justicia han 
tenido una negrisima 
actuacion durante estos 
aiios y, en el cas0 de las 
amenazas, han sido lentos 
y muchas veces no acogen 
10s recursos de proteccion, 
con resultados dramiticos 
para las victimas. Los 
medios de comunicacion, en 
su mayoria, tambien incitan 
a estas acciones, 
confundiendo a la opinion 
publica y sefialando 
personas a quienes 
perseguir. Todas estas 
actitudesde unos y otros 
contribuyen a que se lleven 
a cab0 estas practicas 

porque, entre otras cosas, 
quienes las realizan conocen 
de sobra e l  respaldo que 
tienen de estos sectores, 
que no es un respaldo 
direct0 y expllcito per0 que 
en definitiva es una 
complicidad. 

"Finalmente, quiero 
expresar que, en mi 
opinion, las amenazas no 
cesaran hasta que no 
termine la naturaleza de este 
regimen, no s610 este 
gobierno, sino que todo e l  
aparataje t ipico de todas 
las dictaduras. Pero, 
mientras tanto, para 
contrarrestar estas acciones 
hay que recurrir siempre a 
la  justicia, aunque no se 
encuentre e l  suficiente 
apoyo. Per0 hay que pedir 
proteccibn judicial y 
denunciar 10s hechos por 
todos 10s medios a1 alcance; 
lo peor es e l  silencio. 
Tambien creo que es muy 
importante la organizacion, 
convocali a muchos para la  
defensa de la victima de 
una amenaza". 32 

la inhabilita, lo es muy Un recurso de proteccion presentaron en 10s tribunales 10s actores 
amenazados. 16gico. 

'p 
LOS HECHOS 
Un mes de amenazas 

OS casos de amena- estas amenazas despur3 de 
zas mas. conocidos un llamado pirblico hecho 

de este ljltirno tiernpo, son por el Cardenal Juan Fran- 

F-. 

10s siguientes: 
1. El presidente del Co- 
mando de Trabajadores, 
Manuel Bustos, recibe las 
primeras amenazas de 
muerte por parte del 
ACHA, el 8 de octubre. 
Los amedrentamientos 
continljan en dias poste- 
riores, por via telefbnica y 
por cartas, que tarnbiQn se 
hacen llegar a sus abogados 
y a algunos medios de 
comunicaccbn, para que 
las difundan. Se le da un 
plazo de vida de 30 dias. 
El ACHA se desiste de 

cisco Fresno. 

2. La dirigente de la Aso- 
ciacion de Academicos de 
la Universidad de Chile, 
Silvia RI'os Montero, y su 
esposo Eduardo P6rez 
Arza, medico del CODEPU, 
son intensamente vigilados 
en sw domicilio (21 de 
octubre) por civiles en 
vehiculos, especialmente 
en las horas en que sus hi- 
jos van o regresan del 
co I egi 0. 

3. El 26 de octubre desco- 
nocidos ingresaron a la efi- 

, cina particular del vicepre- 
sidente de la Comisi6n de 
Derechos Humanos, MBxi- 
mo Pacheco; revisan minu- 
'ciosamente su documenta- 
cion y roban fotografias 
de sus hijos y nietos. 
4. Un grupo denorninado 
"Comando 135, Acci6n 
Pacificadora Trizano" ha- 
ce Ilegar, el 30 de octubre, 
cartas a 25 actores de 
teatro y a seis grbpos tea- 
trales. Se les conmina a 
abandonar el pais en un 
plazo maxirno de 30 dias, 
advirtihdoles que si  de- 
nuncian el hecho serin 
"dura mente cast igados". 

5. El 10 de noviernbre, 
desconocidos ingresaron a1 
domicilio del juez titular 
del VigQsimo Juzgado del 
Crimen, Rend Garcia Ville- 
gas, cuando Qste se encon- 
traba sin moradores e inu- 

tilizaron su tel6fono; cua- 
tro dias mAs tarde, sujetos 
tornaron fotografias de su 
casa desde el autbmovil en 
que se movilizaban. El juez 
ha conodido e investigado 
numerosas denuncias por 
torturas practicadas en la 
CNI. 

6. El 5 de noviernbre, des- 
conocidos rayaron el auto 
del Pro Vicario de la Zona 
Oriente, padre Alfred0 
Soiza-Piiieyro, con la sigla 
F.P.M.R., dejando sobre el 
capot un envase que simu- 
laba ser una bomba. El 
sacerdote ha adquirido no- 
toriedad pljblica al asistir, 
por encargo del Cardenal 
Fresno, a la familia del se- 
cuestrado coronet Carreiio. 

7. En la noche del sdbado 
14 de noviembre, descono- 
cidos ingresaron a1 domici- 

lio del dirigente nacional 
del Colegio de Periodistas, 
Jorge Andres Richards, de- 
jando sobre su auto panfle- 
tos en que se lo amenaza 
de muerte. El profesional 
habia entrevistado poco 
tiempo atrAs al juez Rend 
Garcia. 

8. El 14 de noviernbre el 
ACHA amenazb de muer- 
te, enviando a sus domici- 
lios cartas y gatos degolla- 
dos, a numerosos dirigen- 
tes estudiantiles y profe- 
sionales y dueiias de casa. 
Todas estas personas ha- 
bian enviado a los medios 
de comunicacibn una de- 
claracibn pliblica, apoyan- 
do a Manuel Bustos y ma- 
nifestando que todo lo que 
le pasara al dirigente tam- 
bien podia ocurrirles a 
ellos, ya que pensaban 
igual que Qste. 
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SU SANTIDAD A EMBAJADOR CUADRA 

lglesia debe preocuparse 
del hombre concreto 

de responsabilidad y de Texto completo del discurso de Juan Pablo 
II al aceptar !as cartas credenciales del nuevo entendimiento entre 10s go. 
ernbajador de Chile ante El Vaticano, seiior bernantes y las diversas 
Francisco Javier Cuadra. fuerzas politicas, se hallen 

unos puntos justos de con. 
vergencia "que hagan posi- 

Seiior Embajador: 
Las amables palabras que 

Vuestra Excelencia me ha 
dirigido en esta ceremonia 
de presentacion de sus Car- 
tas  Credenciales, como Em-. 
bajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Re- 
pSrblica de Chile ante la San- 
ta  Sede, me son particular- 
mente gratas, ya que me han 
hecho evocar las diversas 
etapas de mi reciente viaje 
apost6lico a lo largo de la 
singular geografia de su no- 
ble pais. AI mismo tiempo, 
vuelven a mi mente aquellas 
jornadas en las que el pue- 
blo chileno expreso su fe y 
esperanza, a la vez que dio 
pruebas de su irrenunciable 
vocacion cristiana a la fra- 
ternidad y a la bijsqueda de 
una convivencia pacifica. 

Vuestra excelencia ha 
aludido a la importante 
labor evangelizadora de la 
Iglesia, tanto en Chile como 
en el  resto de America Lati- 
na. Por esto, en ese momen- 
to tan importante de cara 
a l  futuro, quiero recordar 
cuanto dije a l  Episcopado 
chileno durante mi viaje: 
"La lglesia se ha caracteri- 
zado por una gran sensibili- 
dad para percibir que la 
Verdad de Cristo ilumina 
realmente todos 10s imbitos 
de la vida del hombre y de 
la sociedad" (n.5). Esta es 
una labor a la que, ayer 
como hoy, la comunidad 
eclesial ha de dedicar todas 
sus energias en virtud de 
una exigencia que deriva de 
su misma naturaleza, es 
decir, de ser Sacramento de 
la intima union con Dios e 
instrumento de unidad de 
todo e l  genero humano (cf. 
LG, 1). De este modo, la 
lglesia de Cristo encarnada 
en la historia, desarrolla en 
cada tiempo y lugar sld 
misibn, siendo pueblo de 
Dios peregrinante y fermen- 
to evangblico en la sociedad. 

A ejemplo de 10s Aposto- 
les, 10s primeros misioneros 
del Nuevo Mundo fueron 
enviados a predicar la Ver- 
dad sobre Jesucristo implan- 
tando la lglesia en la fecun- 
da tierra chilena. Desde e l  
principio; el  signo cristiano 
por excelencia, la  cruz, pre- 

sidio el caminar de aquel 
noble pueblo en la historia. 
Y asi  vemos que Pedro de 
Valdivia, a l  fundar la  ciudad 
de Santiago en 1541, quiso 
-como nos lo narran 10s 
documentos de la Bpoca- 
sefialar el lugar "destinado 
a la Iglesia, cuyo sitio asign6 
a la parte occidental, y con 
reverente culto pus0 en 151 
una cruz". Durante mi visi ta 
pastoral a la zona austral 
chilena, tuve tambihn el 
gozo de bendecir la majes- 
tuosa Cruz de 10s Mares, 
en el Cab0 Froward, la cual 
quiere ser faro y guia que 
oriente e ilumine siempre a 
este pueblo en su camino 
hacia la reconciliacion. 

Pero e l  anuncio del Evan- 
gelio, al que usted aludia, 
no puede prescindir del 
hombre concreto y de su 
entorno, ya que es la perso- 
na, en su ser hist6ric0, su 
desrinatario directo. Por 
ello, la Iglesia, "columna y 
fundamento de la verdad" 
(Tim 3, 15), en su caminar 
hacia la ciudad celeste no 
puede desinteresarse de la 
ciudad terrestre, sin0 que 
fie1 al supremo mandamien- 
to del amor, predica incan- 
sable la  fraternidad entre 10s 

hombres, cuyos legitimos 
derechos defiende en norn- 
bre de la verdad y la justicia. 
Esto forma parte de su mi- 
sion en la que, a l  no estar 
"ligada a sistema politico 
alguno" (Gaudium et  Spes, 
76), busca unicamente el  
bien de todos sin distin- 
cion. 

A ello la mueve la con- 
ciencia que tiene de la digni- 
dad de la persona humana, 
creada a imagen y semejanza 
de Dios (cf. GBn. 1, 27). Por 

eso, cualquier forma de 
ofensa a1 hombre en su inte- 
gridad fisica o moral, en la 
negacion de sus derechos 
fundamentales, en su reduc- 
cion a condiciones de pobre- 
za infrahumana o abandono, 
no es mhs que un menospre- 
cio de la voluntad divina. En 
cambio, promover e l  bien 
del hombre y su dignidad es 
dar gloria a Dios y santificar 
su nombre. La lglesia lo 
hace "utilizando todos y 
solo aquellos medios que 
Sean conformes al  Evangelio 
y al bien de todos" (Gau- 
dium et spes, 76). 

DlJO CUADRA Los qobernantes, resDe- 

Gobierno se insDira 
en valores cristibnos 

El embajador chileno 
' ante Et Vaticano, Francis- 

co Javier Cuadra, se refiriO 
a la actuacidn de su gobier- 
no y sciiald su disposicibn 
de estrechar laz.os con la 
Santa Sede; al mornento 
de presentar sus crcdencia- 
IPS ante PI Papa Juan Pa- 
blo l l  

En su discurso, Cuadra 
destaco e l  "arnplio e intPn- 
so proceso dc rcnovaci6n 
wneral dc nuestras institu- 
clones politicas y juridi- 
c a "  que est6 irnpulsando 
cI gobiwno. Afirm6  UP el 
trabajo de las autortdadcs 
chilerias se inspira cn la 
"iriquictud por tratar de 

satisfacer -con juslicia, 
horiestidad y eficienc.i+- 
ciianto exicjcn ncieslros 
princi1)ios y valores ct ist ia 
nos y occidmtales y Lon- 
vienP adenihs a la  pcrsona 
humana". 

CI Pmbajador chileno 
record6 la visita de Su 
Saritidad, en abril dc cstc 
aiio, y la mcdiacidri papal 
dentro del confltcto entre 
Chile y Arqmtirla quo CUI- 
min6 en un [ ratado de Paz 
y Amistad. 

Finalmente, Cuadra rria 
nifesto la disposicidrl del 
gobierno chilcrio para es- 
trcchar mayores lazos con 
la Santa Sede. 

tando el designio. divino 
sobre el ser humano, cum- 
plen su verdadera misi6n en 
favor del,bien comun, cuan- 
do garantizan "la suma de 
aquellas condiciones de la 
vida social mediante las cua- 
les 10s hombres pueden con- 
seguir con mayor plenitud 
y facilidad su propia perfec- 
cion, consistente sobre todo 
en el  respeto de 10s derechos 
y deberes de la persona hu- 
mana". (Dignitatis huma- 
nae, 6). 

Seiior embajador, he 
oido con inter& que las su- 
premas instancias de la 
nacion se han propuesto un 
proceso de renovation en las 
instituciones. Por ello esta 
Sede Apostolica sigue con 
particular atencibn la evo- 
lucion politica y social 
interna, y confia en que, 
merced al  profundo sentido 

' 

ble, en un futuro no lejano, 
la  participacibn plena y 
responsable de la ciudadania 
en las grandes decisiones 
que tocan a la vida de la 
nacion" (Discurso a 10s 
Obispos de Chile, nro. 6). 

Asimismo, puedo asegu- 
rarle el decidido apoyo de la 
lglesia chilena en la consoli- 
daci6n de una meta en la 
que todos han de tener cabi- 
da y debe ser iluminada y 
guiada por 10s principios 
eticos, excluyendo cualquier 
tentacion de violencia, vinie. 
ra de donde viniere. 

Me complace poder reite- 
rar ahora que las autorida- 
des chilenas trabajaron con 
particular empeiio para 
superar el contraste con la 
naci6n hermana Argentina a 
proposito del diferendo aus- 
tral. De esta manera fue 
posible la firma del vigente 
Tratado de Paz y Amistad 
entre Chile y Ar'gentina. 
Esta paz, superada la  tenta- 
cion del conflict0 armado, 
es una gozosa realidad, por- 
que las partes del Iitigio 
supieron comprometerse en 
la bhsqueda de la justicia, 
animadas por sentimientos 
de respeto mutuo y amor 
fraterno, que tiene su raiz 
profunda en 10s principios 
cristianos. 

Que la Santisima Virgen 
del Carmen, Reina y Patro- 
na de Chile, Sea ahora y 
siempre la Estrella que guie 
a sus hijos por las sendas del 
bien; que transforme sus 
corazones y les haga vivir 
unidos en concordia y paci- 
fica convivencia. 

SeAor embajador, al ma- 
nifestarle mi benevolencia y 
desearle un feliz cumpli- 
miento de la a k a  misi6n que 
le ha sido confiada por el  
seiior Presidente de la Repb 
blica, cuyo deferente saludo 
agradezco, ruego a Vuestra 
Excelencia que le transmita 
e l  mio, a s i  como a las auto- 
ridades y a todos 10s amadi- 
simos hijos chilenos, sobre 
10s cuales invoco de corazbn 
la constante proteccibn del 
A It isimo. 

bre de 1987. 
Vaticano, 16 de noviem- - 

Joannes Paulus II 
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LEY 18.667 
Al*borde de la impunidad 

Modificaciones a 10s 
Cbdigos de Justicia Militar 
y de l'rocedirnicnto Penal 
contienc la recih prornul- 
gada Ley 18.667 (22 de 
novicmbre). La nueva ley 
modifica norrnas dc procc- 
dimiento a que dcbcn SO- 
meterse 10s jucccs orrlina- 
rios y rnilitares en la 
invcstiyacion de catisas a 
las cpe debcn allc!garse 
docirinentos dc las Fuer7as 
Armadas o Carabineros, 
documcn.tos a 10s yirc sc 
asigna el car,ictor de "sc- 
cretos". Se mtima que la 
aplicacibn de estns disposi- 
ci o riw i nip ort a rd y raves 
Iirnitacioncs a las faciilta- 
dos dr? 10s jueces, Io que 

trate de crI'rnenos contra 
10s dc?rcclios tiumanos, 
contrihuyendo esta Icy a la 
iml)unidad ck! sus aiutores. 

La Lcy 18.G67 estable- 
co 10s docirrnentos sc- 
C:IT t os st-! d F! hcrA n s o  I i c i t a  r 

Iiucitir-1 fiindada. L.os icfcs 
i nsti tiiciona Ics  podran ne- 
qt i r  10s docimirmtos pedi- 
(10s si cstirnan qoe s(? pue- 

Estado, la  defensa nacio- 
nal, e l  orden publico inte- 
rior y la  seguridad de las 

personas. Se cntiende por 
docurnentos secretos -ea- 
Iificacion que queda al ar- 
bitrio del jefe institucional 
respectivo- 10s relativ.os a 
esos conccptos y 10s rela- 
cionados con las dotacio- 
nes de las institucioncs 
armadas, las instalac,ioncs 
de recintos rnilitares o 
policialcs, 10s planes dc 
operacibn o servicio, 10s 
concernicntcs a las armas 
de luego, SLIS partes y 
piezas, rnuniciones y explo- 
sivos y 10s que se refiercn a 
pertrechos o eqclipaniiento 
rnilitar o policial. Si un 
jefe institucional se nicga 
a proporcionar csta infor- 
macibn, el jue7 podra re- 
currir a la Corte Suprcrria 
para SII resolucibn dcfiniti- 
va, clcbiondo inrcyrar a la 
dccisibn al  Auditor Gcnc- 
ral del LjQrcito. En cas0 
q ~ r e  10s documcntos fuercn 
rei 11 it id o s a I t r i 17 una I por 
dccision iristitucional o de 
la Cortci Siiprema, deberrin 
integrarse a (in cuadcrno 
separado dol expudicnie 
principal 0 1  que, por regla 
gnncral, no Tendrin a 
10s abogados de las 11 

de guardar sccrcto a todas 
las por'sonas que hubiercn 
tenido conocimicnto de 
estos antecedcntcs. 

Cardenal Fresno con el Papa 

n estos d ias el E Cardenal Arzobispo 
de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, 
sera recibido en audiencia 
especial por el Papa Juan 
Pablo It. Igualrnente, 
rnantendra entrevistas con 
otros dignatarios 
eclesiasticos de diferentes 
Dicasterios de la Curia 
Romana. En su entrevista 
con el Santo Padre, el 
Ar70bisp0 de Santiago 
-seg6n seFial6 a la prensa 
antes de abandonar el 
pais- le agradecerA en 
forma personal "Su 
rnaravillosa visita a Chile. 
"Asimismo, le contar6 
c6mo muchos chilenos nos 
hemos esforzado en abrir 
el cora7on para cscuchar y 
practicar su palabra y 
teStirnonio". Luego de su 
permanencia en Homa, el 
Cardenal Fresno viajara a 
la ciudad de Atlanta, 
Estados Unidos, para 
rccibir -el dia 10 de 

dicicmbre- el premio de 
10s Derechos Humanos 
otorgado cste afio por la 
Fundacih Carter-Menil a 
la Vicariade la Solidaridad. 
"Es una forma de 
reconocer la labor 
efectuada por la lglesia de 
nuestro pais y ,  en especial 
de la Vicaria de la 
Solidaridad, en favor de la 
prornocion y defensa de 
10s derechos del hombre, 
que son 10s derechos de 
Dios", indic6 el Cardenal 
Fresno -al referirse a este 
premio- antes de viajar a1 
extranjero, el lunes 30 de 
noviembre, sefialando a su 
vez que "como la Vicaria 
tiene asuntos pendientes 
en la Corte Suprema, 
conf iamos en que e s t h  
resueltos a mi vuelta". 
Esto ljltimo aludiendo a la 
situaci6n del doctor 
Ramiro Olivares, quien 
esta proximo a cumplir un 
afio de detencion. 

2 SOLIDARIDAD NO 258, del 5 al 18 de diciembre 

SERPAJ LO REITERA 

El camino es la no violencia 
0 El Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, 

celebrb 10 afios en Chile con una serie de 
actividades, que culminb en un acto donde 
se entregaron las distinciones "Oscar 
Rornero" a las personas e instituciones que 
se han destacado por su lucha no violenta. 

on la certeza de que C "la justicia no es una 
utopia" y que el  camino 
eficaz para construirla es la 
no violencia, el  Servicio de 
Paz y Justicia, SERPAJ, 
celebro sus 10 aAos de 
trabajo en Chile. Las 
actividades de aniversario 
terminaron el  viernes 27 de 
noviembre con un hermoso 
acto en el  teatro del Colegio 
San Ignacio, dohde el 
coordinador nacional del 
organismo, Domingo 
Namuncura, reitero que "el 
ideal de justicia que 
queremos para Chile se 
refleja en un proyecto 
historic0 alternativo a1 
capitalism0 impuesto por 
una minoria dominante en 
nuestro pa is" .  N amu ncu ra 
seiialo que la labor de 
SERPAJ seguira orientada 
"a asegurar para Chile, en la 
transicion a la democracia, 
e l  pleno restablecimiento de 
la justicia en todo el  orden 
social y democratico". 

Dentro de las actividades 

de celebracibn, SERPAJ 
organizo un ciclo de videos, 
un culto ecumhico de 
accion de gracias y una 
conferencia sobre el tema 
"Justicia y No Violencia". 

En el acto final de 
aniversario se entregaron las 
d i s t  inciones "Oscar 
Romero" a las personas e 
instituciones que se han 
destacado en su lucha no 
violenta en favor de la 
justicia. Este afio SERPAJ 
quiso distinguir al obispo de 
Linares, Monseiior Carlos 
Camus, a la ex 
parlamentaria Maria 
Maluenda y a la 
Confraternidad Cristiana de 
Iglesias. Esta institucion fue 
representada por el pastor 
evangblico Juan Sepulveda y 
el  presbitero Jorge Cardenas. 

Maria Maluenda, 
consultada acerca de la 
distincion recibida, dijo: 
"para m i  es un honor 
compartir este premio con 
personas que siempre me 
han merecido tanto respeto. 

COLEGIO MEDICO 
Premia a Ramiro Olivares 

Por haber cumplido estrictamente con el juramen- 
to hipocritico en relacion al secret0 profesional, el 
mbdico Raniiro Olivares fue reconocido como rniem- 
bro honorario del Colegio Medico de Chile. El profe- 
sional, que se encuentra detenido injustamente hace 
un aRo, recibi6 este reconocimiento en el Dia del 
Wdico. Ramiro Olivares fue galardonado par ser 
"un testimonio real y actual" de la mision de un mb- 
dico. La esposa de Ramiro dactora Mireya Castro, 
recibi6 el diploma en su nombre. ' 

Tambibn fueron nombrados miembros honorarios 
del Colegio 10s medicos Andr6s Molina y Mabel Val- 
derrama el primer0 por su labor en defensa de la Uni- 
versidad de Chile y la segunda por rechazar el cargo 
del doctor Jorge Montecinos arbitrariamente exonera- 
do en Coyhaique. 

Fue muy inesperado". Por 
su parte, el obispo Carnus 
sefial6: "TambiBn es un 
honor para mi, pensando en 
10s otros obispos que lo han 
recibido, el  Cardenal Silva 
Henriquez, por e l  cual tengc 
gran admiracion y don 
Enrique Alvear, a quien yo 
espero algun dia alcanzar". 

Durante el  acto 
celebratorio estuvo la 
coordinadora general de 
SERPAJ en Amkrica Latina 
la brasileiia Creuza Maciel. 

Ella record6 10s origenes 
de la institucion en Chile y 
la vigencia de la opcibn no 
violenta para alcanzar la 
justicia en e l  contihente. 

UNA SOCIEDAD 
PART IC1 PATI VA 

Hace 10 afios, un grupo 
de laicos catolicos se reunio 
para construir un espacio 
donde se asumiera el  camini 
de la no violencia para 
alcanzar la justicia en Chile. 
Asi naci6 SERPAJ. Los 
obispos Jorge Hourton y 
Enrique Alvear apoyaron la 
idea, inspirados en el 
Encuentro Latinoamericanc 
de obispos donde se habia 
suscrito e l  Manifiesto 
conocido como "No 
Violencia Evangblica, 
Fuerza de Liberacion". 
, Desde entonces SERPAJ 
ha trabajado para informar 
y semibilizar a la opinion 
publica sobre la naturaleza 
de 10s conflictos nacionales, 
el  estado militar, la sociedad 
de 10s m6s pobres, 10s 
valores de l a  democracia y la 
participacion social y 
politica. Todo esto en 
funcion del gran objetivo de 
alcanzar la justicia a travks 
de metodos no violentos. 

Para conseguir ese orden 
justo, SERPAJ entiende que 
es necesario construir una 
sociedad participativa y 
solidaria. Es por eso que su 
trabajo espect'fico es de 
caracter educativo y est$ 
formado por seis programar 
Educacibn para la 
Democracia, Educaci6n par 
10s Derechos Humanas, 
Escuelas de Entrenamiento 
para la Accion No Violenta 
Linea Ecumhica, 
Desarrollo Alternativo 
(donde se inclu yen huertos 
familiares y otras unidades 
productivas) y la Linea 
Nacional de la Mujer. Los 
favorecidos con estos 
programas son las 
organizaciones de base en 
sectores poblacionales, 
cristianos, camDesinos. de 
j6venes y mujeres. 
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ADVIENTO 
Busqueda de Dios 

“..,Y le pondra por nombre Emmanuel, que significa Dios con no- 
sotros” (Mateo: 1,23). 

Dicen que cuando el primer hombre en orbitar la tierra, el cosmo- 
nauta Yuri Gararin, tuvo la ocurrencia de decir que, a pesar de los miles 
de kilometros que habia recorrido en su paseo espacig, no habia tenido 
la fortuna de toparse con el buen Dim, un sacerdote de Moscu le repli- 
co: “Es natural. Si no lo has encontrado en la tierra, no lo encontrards 
jamas en el cielo”. 

La busqueda de Dios, la oportunidad de vivir el encuentro personal 
con el Sefior, es la razon primordial de la alegre esperanza que caracteri- 
za al tiempo de Adviento que recien comenzamos. 

En este tiempo nos preparamos a conmembrar, en la Navidad, la 
primera “venida” del Hijo de Dios. Pero, junto con este recuerdo, y 
a partir de 81, dirigimos nuestra mirada hacia adelante, hacia la “segun- 
da venida” de Cristo a1 final de 10s tiempos. 

Y sobre todo, esta dimension es la que tiene que despertar en 10s 
cristianos en este tiempo una actitud personal de fe que nos ayude a 
descubrir a Dios presente entre nosotros y que nos de la capacidad 
de estar vigilantes para poder ver el paso del Sefior por nuestras casas. 

Per0 el Adviento es tambien el tiempo de conversion. Porque, jcomo 
podemos buscar a1 Seflor si no reconocemos que tenemos necesidad de 
El? Nadie querra ser libkrado si no se siente oprimido. 

La esperanzada busqueda de Dios requiere tambien, entonces, de 
una actitud personal de hambre espiritual, que no es sino una dispo- 
sicion para acoger las iniciativas del Padre simplemente porque nos 
sentimos necesitados de El, que es m& fuerte que nosotros. 

Y una tercera actitud personal es indispensable para hacer realidad 
nuestra esperanza de encuentro con Dios. Necesitamos estar presentes 
en el mundo. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en 
el misterio del “Verbo encarnado” (G.S. 12). Cristo viene a fundar un 
mundo nuevo que ha comenzado a edificarse en el presente para con- 
cretizarse para siempre una vez en la presencia de Dios. 

Dios, en Jesucristo, esta con nosotros aqui y ahora. Nuestro pro- 
blema es que a menudo no sabemos reconocerlo. Dios es una persona, 
y a una persona no se la encuentra solo por el us0 de la razon, sin0 a 
lo largo “de un camino recorrido con 10s ojos y el corazon abiertos de 
par en par”, decia un autor. 

No es facil reconocer a Dios. Suele aparecersenos en diversos ros- 
tros. Para Maria Magdalena, recien resucitado, es el “jardinero”; es un 
“caminante” para 10s viajeros a Emaus; o “uno que pide de comer’’ 
para 10s discipulos que pescaban. “Parece que le haya tomado gusto 
a 10s disfraces mas impensados, quizas para comprobar nuestra capaci- 
dad de ’reconocimiento’”, dice el mismo autor. Y concluye, “buscador 
de Dios es, pues, el que sabe reconocerlo a traves del rostra de uno 
que tiene hambre, que tiene sed, que esta enfermo, solo, que se presen- 
ta como un pobre harapiento, un desconcido, tal vez que se encuentra 
tras las rejas de una camel”. 

Debemos aprender a reconocer a Dios en las personas y en 10s 
acontecimientos que se nos presentan. Per0 tambien debemos aprender 
a estimular su presencia entre nosotros. La fraternidad “acelera” y hace 
posible reconocer la venida de Jesus. 

Adviento, por lo tanto, nos invita a una espera activa de nuestra 
parte. Activa para asumir las actitcldes personales necesarias y para 
movernos en la construccion de lo que el Santo Padre llama la “Cultura 
de la Solidaridad”. Cultura caracterizada por una corriente solidaria 
“que contribuya a asegurar el bien comun: el pan, el techo, la Jalud, la 
dignidad, el respeto a todos 10s habitantes de Chile”. 

Asi, aqui, entre nosotros, aunque no tengamos 10s recursos para 
viajar al espacio sideral, podremos hacer tal vez una mejor experiencia 
que la del cosmonauta: toparnos cara a cara con el buen Di os... 0,  mejor 

dicho, corazon a corazon. 4 / /  

t. Sergio 7 Valech Ald 
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\#a I irlar rr l coquestro". 
devuelvan con vida al  coronel no significa 

es valido que ni el gobierno ni 
ayan colaborado en nada para 
I uniformado, porque quiere 
estan de acuerdo con el 

do, sin embargo, que se sea 
__.._. _..__ - ~ n  todos 10s casos: que nunca 
desaparezca nadie mas y que 10s casos 
pendientes Sean aclarados". 

arte importante de la tension que pesaba 
sobre la opinion pliblica se disipo la noche P del miercoles 2, cuando nerviosamente 10s 

medios de comunicacion informaban al pais que el 
coronel Carlos CarreAo Barrera habia aparecido 
vivo en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Sus 
secuestradores lo habian liberado luego de 92 
dias de cautiverio, facilitandole 10s medios para 
llegar hasta el matutino "0 Estado de Sao Paulo". 
Los primeros despachos sefialaron que el 
comandante CarreAo no habia sido maltratado por 
sus secuestradores, 10s que lo trataron como a un 
"prisionero de guerra". 

No han corrido igual suerte varios jovenes 
secuestrados desde alrededor del 10 de septiembre 
y sigue pesando sobre la ciudadania un peligroso 
estado de inseguridad y amenazas que provienen de 
grupos de origen aCln desconocido. 

Su alegria por la liberacion del oficial de Ejercito 
y preocupacion por las situaciones que siguen 
pendientes expresb, en declaracion pirblica, el 
Arzobispado de Santiago (ver recuadro). Por su 
parte, en entrevista exclusiva concedida a 
SOLI DAR I DAD en esas nerviosas horas, el Pro 
Vicario de la Zona Oriente y mediador en el cas0 
del coronel CarreAo -padre Alfred0 SI 
reitero su rechazo al  metodo del secue 
preocupacion de que su mediacion puc 
de precedente para futuros casos simil 
el coronel CarreAo regrese con vida no 
hacer perder de vista que el secuestro ( 
intrinsecamente malo - afirmo. Si estc 
para multiplicar 10s secuestros por par 
grupo, seria una tristeza haberlo realiz 
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que usa estos mhtodos? 

He aceptado porque hace 
mucho tiempo la lglesia esta 
por una opcion por la vida. 
Nosotros tenemos que po- 
ner todo lo que dependa de 
nosotros para que eso sea 
efectivo. Cuando fui a la 
casa de la familia afectada la 
primera vez, lo hice como 
un acto de adhesion al hom- 
bre. Lo que importaba no 
era el  uniformado, sin0 la 
persona, contra cuya familia 
y seguridad personales se ha- 
bia atentado. Es una presen- 
cia que la lglesia siempre 
quiere tener; como dijo San 
Pablo: "Llorar con 10s que 
lloran y alegrarse con 10s 
que se alegran". Espero que 
esta frase. se cumpla para 
mi. Me tocc acompaAar a la 
familia Carreho en un dolor. 
Me encantara acompaharla 
en el  momento de la alegria. 
La lglesia no denuncia el  sig- 
no de muerte cuando viene 
solo de la derecha; lo denun- 
cia cuando viene de la dere- 
cha, del centro o de la iz- 
quierda. En este caso, soy 
'interlocutof vhlido' del gru- - 
PO frente a la familia. He 
sido mediador, como puente 
en el  dielogo entre ambas 
partes. Y esto es distinto 
del papel que ha asumido la 
Iglesia, por ejemplo, en el 
cas0 de 10s 5 ultimos desa- 

l l a y  L+"lr;ll I~LUIIULL.CI VUG 
tiene que ver con esas situa- 
ciones; no hay con quidn 
establecer un dialogo. 

-El que la lglesia aparez- 
ca participando en el canje 
de una persona secuestrada 
podria ser un precedente fu- 
nesto para el pais y,para la 
lglesia en particular ino opi- 
na lo mismo? Esi 
podr ia comenzar 
hasta el infinito ... 

-Este es un 
.muy importante I 

Si fuera un precedente para 
que se multipliquen 10s ca- 
sos de secuestro, seria nefas- 
to. Aunque el  secuestro se 
solucione y la victima este 
con vida, no hay que perder 
de v is ta que el  secuestro es 
intrinsecamente malo. El 
que lo devuelvan con vida 
no significa validar e l  secues- 
tro. Hemos tratado de que 
nuestra labor sea un elemen- 
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han concluido en desapare- 
cimiento. Si esto es utiliza- 
do para multiplicar 10s se. 
cuestros por parte de 10s 
contrarios, seria una tristeza 
haberlo realizado. La inten. 
cion ha sido transformar un 
signo de muerte en signo de 
vida. Habra que analizarlo 
para prever situadiones futu- 

-Lada d f a  tiene su pro- 
pi0 afan. Prefiero esperar 
que esto termine bien y des. 
puks podre conversarlo y re. 
flexionarlo con otra gente, 
para pensar que habria que 
hacer. Sobre todo, discernir- 
lo muy en el  SeAor. La pre- 
gunta de San Francisco de 
Asis, 'Sefior, ique quieres 
que haga?' me la hice mu- 
chas veces en estos tres me 

I Victoria el camion desaparecio bajo la avalancha de poblado. 
ie  arrebato las rnercaderias que sirvieron corn0 canje por el 
r secuestrado. 
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EN LA "NUEVA MATUCANA" 

0 Una e soli 
en Quinta Normal la condicion de rn 
en que vive un grupo de pobl 
dedicados a la recoleccion de 

Sefiora de 10s Dolores" llego a la "'Nueva 
Matucana" tras 10s temporales del inviern 
pasado y esta viviendo una experiencia 
junto a 10s pobladores que ha significado 
a ambos grupos descubrir sus propias 
va lores. 

Un 
0 brote 

de 

ASTA e l  19 de 
junio de este aAo 
10s pobladores de 

la "Nueva Matucana" 
desconocian su propia 
d ignidad. Tampoco 

la solidaridad. Solo la 
comenzaron a sentir y a 
vivir cuando un grupo de 
jovenes de la parroquia 
"Nuestra SeAora de 10s 
Dolores" (Quinta Normal) 
Ilego a ellos tras 10s 
temporales del pasado 
inv ierno. 

La mayoria de 10s 
pobladores permanece en el  
lugar hace cuatro afios. 
Luego de la erradicacibn del 
antiguo campamento, 
ubicado a orillas del rio 
Mapocho a la  altura de 
Matucana, 10s sitios fueron 
adjudicados a nuevos 
propietarios. Estos 
acogieron a un nuevo grupo 
de pobladores que no tenia 
donde vivir. La condicion: 
que se dedicaran a la 
recoleccion de papeles. De 
papeles y basura, porque 

' conocian lo que significaba 

la seleccion de material 
irtil se realiza en el mismo 
sitio y lo que no se bota 
al rio, se acumula en el  
lugar. Para alojar se 
construyeron estrechas y 
humedas casas de madera 
habilitadas en 10s cinco 
sitios en que se divide el 
campamento. 

de ellas emigraron del sur 
buscando vanamente 
mejores posibilidades de 
trabajo y vivienda. Cada 
noche -atestigua una 
pobladora- deben sortear 
el peligro de roedores que 
entran a sus hogares y 
muerden a sus hijos, como 
ya ha ocurrido mas de una 
vez. 

se conocia nada hasta que 
vino el temporal y se 
inundaron con la crecida 
del Mapocho. 

Los pobladores jamis 
pensaron que aquella 
noche (19 de junio) un 
grupo de 12 jovenes 
llegaria a ayudarlos, sacando 

Son 150 familias. Muchas 

De esta forma de vida no 

a 12 nifios con 
bronconeumonia. 

De ahi en adelante ha 
crecido una corriente de 
solidaridad que ha 
traspasado 10s muros del 
campamento y que 10s 
pobladores agradecen 
porque siempre se han 
sentido un tanto olvidados. 

olla comun a la que, poco a 
poco, se han ido integrand0 
las pobladoras. Esta 
funciona en la "papelera" 
de don Oscar Mendez, el ' 
unico que ha facilitado el 
fondo y leiia para la olla. 
MBndez reside en Renca, 
per0 durante cinco dias 
duerme en su sitio para 
vigilar, "porque si uno no 
cuida -dice- 'camaron que 
se duerme ...' ". 

Otros jovenes se han 
dedicado a un plan de 
alfabetizacion de adultos 
que cuenta con el  respaldo 

' de tres profesoras del 
~ Movimiento de Schoenstatt. 

"Se estan atreviendo a tirar 

sus primeras lineas", dice 
Pedro Arriaza, coordinador 
del grupo "Vida, 
Conciencia, Cultura y 
Esperanza" (VICCES), el 
cual esta integrado por 
jovenes de la parroquia, del 
Movimiento de Schoenstatt 
y Scouts. En su mayoria 
estudiantes de enseAanza 
media, cuentan que les 
conmovio la pobreza del 
campamento y pensaron 
que hacer. 

a l  "VICCES" era c6mo 
asumir una solidaridad 
constante que no se diluyer, 
al primer conflict0 que 
surgiera en la "Nueva 

Lo que mas preocupaba 

Matucana". Llegaron 
pid iendoles permiso, 
escuchandolos, para 
entregarles soluciones 
reales a sus problemas. * 

La dificultad estaba en que 
al  campamento le falta de 
todo. Cuentan con un solo 
baiio, no hay Iuz ni agua y 
ante esas condiciones, se 
preguntaron: iComo hacer 
de la "Nueva Matucana" un 
verdadero hogar? Sacaron 
dinero de sus propios 
bolsillos, realizaron 
campaiias en la parroquia, 
se produjo un diaporama 
sobre la vida del 
campamento, el que fue 
comprometiendo a mas 

~ 

jovenes de la comuna. En 
tanto, el sacerdote Horacio 
Lopez (ver recuadro) visit6 
el lugar celebrando una misa 
a peticibn de 10s habitantes. 
"Para m i  fue algo 
importante -reflexiona- 
porque me di cuenta que 
esta gente estaba recibiendo 
algo que nunca habia 
tenido, se estaba 
dignificando". En esa 
ocasion, 10s pobladores 
fabricaron un altar con sus 
carretones. El  padre Lopez 
les manifesto que era 
prioritario organizarse y 
trabajar, que un grupo 10s 
iba a ayudar, per0 "son 

l ustedes mismos 10s que 

tienen que salir adelante, 
dignif icarse". 

SI NTOMAS 
DE UNIDAD 

"En la medida que nosotros 
les demostremos confianza 
y sinceridad, ellos se 
sentiran capaces". Recuerda 
con claridad cuando en una 
ocasion se le acerco un 
poblador para agradecerle la 
labor con 10s niiios. "El 
me conto que cuando 
pequeAo fue criado a 'poto 
pelado' y en el  barro y ver 

ahora a sus hijos jugando lo 
llev6 a pensar que la vida 
tiene otro sentido. Me 
confesb -aAade Arriaza- 
que esta situacibn lo ha 
llevado a consumir menos 
alcohol". Todas estas 
iniciativas han permitido 
algo inusual en el 
campamento: 10s 
pobladores han comenzado 

Poco a poco se.han ido 
encontrando mis y mis. Los 
nifios esperan a 10s jovenes 
cada domingo con 
impaciencia, sobre todo, 
porque las actividades 
recreativas parten con lo 
que quieran hacer. 

que 10s pobladores se 
organicen, Arriaza indica 
que es un proceso largo. 

Frente a la posibilidad de 

iUN VERDADERO 
HOGAR? 

El trabajo solidario se ha 
hecho a medida que 10s 
'pobladores lo requieren. 
Cada joven ha asumido una 
tarea precisa. ,Hay qu ienes 
cada domingo levantan la 

DON CARLO 
Hombres. muieres v niAos exarban 

Papelero 
a tus papeles 

a las 4 de la rriadrogada . .  . 1 
para iriiciar su ruta de pa- 
oplpro C\Jet'Itii qutx pur dos -tHay algin period0 -iNo lo cansa hacer lo La-ruta d 

OS papeleros de la iios del terreno, que a su 1 "Nueva Matucana" vez, lo revenden a un. 
son un pequefio cslabon mejor precio a una "reco- 
en la grari cadona de pro- lectora" del sector. De 
ducci6n de papel en Chile. a l l i  salen diariarnente gran- 
En diversos puntos de San- des camionadas en direc. 
tiago afloran, como nuevas cion a una "recaudadora 
"empresas" las recupera- central" que la  Ilevar6 a su 
doras, all( apartan diaria- destino final: la "Cornpa- 
mente lo que les compran h'a Manufacrurera de Pa- 
a 10s papelera. El cart6n peles y Cartones". Esta ela- 
y el papcl se paga, en el borara material que darB 
cas0 de la "Nueva Matuca- origen a nuevos productos, 
na", a un precio de 16 corn0 el ejemplar de SOLI- 
pesos por kilo. Este es DARIDAD que listed lee 
comprado por cinco due- en estos momentos. 

$os dsta no ha variado y 
~ { I P  ya tiene sus "cascri tos 
Ipropios". 

Antonio saco mi primera 

basura". Afiade que quizas 
&I como nadie conozca 
todos 10s sbtanos dcl con- 

mismo todos 10s dias? del aiio que conveng mas 
este trabajo? -No, porquc cs el tra- 

bajo quo tieric ~ U F  tlacer -Para 0 1  invierno, por- 
uno. Porquc SI me cansara, qlJe Sale mojado y pcsa 

mds. Ahi  hay que echarse. 
lo i l l  patron 'camuflao' 
para quo a uno no Io 'ca- 
chen'. El vorano cs malo 
porque la yente sc va de 
VacaclOneS y eso signified 

'Itn Moniitas 
qllb voy a v,v,r! 

-iQu6 hacia antes? 

un d1'3 --hate dos alios- 
VI a otro papelero y lo menos plats 

rnentc sus rntf segll( l-,asta la "Nucva 
- iEste trabajo Is ha 

mafiana vu:he a la "Nueva e l  tra traido alwna enfermedad? 
-Gracias a Dtos, no. Matucana" dondc prcpara me acepth. 

fuego para bcber Si1 "cho- -'LCu6nto gana sema- Pero lo quo da aqui siem- 
pro es la sarna, no m8s. Yo ca" (PI tk) En el transcur- 
la tuve. so del dia trahajer5 apar. nalmente? 

tanrio de la hasura 10s -Semanal, pcingala dos 
papeles y cartones. mil pesos. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 1 

poblaciones Villa Grecia, 
Parque Industrial, San Luis 
Beltrdn o Serrano. 

Ricardo Tapia, uno de 
10s organizadores, de la 
Vicaria Pastoral Juvenil, 

TALLERES LABORALES 

Para Rodrigo, "el trabajo 
es algo duro que hay que 
vivir. De repente hemos ido 
a trabajar a las chacras, per0 
es muy duro y cansador y se 
paga poco, as( es que no he 
ido mds. Esa vez que fuimos 
nosotros tenl'amos que 
cortar pepinos, hay que 
meterse en 10s surcos y sacar 
10s sacos, que pesan 
mucho". 

m i  un oficio con el cual 
pagar mis estudios m6s 
adelante, porque yo quiero 
seguir estudiando. Yo lo que, 
mhs quiero ser es mecinico 
y para eso tengo que 

"El taller significa para 

De la esquina 

estudiar mucho mds". 
Rodrigo valora su 

experiencia en el taller 
laboral porque "nos hablan 
como amigos". Tambi6n 
cuenta c6mo lo invitaron a 
participar: "Pasaron 
haciendo una encuesta por 
la casa y a mime interesb'.' 

"Hasta ahora nos han 
enseAado clases de ladrillos, 
c6mo se hace el cemento, 
10s edificios, casas, puentes 
y otras construcciones 
urbanas y piiblicas. La otra 
semana nos van a decir 
c6mo se toman las medidas, 
10s niveles". 

del barrio 
al trabajo digno 
0 La Vicaria Pastoral Juvenil junto al  Colegio de 

lngenieros est6 desarrollando talleres laborales 
de carpinteria y albaiiileria donde participan 60 
jovenes del sector de Pudahuel. La formacion 
contempla conocimientos tCcnicos del oficio y 
sesiones socio-pastorales donde 10s jovenes 
conversan de sus problemas y deseos. 

0 Para 10s jbvenes la experiencia significa la 
posibilidad de tener un trabajo digno en el 
futuro. Muchos de ellos estaban sin estudiar ni 
trabajar y se dedicaban -como ellos mismos 
dicen- a "aplanar calles y a fumar en las 

A 

, 
1 ,  l esqu inas". 

ientras unos corrian M v saltaban incansa- 
blemente, otros se atropella- 
ban para ser entrevistados. 
Eran 10s jbvenes que partici- 
pan en 10s talleres laborales 
organizados por la Vicaria 
Pastoral Juvenil y el Colegio 
de Ingenieros, en .la Parro- 
quia San Luis Beltrdn, en 
San Pablo altura del 9 mil. 

El grupo total es de 60 
jbvenes que tienen 16 6 17 
ailos como promedio de 
edad. Todos ellos viven 
cerca de la Parroquia, en las 

10s jovenes y se realizan acti- 
vidades de recreacion. 

Ricardo Tapia explico 
que este tip0 de talleres ya 

se habian organizado e l  aAo 
pasado. "Hicimos un taller 
de carpinteria en la Pobla- 
cion Juanita Aguirre. A l l l  
llegaron 30 jbvenes un poco 
mayores que 10s de ahora". 
En la experiencia anterior 
tambih particip6 el  Colegio 
de Ingenieros, colaborando 
gratuitamente en cada una 
de las sesiones de formaci6n 
t Bcn ica. 

Para proyectar este traba- 
jo, se intentari vindular a 10s 
jovenes a las organizaciones 
del sector para que conti- 
nuen su desarrollo. Ricardo 
Tapia sefialb que "tambien 
quisieramos formar un taller 
autogestionado, en auto- 
construcci6n de viviendas o 
huertos familiares, por ejem- 
plo, con algunos de 10s 
cabros. Podriamos formar 
cuadrillas de albahilerla o 
carpinteria para conseguir 
trabajo con ingenieros y 
constructores. No queremos 
crear falsas expectativas, 
per0 es una idea que tene- 
mos". 

LUIS ANTONIO 
"Quiero sacar una profesidr 

e integr6 al taller 
poraue auiero sacar . .  

una profesion", cuenta Luis 
Antonio Bravo, 16 aRos, 
otro miembro del taller. 

estudio, per0 a veces me 
salen unos pololitos. Por 
ejemplo, ahora tengo que ir 
a buscar a un caballero 
todos 10s dias a la feria. 
Tambi6n a veces cargo 
lechugas , Con eso ayudo a 
mi familia, nosotros somos 
9 hermanos". 

el ai70 84, porque no pude 
seguir estudiando por la 
plata y... bueno, as i  ha sido. 
Ahora yo ayudo en la casa. .. 
cuando salgo a cargar 
lechugas, me dan una luca". 

"Yo  me enter6 del taller 
porque estdbamos con unos 
amigos jugando a la pelota y 
pasaron a invitarnos. Yo 
normalmente salgo con mis 
amigos a matar pajaros con 
hondas. A veces me junto 

"Yo  ahora no trabajo ni 

"Yo  me sa l i  de la escuela 

c 

h 

con 10s grupos de las 
esquinas, per0 ahora estoy 
dejandolos un poco porque 
10s amigos no traen buenas 
consecuencias". 

muchas esperanzas en E 
taller. "De aqu I' puedo tener 
una profesi6n Dijeron que 
nos iban a dar un carton 
para presentar en cualquier 
pega. Me gusta lo que nos 
enseiian. Eso s i  que a veces 
es dificil, porque ellos nos 
dictan muy ripido. Tambi6n 
me cuestan un poco las 
matemdticas, son dif i'ciles, 
per0 hay que ponerse a 
estudiar, no mas". 

Luis Antonio tiene 

Ricardo Tapia 

RODRIGO 
"El trabajo es algo duro" 

odrigo Briones es uno R de 10s jovenes que 
participa en 10s talleres 
laborales, tiene 18 afios y 
vive en la poblacibn San 
Luis Beltrdn. "Nosotros 
somos cuatro hermanos, yo 
soy de 10s del medio. 
Llevamos una vida humilde, 
per0 somos felices". 

IY' 
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0 A la espera de la Exhortacion Apostblica en que 
el Papa Juan Pablo I I  abordar6 el tema de 10s 
laicos -1uego del reciente Sinodo de Obispos- 
comienza una tarea ardua y compleja destinada 
a que 10s laicos asuman con mayor conciencia 
su rol y responsabilidades en la lglesia y en el 
mundo. 

0 Hablan para SOLIDARIDAD 10s laicos Pedro 
Morandb Court, Director del lnstituto de 
Ssciologia de la Universidad Catolica, quien 
participara, en calidad de auditor en el reciente 
Sinodo; y el profesor Exequiel Rivas, Director 
del Departamento de Extension de I LADES. 

IAICOS 
0 sob1 

L desafio de trans- 
formar e l  mundo E es la tarea que 10s 

laicos dehen asumir con 
prontitud. Es el  resultado 
concreto del ultimo Sinodo 
sobre 10s laicos, que se desa- 
rroll6 en Roma en octubre 
liltimo. 

"El espiritu nos lleva a 
descubrir m6s claramente 
que hoy la Santidad no es 
posible sin un compromiso 
con la  justicia, sin una soli- 
daridad con 10s pobres y 
oprimidos. El  modelo de 
santidad de 10s fieles laicos 
tiene que incorporar la di- 
mension social en la trans- 
formacion del mundo seglin 
e l  plan de Dios". 

Estas palabras del men- 
saje final de 10s padres 
sinodales representan y re- 
sumen el gran desafio que 
tienen hoy 10s laicos: trans- 
formar el  mundo segun e l  

plan de Dios, lo que el Papa 
Paulo V I  definio como el 
construir la civilizacibn del 
amor. Y esta mision urge en 
todo el mundo, especial- 
mente en aquellas regiones 
donde la  miseria, opresion, 
violencia e injusticia esten 
aniquilando a l  hombre. 

"Pueblos del mundo 
-decian 10s obispos en su 
mensaje- que estais heridos 
en vuestra dignidad, agredi- 
dos en vuestra libertad, des- 
pojados de vuestros bienes, 
perseguidos por vuestra fe, 
indefensos ante las volunta- 
des de poder de' todo tipo, 
la lglesia est6 cerca de voso- 
tros y quiere ser a traves de 
vosotros, testigo del amor 
de Cristo que nos libera y 
nos reconcilia con el  Padre". 

Y concluian su mensaje 
con esta invitacibn: "Cre- 
yentes y hombres de buena 
voluntad, demonos la mano 

para construir un mundode 
justicia y paz". 

El desafio para 10s laicos 
del mundo esta lanzado. 

LEstan ellos concientes 
de este desafio y responsa 
bilidad? iCu6les son las 
tareas m6s inmediatas que 
surgen a partir del reciente 
Sinodo? 

Estas y otras interrogan. 
tes quedan planteadas mien 
tras se espera la palabra del 
Santo Padre, a traves de la 
Exhortacion Apostolica que 
prepara sobre el tema, te. 
niendo presente las 50 pro 
posiciones de 10s padres 
sinodales y 10s aportes 
entregados por 10s 230 obis. 
pos participantes. 

LOS LAICOS DE 
SIEMPRE 

La mision.de 10s laicos en 
la lglesia y en el mundo es 

PEDRO MORANDE 
Un laico chileno en el sinodo 

ara el laico Pedro P Morand6 Court, 
Director del lnstituto de 
Sociologia de la Pontificia 
Universidad Catolica de 
Chile, el haber paticipado en 
calidad de auditor en el 
reciente S inodo de 0 bispos 
que tratb el tema de la 
mision de 10s laicos en la 
lglesia y el mundo, fue una 
experiencia que ha 
revitalizado su propia fe. 

"He tomado -dijo en 
conversacibn con SOLIDA- 
R I DAD- una mayor 
conciencia de la tarea que 
cada uno de 10s cristianos 
realiza y la que me 

a corresponde a mi, 
esencialmente en el Bmbito 

de la educacibn, 
investigacion cientifica, en 
la linea intelectual. La tarea 
de cada cristiano es 
importante. Nadie esta de 
mas, nadie sobra. No se 
necesita ni tener 
reconocimientos pljblicos ni 
popularidad. Son tantos 10s 
carismas de la Iglesia, las 
actividades que realiza, que 
todas ellas confluyen en la 
edificacihn de ella". 

Casado, dos hiios, Pedro 
Morand6, desdesu disciplina, 
ha procurado.servir a la 
lglesia a traves de la 
investigacion y la docencia. 
Es profesor de la Facultad 
de Teologia, miembro de la 

~ Revista Cat6lica y del 

"Los obispcn alientan a lor 
laicos a que intervengan en loa 
asuntos publiccn". 

Departamento de Pastoral 
de Multitudes del 
Episcopado. AI referirse a su 
participation en el reciente 
Sinodo, de inmediato 
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nidades cristianas -se puede 
constatar en el  libro de 10s 

1 Hechos de 10s Apostoles- 
10s laicos han estado presen- 
tes en la Iglesia, colaboran- 

re la j cia 

documentos y las consultas 
a todas las conferencias 
episcopales del mundo. De 
estas consultas a nivel 

situacion de miseria que 
Vivian 10s trabajadores. 
Estos laicos catolicos -re- 
cuerda Exequiel Rivas- 
toman conciencia de que la 
pobreza y miseria reinante 
no tienen como causa prin- 
cipal la conducta individual 
de algunas personas, sino 
que el problema de fordo 
radicaba en el sistema social 
imperante. 

El Catolicismo Social no 
surge como respuesta al libe- 
ralismo, ni a l  marxismo 
emergente, sino,que es una 
respuesta de cristianos al 
problema de la miseria y de 
la injusticia. Es el Papa Leon 
XIII, con la promulgacion 
de su enciclica Rerum Nova- 
rum, el que le da un mayor 
impulso a esta toma de con- 
ciencia. Asi la  presencia de 
10s laicos se va haciendo 
mas fuerte en distintos pai- 
ses, especialmente en Italia, 

Francia, Alemanta, Austria, I 

Estados Unidos. 
En nuestro pais, asegura 

el Director del Departamen- 
to de Extension de I LADES, 
se puede hablar de catolicis- 
mo social a partir de 1920. 

Curiosamente son sacer- 
dotes 10s propulsores de este 
movimiento: ahi estan 10s 
testimonios de 10s padres 
Fernando Vives y Alberto 
Hurtado, entre otros. 

Entre 10s laicos que 
destacan en este movimien- 
to esta el  ex presidente 
Eduardo Frei. El catolicis- 
mo social -asegura Exequiel 
Rivas- es una muestra valio- 

-3a de como 10s laicos se in- 
corporan a la accion social 
de la Iglesia, promoviendo 
circulos de estudios, organi- 
zando a 10s trabajadores, 
con e l  espiritu propio del 
catolicismo. 

Por otra parte, ha habido , 

grandes pensadores laicos, 
como es el  cas0 de Jacques 
Maritain, Emanuel Mounier 
y otros; que si bien estin 
ligados a ciertos movimien- 
tos politicos, "ciertamente 
son un patrimonio de la 
lglesia Universal", seiiala 
Exequiel Rivas. 

En 10s afios 30 y especial- 
mente durante el pontifica- 
do del Papa P i0  XI, surge 
con enorme fuerza la 
Accion Catolica, movimien- 
to ciento por ciento laical y 
con una relacion muy estre- 
cha con la jerarquia. Este 
movimiento fue considerado 
-en su epoca- como inusi- 
tad0 en un mundo cada vez 
mas descristianizado. Sus 
miembros colaboran en 
todas las formas de aposto- 
lado en la lglesia y se divi- 
dian en ramas especializa 
das, muchas de las cuales 
hasta el dia de hoy funcio- 
nan: la Juventud Obrero- 
Catblica (JOC), la Juventud 
Estudiantil Catolica (JEC), 
la Accion Catolica Rural y 
otras. Es decir, para cada 
necesidad de la lglesia habia 
un apoyo de la Accion Ca- 
tolica. 

LAS COMUNIDADES 
DE BASE 

Este gran movimiento 
laical despubs del Vaticano 
II, especialmente en Ameri- 
ca Latina, dio paso a comu- 
nidades mas pequeiias, sur- 
giendo con fuerza renovado- 
ra las comunidades eclesiales 
de base (CEB). Estas se han 
revitalizado luego de las 
Conferencias de Medellin y 
Puebla, en el continente, 
aunque se reconoce que no 
estan exentas de limitacio- 
nes y algunas desviaciones. 

Respecto de ellas, tanto 
el Papa Pablo VI como 
Juan Pablo II han valorado 

10s aportes que realizan en 
la evangelizacion y en el  tra- 
bajo pastoral en su conjun- 
to. Las CEB -segun Exe- 
quiel Rivas- son una Clara 
muestra de como el pueblo 
cristiano, especialmente el 
pueblo sencillo, ha tomado 
conciencia de que es Iglesia, 
asumiendo su rol evangeliza- 
dor. Rivas insiste en que el 
Concilio Vaticano II, con 
respecto a la participacion 
de 10s laicos en la Iglesia, es 
un punto de Ilegada. "No es 
que hayamos comenzado a 
actuar 10s laicos a partir del 
Concilio. Siempre hemos 
estado presentes en la vida 
de nuestra Iglesia, a veces 
con mayor o menor fuerza. 
El Concilio, con su aire re- 
novador, impulso y revitali- 
z o  una mayor participacion, 
dandole a 10s laicos una 
especial signif icacion". 

Seiiala Exequiel Rivas 
que "el Concilio significo la 
consolidation de una nueva 
conciencia de Iglesia. La 
misma imagen que se utilizo 
para describirla, Pueblo de 
Dios, tuvo un impavto espe- 
cial en 10s laicos. Una gran 
masa de catolicos, antes del 
Vaticano 11, no se sentia 
con propiedad formando 
parte de la Iglesia. Ella era 
identificada con 10s sacerdo- 
tes, obispos, religiosas. Des- 
pubs del Concilio crece la 
conciencia de que lglesia 
somos todos, de que cada 
uno tiene su responsabili- 
dad, de que el Espiritu San- 
to esta soplando en cada 
uno de nosotros; y aunque 
no participemos de 10s 
ministerios ordenados pro- 
piamente tales, tenemos una 
mision muy importante que 
cumplir en la evangeliza- 
cion. De aht'el florecimien- 
to de las comunidades de 
base, de 10s movimientos 
apostolicos, de 10s grupos 
parroqu iales". 

rnundial, surge el 
documento de trabajo que 
resume y recoge las 
preocupaciones de las 
iglesias locales; de modo que 
al iniciarse la reunion'en 
Roma ya habia mucho 
camino recorrido. 

CONSENSO 

La intervencibn de 10s 
padres sinodales (230 
obispos), ocho minutos cada 
uno, es agotador y 
cornplejo. Sin embargo, 
todo est6 ordenado para 
lograr un consenso Sobre las 
materias. "Sin duda que se 
produce un dialogo, un 
intercambio de experiencias, 
ideas y opiniones muy 
i nteresante" . 

En lo personal, el laico 
chileno se sintio tocado por 
las realidades que viven las 

lglesias "que tienen que 

sob revi vencia " , 
especialmente las de Asia, 
Africa, Europa Oriental. 

"Conocer el testi mon io 
de estas iglesias que a veces 
llegan al martirio, es 
realmente impactante para 
cualquier cristiano". 

, jugarse d I'a a dia por su 

LA SANTIDAD 

-En cuanto al mensaje 
final que entregaron lot 
obispos, Lqu6 aspectos 
descataria usted? 

mds importantes es el 
llamado a 10s laicos a la 
santidad. La vocacibn a la ,  
santidad no es otra cosa que 
el abrirse continua y 
cotidianamente a la 
presencia salvifica que Dios 

-Uno de 10s elementos 

establece por medio de la 
Iglesia. Como lo dicen 10s 
obispos, todos 10s laicos 
estarnos llarnados a la 
santidad. 

-AI respecto, el mensaje 
de 10s padres sinodales 
sostiene que esta vocaci6n a 
la santidad tiene que darse 
'en un cornpromiso por la 
paz y la justicia ... 

-Exactamente, la 
santidad no es un abandon0 
del mundo, sin0 que es 
descubrir la verdad del 
hombre que es Cristo. Per0 
la verdad del hombre en su 
situacidn concreta y ,  por lo 
tanto, en el rnundo. En el 
cas0 de America Latina, 
donde existen tantas 
situaciones de injusticias y 
de extrema pobreza, la 
santidad exige una 
participacibn en el destino 

de 10s hombres, por lo tanto 
un cornprorniso con 10s 
problernas, anyustias y 
esperanzas de 10s hombres 
concretos. Este cornprorniso 
as i  definido es rnucho mas 
&e un cornpromiso 
politico, abarca todos 10s 
arnbitos de la vida humana: 
la educacibn, la solidaridad 
diaria, la asistencia a 10s 
necesitados, la catequesis, 
etc. El problema es 
justamente la opci6n por el 
hombre en su situacibn . 
concreta corno fundarnento 
de la apertura al don de 
Dios y, por lo tanto, a la . 
santidad. 

-LOU6 otros desafios se 
plantean a 10s laicos a partir 
del Sinodo? 

-Hay grandes desaf ios 
para 10s laicos, como el que 
representa la dimension 
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I Bases de la institucionalidad, 
nacionalidad y ciudadania 

II 10s derechos y deberes constitucionales 

111 Gobierno, Presidente de la Repilblica 
y Congreso Nacional 

IV Boder Judicial, Tribunal ConsBitucional, 
Contraloria General 

V Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pcblica 
y Consejo de Seguridad Nacional 

VI Reformas a la Constituci6n 



N 10s fascfculos anteriores ("La organiza- 
cion social" y "Constituci6n: las reglas 
del juego acordadas por la sociedad") se 
entrego informacion ̂ acerca de las bases 

de una sociedad democrdtica y sobre el sentido de 
una Constitucion Pol itica. Recordemos que una 
Constitucion Pol i t ica es la ley fundamental acorda- 
da por toda la-sociedad, en que se fijan las reglas 
del juego a las que todos aceptan someterse. Todas 
las leyes y reglamentos de cualquier materia estan 
tambih regidas por 10s principios de esa ley funda- 
mental o Constitucion. Ninguna norma menor (que 
son todas las que no forman parte del texto mismo 
de la Constitucion) puede oponerse o contradecir 
10s principios de la Constitucih. 

Ya sabemos tambi6n que toda Constitucion co- 
mienza enunciando 10s principios y valores en que 
se sustenta. Luego describe c6mo estara organizado 
el  Estado, establece 10s derechos y deberes de 10s 
ciudadanos, establece claramente las atribuciones 
de 10s distintos poderes del Estado democritico 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Estos tres pode- 
res conforman el Estado, per0 estan claramente 
separados e independientes en su funcionamiento. 
.Por 6 Itimo, todas las constituciones contienen nor- 
mas transitorias. Tambih 10s fasciculos anteriores 
nos han informado sobre la generacion de las dos 
ljltimas constituciones que han regido en Chile: 
la Constitucion de 1925 y la de 1980. 

Este tercer fasclculo entrega informacibn sobre 
las normas permanentes de i la Constitucion de 
1980, actualmente vigente. Para ello seguiremos el  
orden de 10s capitulos de la propia Constitucion. 
Desde luego, la informacion estara referida espe- 
cialmente a aquellas materias que son las m6s 
i mportantes. 

2 SOLIDARIDAD No 258, del 5 a1 1 iembre 





Son ciudadanos 10s 
chilenos mayores 
de 18 aiios que no 
hayan sido condenados 
a pens aflictiva. 

La lglesia y la Doctrina de Seguridad Nacional 

Los obispos en su Tercera Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, hace cas; 
diez aiios, en Puebla, Mbxico, se refirieron par 
primera vez a esta doctrina que inspira a 

' diversos regimenes en el continente. Sobre ella 
dijeron 10s. obispos: "Menos conocida per0 
actuante en la organizacibn de no pocos gobier- 
nos latin'mmericanos, la visibn que podriamos 
llamar estatista del hombre tiene su base en la 
teoria de la Seguridad Nacional. Pone al individuo 
al servicio ilimitado de la supuesta guerra total 
contra 10s con flictos culturales, sociales, politicos 
y econbmicos, y, mediante ellos, contra la amena- 
za del comunismo. Frente a este peligro permanen- 
te, real o posible, se limitan, como en toda situa- 
cidn de emergencia, las libertades individuales y la 
voluntad del Estado se confunde con la voluntad 
de la Nacibn. El desarrollo econbmico y el poten- 
cia1 b6lico se superponen a las necesidades de las 

masas abandonadas. Aunque necesaria a toda 
organizacibn politica, la seguridad nacional vista 
bajo este angulo se presenta como un absoluto sobre 
/as personas; en nombre de ella se institucionaliza 

.la inseguridad de 10s individuos" ( I ' L I ~ I I C I  3 14) 
"'En 10s Liltimos aiios se afianza en nuestro con- 

tinente la llamada 'Doctrina de la Seguridad Nacio- 
nal', que es de hecho miis una ideologia que una 
doctrina. Est6 vinculada a un determinado modelo 
econbmico-politico, de caracteristicas distinias y 
verticalistas que suprime la participacibn amplia 
del pueblo en las decisiones politicas. Pretendc 
incluso justificarse en ciertos paises de Amhrica 
Latina como doctrina de fensora de la civilizacibn 
occidental cristiana. Desarrolla un sistema repre- 
sivo, en concordancia con su concept0 de 'guerra 
permanente'. En algunos casos expresa una Clara 
intencionalidad de pro tagonismo geopolitico " 
(Pkiebla 547). 
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E l  capitulo segundo de la Constitucion contiene 
las normas relativas a nacionalidad y ciudadania 
(articulos 10 al 18). Establece en primer thrmino 
quihes son chilenos (corn0 se adquiere y como se 
pierde la nacionalidad) y qui6nes son ciudadanos: 
"Son ciudadanos 10s chilenos que hayan cumplido 
18 aiios de edad y que no hayan sido condenados 

- El derecho a la libertad personal y a la seguri- 
dad individual. 

- El derecho a vivir en un media ambiente libre 
de contaminacion. 

- El derecho a la protection de la 

- El  derecho a la education. 
I a pena aflictiva" (articulo 13 inciso primero). 
', - La libertad de enseiianza. Cabe sefialar que las  penas aflictivas son basica- 

mente aquellas privativas o restrictivas de libertad 
superior a tres aiios. Se establecen, ademis, las 
CaraCteriStiCaS del sufragio, e l  que sera obligatorio 
para 10s ciudadanos: debe ser personal, igualitario 
y secreto. 

- La libertad de emitir opinion y l a  de informar 
sin censura previa, 

- EI derecho a reunirse pacificamente sin per- 
miso previo. 

- La libertad de trabajo y su proteccion. 

- El  derecho a la seguridad social. 

CAPITULO TERCER0 
- El derecho de sindicalizarse en 10s casos y for- 

ma que seiiale la ley. 

- El derecho de propiedad en sus diversas espe- 
cies sobre toda clase de bienes corporales e * I I  Los derechos y deberes 

constitucionales 
incorporales. 

El mismo capitulo tercer0 establece 10s mecanis- 
mos de protecci6n a las libertades y derechos cons- 

El articulo 19 contempla un catalog0 de dere- 
chos. Entre 10s cuales cabe destacar 10s siguientes: 
"La Constitucibn asegura a todas las personas: 
- El  derecho a la vida y a la integridad fisica y 

siquica de la persona. 
- La igualdad ante la ley. 

- El respeto y proteccion a la vida privada y pu- 
blica y a la honra de la persona y de su familia. 

1 
I 

- La libertad de conciencia 

titucionales. En 10s articulos 20 y 21 se consagran 
10s recursos de proteccion y de amparo destinados 
a eSte fin. 

La consagracion del recurso de proteccion que 
est6 destinado a asegurar e l  respeto de 10s derechos 
y garantias que no digan relacion con el  derecho a 
la libertad personal (para lo cual existe el recurso 
de amparo), es un avance importante dentro de 
nuestro ordenamiento institucional, ya que vino a 
llenar un vacio de 10s anteriores cuerpos constitu- 
cionales. 

E I recu rso de 
proteccibn ha 
permitido que 10s 
Tribunales protejan 
derechos como la 
atencion de 
enfermos crbnicos 
o el derecho a un 
ambiente no 
contaminado. 
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CAPITULOS CUARTO Y QUINT0 

111 Gobierno, 

, y Congreso Nacional 
Presidente de la Repilblica 

Siguiendo la rradicibn presidencialista de las 
anteriores constituciones, la Constitucion de 1980 
entrega el gobierno y la administracion del Estado 
a1 Presidente de la Republica, el  que durara en 
su cargo 8 aiios sin que pueda ser elegido para el 
periodo siguiente (articulos 24 y 25). De acuerdo 
a la actual Constituci6n, a l  Presidente de la Repu- 
blica se le otorgan facultades que en la Constitu- 
cion de 1925 no tenia, en detriment0 del Poder 
Legislativo (Congreso Nacional). Algunas de las 
materias en que la Constitucion da a l  Presidente 
arnplias facultades son: 

1. Se amplia la potestad reglamentaria, vale decir, 
la facultad de dictar reglamentos y decretos 

sobre todos aquellos asuntos que no Sean materia 
de ley. Cabe seiialar que 10s asuntos que son mate- 
ria de ley estan establecidos expresamente en la 
actual Constitucion (articulos 32 N O  8 y 60). 

2. El  Presidente de la Republica tendra, frente a l  

no tenia, t 
Diputados I 
nar a detei 
que no es 
Nos. 5 y 6). 

3. El Presic 
llamador 

Asi, entre ( 

de emergen 
Seguridad P 
so. Ademas 
les de Just1 
10s fundam 
adoptado I: 
tades". Por 
y amparo 
medidas adupLaua3 pul la auiuiiuau r;lI L u I I I w I  , 1 1 1 -  

dad a la Constitucibn y la ley (articulos 40 N O  3 

' 

Congresp hl-x-~nn~l  r io r tnr  n n r 4 0 i c . c  ni ID 3ntoc , I."Y,"II"I, Y 8 L I L V . I  p"uL"L.. yuu " I I L U . ,  

ales como el  de disolver la Camara de 
por una vez durante su periodo y desig- 
rminados Senadores dentro del tercio 
elegido democraticamente (articulo 32 

lente tiene amplios poderes durante 10s 
; estados de excepcion constitucional. 
Itras materias, puede declarar e l  estado 
cia solo con el  acuerdo del Consejo de 
dacional y sin la aprobacion del Congre- 
, la Constitucion impide a 10s Tribuna- 
icia "en cas0 alguno, entrar a calificar 
entos de hecho de las medidas que haya 
3 autoridad en el  ejercicio de sus facul- 
otra parte, 10s recursos de protection 

no seran procedentes respecto de las 
,..-.+..,4.1r .-.,-.I I.. ..,,+..*;A-A A *  ,.,-...*Arm: 

Constitucibn es bastante innovadora. En CICLLu, uc 

acuerdo al rlrticulo 45 se establece que un tercio 
de la composicion total del Senado no sere elegido 
por votacion popular. Este tercio estara compuesto 
por: 10s ex Presidentes de la Republica que hayan 
desempeiiado el cargo durante seis afios en forma 
continua (estos senadores tendran el caracter de 
vitalicios); por dos ex ministros de la 1 

ma elegidos por esta; por un ex conti 
de la Republica, elegido tambibn p 
Suprema; un ex comandante en jefe ae caaa una 
de las ramas de las Fuerzas Armadas y por un ex 
general director de Carabineros, elegidos por el  
Consejo de Seguridad Nacional; por un ex rector 
de una universidad estata l  o reconocida por el 
Estado, designado por el Presidente de la Republi- 
ca; un ministro de Estado que haya ejercido el 
cargo en periodos presidenciales anteriores. Todos 
estos senadores deberan haber ejercido 10s cargos 
por 10s cuales son designados a lo menos por dos 
afios, y duraran en sus cargos por ocho aiios. 

Los dos tercios restantei del Senado serin 
elegidos en votacion directa por cada una dc las 
trece regiones del pais, correspondiendo elegir 2 
senadores por region. 

E l  mecanismo establecido por la Constitucibn 
por el que se designa un tercio del Senado atenta 
contra el  principio de la soberania pop 
impide que el  pueblo elija directame 
10s integrantes del Congreso. 

' 

De acuerdo a 10s articulos 43, 
Senado se integrara por 26 senadores: ( 

region, mas 10s senadores por derecho 
cados anteriormente. La Camara de uiputanos 
estara compuesta por 120 miembros. 
elegido diputado o senador, se requierc 
dano con derecho a sufragio, haber ( 

enseiianza media o equivalente, tener 
en la region correspondiente durante I( 
tres aiios contados hacia atr$s desde el  aia ae la 
eleccibtt La edad minima para ser diputado es de 
21 aiios y para senador 40, al dia de la eleccion. 

Para ser 
ser ciuda. 

:ursado la 
residencia 

1s ultimos 
I ,  . . 

Corte Supre- 
ralor general 
lor la Corte 

ular, poryue 
m t e  a todos 

44 y 45 el 
10s por cada 
propio indi- 

-. 

h! 

41 N03).  

, En cuanto al nombran 
r .  . I 

Y 
4. iiento de 10s grados de 

oiiciaies superiores ae las Fuerzas Armadas 
(articulo 32 NO 18), no requiere del acuerdo del 
Senado, coma se exigia en la Constitution de 1925. AI  Preslclente de la ReDublIca se le otoraan facultades 

En relacion con el  Congreso Nacional, la actual que en la Constitucibnde 1925 no tenia. 
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CAPITULOS SEXTO, 
SEPTIMO Y NOVENO 

IV Poder Judicial, 
T r i b u nu I Cons t ft u c i o n a I, 
Contra Io ria Genera I 

En estos capitulos se establecen y regulan el  
Poder Judicial, e l  Tribunal Constitucional y la 
Contraloria General de la Republica. El articulo 
73 sefiala que "la facultad de conocer las causas 
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a 10s 
tribunales establecidos por la ley...". 

Por su parte el  articulo 75 establece e l  rnecanis- 
mo de nombramiento de 10s jueces. 

El articulo 81 crea el  Tribunal Constitucional, 
integrado por siete miembros: tres ministros de la 
Corte Suprema y cuatro abogados (uno designado 
por el  Presidente de la Republica, dos elegidos por 
el Consejo de Seguridad Nacional y uno por el 
Senado). Caben destacar dentro de las atribucio- 
nes que tiene este Tribunal Constitucional las 
siguientes: ejercer el  control de la constitucionali- 
dad de las leyes organicas constitucionales, de las 
leyes que interpreten la Constitucion, 10s decretos 

El contralor general es designado por el Presidente de la 
Republica, es inamovible y cesa al cumplir 75.afios. 

con fuerza de ley y d e  10s proyectos de ley; ade- 
mas, declarar la inconstitucionalidad de las organi- 
zaciones y de 10s rnovimientos o partidos politicos 
en conformidad a lo dispuesto en el  articulo 80de 
la Constitucibn; declarar de acuerdo a l  rnismo 
articulo 80, la responsabilidad de las personas que 
atenten o hayan atentado en contra del ordena- 
miento institucional de la Republica (articulo 82 
NO 1, 2,3,7 y 9). 

El articulo 87 establece un organism0 autono- 
mo con el nombre de Contraloria General de la 
Republica que, entre otras funciones, ejercera e l  
control de la legalidad de 10s actos de la adminis- 
tracion, fiscalizara el  ingreso e inversion de 10s 
fondos del Fisc0 y Ilevara la contabilidad general de 
ta Nacibn. El Contralor General sera designado por 
e l  Presidente de la Republica con acuerdo del 
Senado. Sera inarnovible en su cargo y cesara en su 
cargo al curnplir 75afios de edad. 

CAPITULOS DECIMO 
Y DECIMO PRIMER0 

V Fuerzas Armadas, 
de Orden 
y Seguridad Plj blica, 
Consejo de Seguridad 
Nacional 

El articulo 90, inciso 20, establece que las Fuer- 
zas Armadas (que estan integradas por el EjCrcito, 
la Armada y la Fuerza ACrea) "existen para la 
defensa de  la patria, son esenciales para la seguri- 
dad nacional y garantizan e l  orden institucional de 
la Republica". Para 10s efectos de garantizar el 
orden institucional de la Republica, se integrara 'a 
las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile. 

Por otra parte, el que se le asignen a las Fuerzas 
Armadas el  rol de garantes de la institucionalidad 
de la Republica, pareciera indicar que se les confie- 
re constitucionalmente una funcion politica, cuyo 
ejercicio supone que deliberen y que adquieran 
independencia respecto del Poder Ejecutivo. En 
efecto, a l  ser garantes del orden institucional, lo 
son en consecuencia del propio Poder Ejecutivo, 
al igual que del resto de 10s poderes del Estado. 

Por ultimo, el articulo 93 establece que el Presi- 
dente de la Republica designara a 10s cornandantes 
en jefe de las Fuerzas Armadas y al general direc- 
tor de Carabineros, solo entre 10s cinco oficiales 
generales de mayor antiguedad, lirnitando asi  las 
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I 
Todas las autoridades de la Republica quedan de un modo u otro, subordinadas a la opinion de las Fuerzas Armadas. 

facultades del Presidente de escoger libremente 
a 10s comandantes en jefe. Tampoco puede remo- 
verlos, sin0 con el  acuerdo del Consejo de Seguri- 
dad Nacional, donde 10s mismos comandantes en 
jefe tienen mayoria. 

El Consejo de Seguridad Nacional es un organis- 
mo que no tiene precedentes en nuestra tradicion 
constitucional. Este Consejo estara integrado por 
el  Presidente de la Republica -quien lo presidira-, 
por 10s presidentes del Senado y de la Corte Supre- 
ma y por 10s comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas y el  general director de Carabineros 
(articulo 95). El articulo 96 establece las funcio- 
nes del Consejo de Seguridad Nacional, destacan- 
do como la mas importante la de "representar a 
cualquier autoridad establecida por la  Constitu- 
cion, su opinion frente a algun hecho, acto o mate- 
ria que a su juicio atente gravemente en contra de 
las bases de la institucionalidad o pueda compro- 
meter la seguridad nacional" (articulo 96 letra b). 
Esta funcion hay que relacionarla con el  rol de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros, puesto que 
esta sera la  forma en que se manifestara su papel 
de garantes de la institucionalidad. De acuerdo a la 
norma transcrita, todas las autoridades de la 
Repliblica quedan, de un modo u otro, subordina- 
das a la opinion de las Fuerzas Armadas. 

CAPITULO DECIMOCUARTO 
VI Reformas a la Constituci6n. 

Las normas que rigen esta materia establecen 
una serie de mecanismos y tramites legislativos 
para poder modificar 10s preceptos constituciona- 
les, 10s que respecto. de determinadas materias 

(plebiscito, disminuir las facultades del Presidente 
de la Republica, otorgar mayores atribuciones al 
Congreso o nuevas prerrogativas a 10s parlamenta- 
rios) solo podran ser aprobados si cuentan con la 
aprobacibn de 10s dos tercios de cada camara y 
la aceptacion del Presidente de la Republica. Si 
el proyecto de ley pretende reformar las bases de 
la institucionalidad, las normas sobre Tribunal 
Constitucional. Fuerzas Armadas o Consejo de 
Seguridad Nacional, ademas de 10s requisitos ya 
vistos, se guardara por cuatro atos, es decir, debe- 
ra esperar 18 renovacion conjunta de ambas cama- 
ras, las que debaan aprobarlo por 10s dos tercios 
de 10s miembros en ejercicio de cada camara del 
nuevo Congreso, Aun cumplidos estos requisitos, 
e l  Presidente de la Republica podra convocar a 
plebiscito para la aprobacion de dichas reformas. 

De lo anterior se deduce que no podra, en la 
practica, prosperar una reforma constitucional sin 
acuerdo del Presidente, a l  menos en relacion a las 
materias enunciadas, ya que como hemos visto 
este tiene ingerencia en la designacion de parte del 
Congreso y en la formacion de la ley. 

Las normas que regulan esta materia, a 
juicio de nuestros Obispos, parecen obstacu- 
lizar la paz y la reconciliacibn en nuestro ' 
pais, segljn lo seiialan en su declaracibn del 
13 de agosto de. 1987 ('AI Servicio de la 
Paz"). Es por ello que la Conferencia Episco- 
pal reiterb en dicha oportunidad la petici6.n 
hecha a las autoridades de gobierno en el  
sentido de estudiar con representantes de las 
diversas corrientes politicas de gobierno y de 
oposicibn, la conveniencia de modificar estos 
articulos. 
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r TRABAJADQRES 

' 

o del tra 

Aguinaldo 
de hlavidad 

Porque estamos juntos, 
Chile renacera 

'- 

En un ambiente de entusiasmo y alegria se realiz6 
una multitudinaria concentration en el Parque 
O'Higgins, convocada por la Asamblea de la Civilidad 
(AC) y el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) 
el 19 de noviembre. 

Manuel Bustos, presidente del CNT, sefial6 que 10s 
trabajadores "insistiremos, a traves de 10s mecanis- 
mos de la movilizacion social, para que se nos respon- 
da y, a lo menos, se nos de satisfaccion a nuestras 
peticiones de un salario minimo de $ 20.000 y un 
reajuste de un 22 por ciento para todos 10s sueldos 
y pensiones, de 10s trabajadores activos y pasivos, 
como asimismo un aguinaldo para l a  Navidad de 

El doctor Juan Luis Gonzalez, presidente de la 
AC, llam6 a todos 10s sectores politicos y sociales 
a integrarse "a una coordinacion comun entre la 
Asamblea de la Civilidad y todos 10s comites que 
buscan conquistar las elecciones libres ... Una coor- 
dinacion que elabore y disefie'una campaha h i c a  
y comljn para enfrentar el inminente intento de 
perpetuacion del dictador, lo haga fracasar y lo 
arroje a1 olvido para siempre". 

$ 10.000". 

El Comando Nacional ria de abogados del 
de Trabajadores (CNT) CODEPU, asumi6 la defen- 
anuncib que entre el  10 y sa de 10s comuneros de 
10 de diciembre enviare a1 Tallos Bajos que se en- 
Ministro de Economia un cuentran detenidos en Val- 
memorandum "con datos divia, Los Lagos y Pangui- 
thcnicos y financieros de pulli, como consecuencia 
c6mo se podria financiar de 10s incidentes registra- 
un aguinaldo de 10 mil dos durante el desalojo de 
pesos por trabajador". siete familias, e l  13 de 
Asimismo, iniciara una noviembre. 
visita a 10s centros indus- Asimismo, Ad Mapu es- 
triales para entregar infor- tudia una querella contra 
maci6n a 10s trabajadores Carabineros por estimar 
sobre las elecciones libres. que ejercieron "violencia 

innecesaria", quedando va- 
Manuel Bustos, critic6 la rios comuneros heridos. 
situacion por la que atra- Tambien estudian las posi- 
viesan algunos futbolistas a bilidades legales para que 
quienes no se les han paga- las familias desalojadas 
do sus sueldos y se les puedan volver a ocupar las 
caduco sus contratos. tierras. 

El  presidente del CNT, 

Mapuches 
reclaman 
por desalojos 

La organizacion mapu- 
che Ad Mapu, con la aseso- 

Pabladores 
de La Granja 
se unen 

Frente a "la inoperan- 
cia" de la Union Comunal 
de Juntas de Vecinos y a 
"10s m6todos" poco parti- 
cipativos del Alcalde, 
Marcos Romero, se consti- 
tuy6 la Agrupaci6n Comu- 
nal de Juntas de Vecinos 
de La Granja, que reune 
a 17 unidades vecinales de 
esa comuna, segQn infor- 
maron 10s pobladores. 

Entre 10s objetivos 
planteados por esta orga- 
nizacibn estin: demandar 
una mayor participacion 
de 10s pobladores, exigir a 
10s autoridades solucibn. 
a graves problemas como 
el  de salud y cesantia. Se- 
gun sefialaron, La Granja 
es una de las comunas del 
pais con mas cesantes. Una 
de las necesidades mis ur- 
gentes que tienen 10s 

. pobladores es la construc- 
cion de un hospital para 
las comunas de La Granja, 
La Pintana y San Ramon, 
para lo cual se cuenta con 
10s terrenos, s e g h  dijeron. 

Pastoral 
Obrera 
de Puente Alto 

Con un foro cuyo tema 
fue "Unidad de 10s traba- 
jadores: tarea de todos", 
la Pastoral Obrera de 
Puente Alto celebr6 su no- 
veno aniversario como ins- 
titicci6n de apoyo a 10s 
m8s necesitados. 

En e l  foro-panel parti- 
ciparon e l  Vicario de Pas- 
toral Obrera, monsefior 
Alfonso Baeza, un repre- 
sentante del Comando Na- 
cional de Trabajadores y 
dirigentes sindicales del 
sector. 

La Pastoral Obrera de 
Puente Alto fue creada en 
1978 cuando, a instancias 
del decano de esa Bpoca, 
padre Eugenio Pizarro, se 
inici6 e l  trabajo de formar 
un equipo pastoral que 
tuera "presencia viva y 
concreta de la acci6n 
evangelizadora de la lglesia 
en el mundo del trabajo". 

Jdvenes cannpesiaos 
Decenas de jbvenes campesinos concurrieron 

a un Encuentro Nacional de Derechos Humanos 
en el &ea rural. E l  evento, organizado por el Ins- 
tituto Nacional de Promocion Rural, se efectu6 
en Santiago entre 10s dias 24 y 28 de noviembre. 
Luego que 10s j6venes sintetizaran la situaci6n que 
viven en e l  campo, propusieron guiar su accibn de 
acuerdo a una serie de derechos juveniles de las 
comunidades rurales. Entre estos destaca el  dere- 
cho al trabajo y a un trato igualitario en relacion 
a 10s adultos. Agregan que se atenta contra la salud 
cuando no se respeta una atenci6n peri6dica y pron- 
ta., Tambien postulan e l  derecho a acceder a la 
educacion bisica, media y superior, al perfeccio- 
namiento profesional. En materia politica, 10s 
jovenes campesinos plantean e l  respeto de 10s dere- 
chos humanos y entre estos, participar en elecciones 
para elegir gobernantes. Estos s e g h  10s j6venes deben 
representar a una mayoria y respetar a las minorias. 

Problemas de asesoras del hoga 
Aproximadamente 500 

mil son las asesoras del 
hogar, seglin cifras entrega- 
das por la Asociacibn Na- 
cional de Empleadas de 
Casa Particular (ANECAP). 
La presidenta de la organi- 
zacibn, Yolanda Cayuquh. 
inform6 que hay un pro- 
medio de un 45 por ciento 
de empleadas de casa parti- 
cular que tienen dos hijos, 
de las cuales e l  84 por 
ciento son madres solas. 
Un 43 por ciento son anal- 

ma -dijo- es la soledad, 
que no se puede medir en 
nlimeros. Sin embargo, 
ANECAP, con filiales en 
15 ciudades de Chile, trata 
de solucionar 10s proble- 
mas de las asesoras del 
hogar. Facilitan la forma- 
cion cristiana, a las que lo 
deseen, entregan cursos 
tbcnicos y de nivelacibn 
basica y procuran solucio- 
nar 10s mis importantes 
problemas sociales de la 
trabajadora. Para ellocuen- 

fabetas o no han completa- 
do la ensefianza bisica. vicio de colocaciones". 
"Nuestro principal proble- 

ta*con un hogar y un ser- 
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NEGOCIACION COLECTIVA 87 

do lo perdido 
Dirigentes sindicales de diversos sectores de la 
economia calificaron como mejores 10s 
resultados de las negociaciones colectivas 
realizadas este afio. Los trabajadores han 
obtenido, en general, un 100 por ciento del IPC. 
Destacan la formacion de 10s dirigentes y el 
apoyo de las organizaciones sindicales superiores 
mmo factores importantes en esos resu Itados. 

0 En todo caso, solo el dos por ciento de la fuerza 
de trabajo, estimada en 4 millones de 
trabajadores, puede negociar colectivamente. 
Una vision un poco distinta tienen 10s 
economistas del PET y de CEDAL respecto del 
tema. Para ellos, 10s aumentos deberian ser aun 
mayores. Sefialaron, ademas, que las demandas 
de 10s trabajadores son muy limitadas. 

en e l  conflict0 cuando ya la 
huelga estaba declarada. 

El presidente: subrogante 
de 10s gastronomicos, 
Arsenio Angulo, seiiala la 
importancia que tiene la 
preparacibn de 10s 
dirigentes. "Los sindicatos 
que han negociado con 
buenos resultados han sido 
aquellos en 10s que se ha 
dado esta preparacion que 
entrega la  Confederacion. 
Desgraciadamente, mas del 
80 por ciento de 10s 
gastronomicos y hoteleros 
de este pais no estan 
organizados en sindicatos y 
no pueden negociar ganando 
el  ingreso minimo. 
Especiales discriminaciones 
sufren las mujeres que 
deben trabajar m8s de 14 
horas diarias". 

Antonio Gonzilez, encargado 
de Relaciones Industriales 
de la Confederacion de 
Trabajadores Gastronomicos. 

Washington Lathrop, amor 
economico de la 
Confederacibn Bancaria. 

trabajadores 
electrometa lurgicos, 
mineros y automotrices, 
tambien se muestra mas o 
menos satisfecho con 10s 
procesos de negociacion 
colectiva en su sector. "Han 
negociado unos 25 
sindicatos y 10s resultados 
no han sido malos". 
Menciona 10s casos de 
Alfonso Wolff y Somega, 
procesos que terminaron en 
huelga, per0 que finalmente 
fueron compensados por 10s 
resultados. En Alfonso 

, Wolff, 10s trabajadores 
obtuvieron un 100 por 
ciento del IPC y reajustes 
cada seis meses, una 
indemnizacion a cargo de la 
empresa y un bono de 
locomotion de 3 mil pesos. 

Confederacion 
electrometalurgica est5 
tratando tambibn de 

En general, la 

momento tenemos 10 
presentadas en bloque 
tratando, de esta forma, de 
lograr la negociacion por 
rama de produccion". 

segdn el  dirigente, son un 
ingreso minimo de 20 mil 
pesos mensuales y un 
aumento del 100 por ciento 
del IPC. 

Cito como ejemplo de 
una buena negociacion la  de 
Chile Club, de 
Chuqu icamata, "donde 
quedo demostrado que la  
unidady el  poder de lucha 
de 10s trabajadores en 
funcion de un objetivo, es la 
mejor herramienta para que 
10s trabajadores ganen". 

Dentro de las malas 
negociaciones esta la del 
Burger. Inn, que 10s 
dirigentes atribuyen a l a  
poca participacion que tuvo 
la Confederacion, que entr6 

Las demandas sectoriales, 

espuks de varios 
aiios (83-86) en D que 10s trabajadores 

uno de 10s m8s bajos de 
America Latina, y no tiene 
ninguna posibilidad de 
negociar colectivamente. POR ENCIMA DEL 

PLAN LABORAL 

Salvador Castro, 
presidente de 10s 

sufrieron en el  proceso de 
negociacion colectiva la 
phrdida no solo de su poder 
adquisitivo, sino que 
tambikn de beneficios 
adquiridos e, incluso, ' 
rebajas de sueldos, este aRo 
10s trabajadores ven con 
mayor optimism0 10s 
resultados del proceso de 
negociacion. 

Las razones de este 
mejoramiento, segljn el 
economista Ivan Valenzuela, 
de CEDAL, se encuentran 
en un repunte economico de 
las empresas que, en todo 
caso, "es mucho mayor 
comparado con lo que 
efectivamente se les entrega 
a 10s trabajadores". 

Para e l  economista del 
PET, Humberto Vega, las' 

LA UNIDAD ES 
PR IMORD I A L  

No ha sido facil para 10s 
trabajadores que negocian 
colectivamente lograr 10s 
mejores resultados que hoy 
muestran. Antonio 
Gonzalez, encargado de 
Relaciones Industriales de la 
Confederacibn de 
Trabajadores 
Gastronomicos, Hoteleros y 
de la Alimentacion, dice que 
despuks del Cuarto 
Congreso de la organizacion, 
realizado este aiio, se acordo 
presentar las negociaciones 
en conjunto. "En este 

L 
7 

z 
\ .  kl A 

Salvador Castro, presidente 
de 10s trabajadores 
metaldrgicos. 

I MUM5ERTO VEGA demandas de los  
trabajadores debieran ser 

I El empobrecimiento de las demandas mucho mis amplias y no 
limitarse solo a un aumento 
de las remuneraciones. 

Los trabajadores 
gastronomicos, 
metalbrgicos, de 10s 
sindicatos Vicuiia Mackenna 
y bancarios valoran 
positivamente 10s procesos 
I levados a cab0 este aiio: 
aumentos del 100 por 
ciento del IPC y otros 
beneficios. Sin embargo, no 
todos 10s trabajadores 
pueden negociar 
colectivamente. Solo el 2 
por ciento de l a  fuerza de 
trabajo, estimada en 4 
millones, ha logrado 
recuperar en parte la caida 
de sus remuneraciones que 
fue de un 9,2 por ciento 
entre 10s aiios 83-86. La 
gran mayoria de la fuerza 
laboral chilena gana el  
ingreso minimo ($ 11.200), 

empobrecimierito de la 
demanda sindical debido a 
la caida de 10s ingresos 
globales de 10s trabajadore 
y a la perdida de sus 
derechos. El economista 
advirti6 que "la actual 
legislacidn ha reducido la 
importancia del trabajo en 
la sociedad". Ahora el 
trabajo es un problema 
estrictamente salarial. Es 
decir -aFiadi6- "se pierdei 
de vista las relaciones 
laborales, o sea, cuSles son 
las condiciones de trabajo, 
el ambiente. la tecnoloal'a. 

participaci6n ni 
responsabilidad. Esto hace 
que 10s dirigentes y las . .  Î̂  ^^._^^.  ̂ ^^^ l*....*.. -1.. 

I economista 
Humberto Vega, del 

ama de Economia del 
T v m h m i n  / D C T \  A n  I n  
I iauajv 11 L I I uc la I Academia de Humanism0 
Cristiano sefialo que sdlo un 
2 por ciento de 10s 
trabajadores negocia 
colectivamente, por lo que 
SLIS salarios son poco 
representativos del 
comportamiento de 10s 
ingresos globales. 

Vega dijo que "en 10s 
ultimos 14 afios ha habido 
un cambio estructural de 
la economia que ha 
generado una caida de la 
oraanizaci6n sindical". Si 

5 UI YdillLdLlUl It!>, I lt . I I1C: 610 

agresividad del gobierno, se 
limiten a hacei 
sindicalismo d 

Segirn el ec 
sindicalismo d 
explica que 10s trabajadores 
e s t h  contentos con 10s 
resultados de la negociacibn 
colectiva y no vean el gran 
problema de redistribuci6n 
de ingresos que hay detrds. 

"Hoy dia -agreg6- no 
hay n inqh  tip0 de relaci6n 

r un 
efensivo". 
onomista, este 
ef ens ivo 

n 
trabajo estaba sindicalizada, 
hoy dia hay un 10 por 
ciento que esth en esas 
condiciones. De ese 10 por 
ciento, s t  
(2 nor cic 

/a I 
i b  
S t l  

- .  
)lo la quinta parte solidaria en lo econ6mico ni 
mto) negocia en lo laboral. NO existe Io 
mente. participacion en las que planted el Papa respecto 
erto Vega afirm6 decisiones empresariales, de la economia de la 
e un etc. Hoy dia nadie demanda solidaridad". 

la salud laboral, la 
prevenci6n de accidentes, la . I  

a Gnes del gobierno de la 
Unidad Popular un 37 por 
ciento de la fuerza de 

co lect i\ 
Hun 

que exi  
L 
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presentar pliegos sectoriales 
con demandas minimas 
como un ingreso minimo de 
22 mil pesos y un bono de 
locomoci6n de a lo menos 
2.500 pesos. 

El  dirigente puntualizo 
que de lo que se trata es de 
recuperar en parte la gran 
caida que han tenido 10s 
salarios desde e l  afio 83. 
Segdn un estudio de la 
Confederaci6n, e l  promedio 

metalirrgico el aAo 81 era de 
29.900 pesos y si hubiera 
habido aumentos reales de 
acuerdo a l  IPC este 
promedio debiera ser de 76 
mil 474 pesos. El  

7 de un trabajador 

Manuel Oyanedel, prddente 
de la Federacibn de Sindicatos 
Vicufia Mackenna. 

promedio actual, sin 
embargo, es de 35 mil pesos. 

asimismo, que la 
capacitaci6n a 10s dirigentes 
jovenes es uno de 10s 
factores rnis importantes 

colectiva. "Nosatros ya no 
hablamos ni queremos 

+ hablar del plan laboral. 
[Para qu6 seguir 
IamentAndonos? De lo que 
se trata es de superarlo y 
eso tratamos de hacer con 
10s nuevos dirigentes, y para 
eso se necesita mucha 
respmsabilidad y 
dedicaci6n". 

CON METODOLOG IA 

El dirigente estima, 

I para la negociaci6n 

La Federaci6n de 
Sindicatos Vicufia 
Mackenna, que dirige 
Manuel Oyanedel, asesora a 
16 sindicatos de ese sector 
de 10s cuales ya han 
negociado 14 "en 
condiciones bastante 
buenas. Por ejemplo, de 10s 
14 sindicatos hay cerca de 8 - que lograron el  100 por 
ciento del IPC y todos 
obtuvieron aumentos de 
sueldos reales". 

Oyanedel explica que 

El apoyo de las 
organizaciones 
sindicales superiores 
y la preocupacibn 
por la formacion de 
los dirigentes ha 
tenido por resultado 
negociaciones 
colectivas mejores 
para 10s trabajadores 
que en aiios rec ih  
pasados. 

como casi e l  80 por ciento 
de 10s dirigentes son nuevos, 
la Federacion tiene una 
metodologia para trabajar 
las negociaciones. "Cinco 
meses antes empezamos un 
curso preparatorio con 10s 
dirigentes sobre e l  
contenido de la ley. Le 
ensefiamos la metodologla 
de c6mo discutir, c6mo 
presentar las peticiones, 
contabilidad sindical, 
lectura de balances. Despuhs 
se empieza un trabajo con 
10s trabajadores en 
asambleas. Finalmente se 
presenta e l  pliego a 10s 
empresarios y desde ese dla 
la Federacion entra en la 
asesoria directa, discutiendo 
10s pliegos con 10s 
empresarios. 

La Federacion Vicufia 
Mackenna es multisindical 
y, por lo tanto, no tiene un 
petitorio sectorial. "Son 

muy distintas las 
condiciones de una empresa 
de computaci6n a otra tex t i l  
o de la construcci6n", 
sefialo Oyanedel. 

UN SECTOR QUE 
SE RECUPERA 

La Confederacion 
Bancaria, con 42 sindicatos, 
ha tenido este aiio 
negociaciones en 
condiciones bastante buen'as 
s i  se las compara con otras 
instituciones del sector 
economico, segirn sefial6 el 
asesor econ6mico. ingeniero 
Washington Lathrop. 

"Las razones estin en 
que 10s dirigentes han 
adquirido m i s  solvencia y 
experiencia y al hecho de 
que exista la Confederacion, 
organism0 que 10s une y 
permite a 10s bancarios ir 
conociendo lo que pasa en 

otras organizaciones. Otra 
razon es que 10s bancos han 
mejorado su situacion 
economico-f inanciera. 
Obviamente, este 
mejoramiento es 
inmensamente superior a 10s 
beneficios para 10s 
trabajadores". 

negociaciones de este afio se 
han conseguido en general 
lreajustes sobre e l  IPC, una 
reajustabilidad automitica y 
otros beneficios, como un 
seguro adicional de salud. 

Lathrop recuerda que 10s 
bancarios, como la mayoria 
de 10s trabajadores del pais, 
solo estin recuperando en 
parte lo perdido entre e l  83 
y e l  86. "Hubo una caida 
real en esa Bpoca de wn 29,9 
por ciento en 10s bancarios 
y ahora han empezado a 
mejorar. Entonces, 
efectivamente estas irltimas 

Con todo, en las 

negociaciones son bastantes 
buenas, per0 lo que estin 
haciendo es recuperar parte 
de lo que habian perdido". 

En general, despu6s de la 
negociaci6n colectiva queda 
un clima armonico fn las 
empresas y no hay 
denuncias masivas de 
represalias. Pero como en 
todo, hay excepciones. 
Segirn Manuel Oyanedel, en 
la  industria Yakark e l  
empresario ofrece plata a 10s 
trabajadores para que se 
salgan del sindicato. Lo 
mismo ocurre en IPAL. 

Gonzilez, de la 
Confederacion 
Gastronomica, anunci6 que 
despubs de la negociaci6n 
colectiva hub0 14 
trabajadores de:pedidos en 
El Vegetarian0 y en 
Luchetti despidieron a 10 

. 

Por su parte, Antonio 

H, promotoras. 

IVAN VALENZUELA 
Aumento de salarios deberia ser mayor 

ara el econornisth Ivan P Valenzuela, del 
Centro de Asesoria 
Profesional (CEDAL), "la 
liltima ronda de 
negociaciones colectivas ha 
sido positiva en el 
mejoramiento y mantencibn 
de beneficios". El 
profesional explic6 que este 
rnejoramiento se da en un 
rnornento de repunte 
econ6mico para las 
ernpresas,'por lo que el 
aumento salarial podria 
ser mayor. 

Valenzuela sefialb que 
existe "una valoracibn 
heterogenea del proceso de 
negociacibn por parte de 10s 
ernpresarios. Algunos siguen 
pensando que es un I io, una 
p8rdida de tiempo y que no 
tiene sentido, porque ellos 
arreglan 10s sueldos 

directarnente. Para otros, la 
negociacion es un elemento 
ordenador de las dernandas 
salariales". 

Afiadi6 el economista 
que "algunos empresarios 
ven en la negociacibn s610 
10s aspectos que tienen que 
ver estrictarnente con el 
sueldo. Se presiona a 10s 

dirigentes para que no 
incluyan otro tipo de 
dernandas que no Sean 
salariales. El ernpresario Cree 
que sus obligaciones con el 
trabajador se lirnitan a 
tenerle un sueldo, ojala 
bajo, y todo lo dernhs es 
concesibn graciosa del 
empresario. Pareciera que el 
empresario da 10s beneficios 
corno regalos". 

Ivan Valenzuela sefial6 
que el nljrnero de huelgas 
realizadas y las 
declaraciones de huelgas 
dentro de la negociacion 
colectiva han aurnentado. 
Esto ha dernostrado una 
mayor disposicibn de 10s 
trabajadores a conseguir 
rnejores resultados. 

huelga y era una palabra 
fea, no podia nombrarse, 

"Antes, uno hablaba de 

aunque estaba dentro de la 
ley 4 i j o  Valenzuela. 
Ahora, se puede votar la 
huelga y negociar al cuarto 
dia, no se tiene para qu8 
llegar hasta 10s 59 dias. Eso 
s i ,  requiere de un trabajo 
mayor en el sindicato para 
prepararla, saber cuhdo 
negociar". 

Valenzuela insisti6 
finalrnente en la 
irnportancia que tiene la 
claridad con que 10s 
dirigentes se plantean frente 
a la ernpresa y la 
inforrnacibn que entregan 
a sus bases. "Para esto es 
necesario prepararse, 
capacitarse con cursos, 
charlas, etc. Eso otorga mas 
fuerza para negociar. Ya no 
sirve una negociaci6n 
encerrada entre cuatro 
paredes". 
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ditos baratos que 10s In 
tutos de Cine estatales 
ofrecen a 10s cineastas F 
trabajar. “Aca nada de 
existe; alguien hace 1 

primera pelicula y terrr 
totalmente endeuda 
como es la primera, tal 
no es muy buena y aft 
dara bote; el tipo se des) 
raliza y pasa 10s proximc 

LEONARD0 KOCKING 

“Los cineastas en Chile 
esta n desamparados” 

ace 20 afios se llevo a cabo, en Viiia del 
Mar, el Primer Festival de Cine 
Latinoamericano. Entre muy buenas obras 

de distintos paises, 10s chilenos tuvieron la 
oportunidad de ver excelentes peliculas nacionales; 
eran 10s tiempos de Miguel Littin, con su “Chacal 
de Nahueltoro”, de Aldo Francia con “Valparaiso 
mi amor” y de Helvio Soto, con “Lunes lo, 
Doming0 7”. Y ahora, como una manera de 
conectarnos con ese pasado, el Instituto de Arte de 
la Universidad Catolica de Valparaiso realizo un 
Encuentro de cine chileno que congrego a muchos 
jovenes -y no tan jovenes- realizadores criollos 
(2 a1 5 de noviembre). Alli hub0 de todo, desde 
video-clips, de esos parecidos a 10s que vemos en la 
television, documentales, videos, hasta peliculas 
con todas las de la ley, de mas de una hora de 
duracion. 

En el evento, que tuvo un gran impact0 
especialmente en la juventud portefia y santiaguina, 
presentaron sus realizaciones, entre otros, el 
conocido dramaturgo, pintor y director de teatro y 
cine Claudio Di Girolamo, con el video “Sexto A 
1965”; el director de la productora de videos 
“Teleanalisis”, August0 Gongora, con la obra “Los 
nifios prohibidos” y el director de la pelicula “La. 
estacion del r,egreso”, Leonardo Kocking, quien 
present6 este film que ya ha sido visto por miles de 
chilenos, recibiendo un excelente apoyo de la 
critica. 

SOLIDARIDAD converso posteriormente con 
10s tres realizadores, tratando de descubrir que pasa 
en el Chile de hoy dia con la expresion 
cinematografica, las dificultades con que se 
encuentran 10s cineastas, 10s temas que se abordan 
y las gratificaciones de este trabajo, tanto para 
realizadores como para espectadores. 

ara Leonardo Kocking P el desarrollo de la acti- 
vidad cinematografica du- 
rante este ultimo tiempo 
esta ligado a1 auge de la pu- 
blicidad comercial. “Des- 
pues del 73 mucha gente 
que hacia cine quedo cesan- 
te y se dedico a la publici- 
dad; a ella se sumo otra 
gente nueva. La cosa de 10s 
comerciales no esta mal y 
estas personas -entre las que 
me incluyo-’ han podido 
capitalizar para poder hacer 
cine por su cuenta, que es 
un suefio que inuchos nunca 
abandonaremos”. Ailade 
que la buena calidad de 10s 
comerciales ha dado una 
gran y buena experiencia a 
la gente. “Gracias a’ello po- 
demos contar con excelen- 
tes tecnicos, sonidistas, 
montajistas y desarrollarnos 
nosotros como narradores 
cinematograficos”. Recono- 
ce que la mayoria tiene una 
percepcion critica de la rea- 
lidad que vive el pais, 
“aunque no se milite en nin- 
@n partido de oposicion”. 
Cree que eso se debe simple- 
mente a que “10s oficialistas 
no tienen un compromiso 
social, fundamental para la 
sensibilidad art istical’. 

Sin embargo, piensa que 
hay que ser cuidadoso cuan- 
do se habla del tema. “Lo 
que uno hace no es por 
layudar a la causa’, sino para 
testimoniar una dpoca de la 
historia. Es dificil determi- 

nar cuando se deja de ser 
creador, comprometido con 
la sociedad, y se pasa a de- 
sarrollar un compromiso po- 
litico ciento por ciento, que 
termina por ser panfletario. 
Mi trabajo no es politico, 
per0 yo no podria ser ci- 
neasta en Chile contando 
historias que podrian desa- 
rrollarse en cualquier lugar 
del mundo, el tema social 
siempre sera mi punto de 
partida. Si haces una pelicu- 
la sobre el hombre no pue- 
des prescindir de su contex- 
to...”. 

Al cineasta le preocupa la 
gran dificultad para hacer 
cine actualmente en Chile. 
Habla de las “cuotas de pan- 
talla” que existen en Brasil 
y Argentina (tbdos 10s due 
fios de cine del pais estan 
obligados a exhibir durante 
dos semanas a1 atio una pe- 
licula nacional) y de 10s cre- 

aiios haciendo solo cor 
ciales. Luego viene otr 
hacer su primera pelicu 
pasa lo mismo; asi nos pc 
mos quedar con una in1 
tria cinematografica 
puros primeros real$ 
res”. Informa que hacer 
gometrajes es muy car0 
pelicula costo unos 35 
llones de pesos y a pesa 
que le ha ido bien, recur 
ra solo el 10 por cienti 
10s gastos-. Ademas, la 1 
competencia que existc 
este pais ha dejado a1 
librado a su suerte. 

Piensa que, a pesar 
estas dificultades, 10s I 
zadores deben exigirse 
dia mas. ”Los chi1 
ahora, con la televi 
tienen parametros 
altos, exigen cosas entre 
das y muy bien hechas. 
otro lado, las exigencia 
ternacionales tambih 
muy altas. Por lo tanto 
bemos elevar la calidal 
nuestro trabajo, estruct 
lo mas, aprender a c( 
historias de manera sim 
ca y enganchadora. 
creo que, en todo cas0 
actividad debe ser mas 
yada por el Estado. Cu 
haya un mayor desai 
de la industria cinemat 
fica, cuando se hagan 
7 6 10 peliculas al a17 
van a desarrollar tambit 
buenos directores y api 
ran nuevos guionistas 
nuevas ideas, dispuesi 
competip internacional 
te”. 
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LA >I GIROLAMO 

‘Con mi 
mbajo 
quiero anunciar la vida” 

laudio Di Girolamo C esta contento con lo 
ue se produce en Chile. 
Creo que compite bastante 
lien con lo que se hace 
fuera, per0 hay que vencer 
I tendencia a justificarse 
vando las cosas no salen 
do lo bien que debieran. 
I uno presenta una obra en 
1 exterior y se la encuen- 
ran mas o menos, no se 
iuede salir con la excusa de 
lue no se tienen buenos 
quipos; te responden: si no 
os tiene no haga nada, 
enor. Y yo  comparto este 
Titerio: est0 hay que hacer- 
o muy bien, mejor que 10s 
lue tienen toda la plata del 
undo, aunque signifique 
nuchas exigencias”. 

Le llama la atencion, 
omo a nosotros, que la in- 
nensa mayoria de la pro- 
luccion cinematografica 
lste en manos de gente que 
iene .una mirada critica 
obre la realidad chilena y 
pe quienes apoyan decidi- 
lamente a este regimen 
iricticamentp n o  nmd117c.m mtar ai4 
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elementos objetivos’para de- 
mostrar que tiene la razon, 
busca sin pudores y encuen- 
tra a su paso las tematicas, 
es todo un trabajo de crea- 
cion”. Considera que el arte 
verdadero sera subversivo, 
“en el sentido de agarrar 10s 
valores de una Bpoca y dar- 
10s vuelta”. 

Al cineasta no le preocu- 
pa mucho que la produccion 
de estos “creadores disiden- 
tes” -especialmente la de 
10s que hacen videos- no se 
dB a conocer masivamente. 
“Cambiamos la cantidad de 

“TI EMPO-AG RO”. 
Revista del Centro de For- 
maci6n Tecnica Agropecuaria 
(CEFORTEC). 

Contiene una cantidadmuy 
importante de informacion 
para el sector campesino y 
para 10s tecnicos agricolas. 
Junto con articulos de fon- 
do -en este numero se 
habla de las posibilidades 
de una reforma agraria en 
Chile- el lector puede en- 
contrar relatos de expe- 
riencias en distintas tec- 
nicas agricolas, utiles para 
su trabajo. Puede solicitar- 
se a CEFORTEC, Casilla 
51720, Correo Central, 
Santiago. 

SEPTIMA FERlA NACIO- 
NAL DEL LIBRO: 

Empezo el 19 de noviem- 
bre y se prolonga hasta el 
8 de este mes. Estlubioa- 
da en el Parque Forestal 
de Santiago, detras del 
Museo de Bellas Artes. Alli 
se encuentra, en algunos 
casos a precios mis bajos 
que las librerias, la mayor 
parte de 10s libros de auto- 
res nacionales escritos e? 
este ultimo tiempo, as1 
como gran cantidad de 
publicaciones ex tranjeras: 
literatura infantil, de 
ciencia ficcion, historica, 
cientifica y literaria. Des- 
tacamos el stand NO 48, 
donde se exhiben y venden 
las publicaciones del Gru- 
PO de Investigaciones Agra- 
rias ( G h ) ,  de SUR, CES 
(Centro de Estudios Socia- 
les), ILET (Instituto de 
Estudios Transnacionales) , 
entre otras instituciones. 

”EPITAFIO PARA UN 
HOMBRE PRESUNTO“. 
Editado por Galinost, 128 
paginas. 

En este libro, el relato 
toda  la forma de verso 

que se puede leer ficil- 
mente como prosa. Es un 
conjunto de pequeiios 
cuentos que hablan del dra- 
ma del detenido-desapare- 
cido. “Manuel, uno de 
10s miles que han caido, 
nos habla en medio del 
dolor y la tortura, a nom- 
bre de todos esos muertos, 
de 10s muertos y de 10s 
muertos no reconocidos, 
que sigen llenando 10s ca- 
minos de la patria, en esta 
especie de hoyo negro de 
su historia”. Estas palabras 
del editor resumen muy 
bien el mensaje contenido 
en esta publicacion, que 
esti a la venta en las prin- 
cipales librerias. 

Por bltimo, Claudio Di 
Girolamo reflexiona sobre la 
temitica de 10s videos actua- 
les y el Bnfasis que 61 quiere 
dar en el futuro a su propio 
trabajo. “Yo acepto el pan- 
fleto politico, porque creo 
que la lectura en un solo’ 
nivel tambien es indispensa- 
ble, per0 muchas veces 10s 
panfletos te cortan la comu- 
nicacion incluso antes de 
que la empieces. Por otra 
parte, creo que una obra 
artistica debe proporcionar 
a1 espectador diversas posi- 
bilidades de interpretacion. 
Que cuando uno diga A 
ojala la gente entienda el al- 
fabeto cornpleto, que cada 
espectador pueda construir 
una historia segtin su punto 
de vista. Esto es lo que he 
tratado de cuidar en mis 
obras, por un lado, y por 
otro quiero insistir en anun- 
ciar la vida como temas de 
mis futuros videos. Y a1 
deck esto pienso en la Ana 
Gonzalez, que tiene a su 
marido y a tres hijos desapa- 
recidos y se rie y echa tallas 
conmigo, o en la Estela * 
Ortiz de Parada, que se ve 
hermosa cuando se viste de 
nnlnrtn v niiinra canilir r r i v s  

AUGUST0 GONGORA 
“Hago videos para mosttar 
el pais real” 

ugusto G6ngora lleva A tres atios produciendo 
videos, “como una forma de 
rescatar el pais real y mos- 
trarlo a 10s chilenod’. Consi- 
dera que la television formal, 
que inunda con sus mensajes 
10s hogares de todos 10s sec- 
tores de nuestro pais, entre- 
ga una realidad parcial y 
sesgada. Piensa que el video, 
por su fwmato y su costo 
mas bajo que el largometra- 
je, permite en cierta medida 
contrarrestar 10s efectos de 
esos mensajes. Su extensa 
produccion se enfoca bajo 
dos criterios: reportajes pe- 
riodisticos que se refieren a 
situaciones coyunturales y 
documentales que dan cuen- 
ta de procesos mas comple- 
jos, como por ejemplo la 
vida cotidiana de 10s secto- 
res mas marginales. Hasta 
ahora ha realizado 32 pro- 
gramas y mas de 130 repor- 
tainr 

esfuerzos para elevar la 
calidad de su trabajo. 

“Por mi parte, siento que 
a pesar de la censura y la 
represion, en el pais se han 
ido creando pequeiios espa- 
cios de vida que hay que 
rescatar y mostrar a 10s chi- 
lenos. Desde la fortaleza de 
la estudiante Maria Paz San- 
tibafiez hasta la transforma- 
cion y crecimiento de una 
humilde pobladora, desde 
que se organizo junto a 
otras mujeres. En todo eso 
hsw vr acnaranna” Prim. .may . ~ u a  y =ap,r&auua , -vu- -”.””.” , y u A ” . u  .Jb.JUY .‘.‘A, LUJL.“. - _. . . - .__.. - - __ - __ - - -_ - - - - - -.._ - _ _  - - __- - - - ---I_ 

3. “Creo que tiene que espectadores que tiene la en sus hijos que tienen todo Considera que actual- fiesa que son 10s mismos es- 
con que la gente que pectadores de sus videos 10s 
!re mantener las cosas tal que les exigen reflejar con 
IO estan, en cualquier re- mas fuerza estas expresiones 
in, no puede crear; el res de nuestras realizaciones. mejor hacerla a nivel juridi- realizados muy a la ligera, de vida. “La gente necesita 
10 es inherente a 10s Ouienes ven lo aue hacemos co v. a traves de este lenaua- sin arandes conocimientos confiar mAs en C I I ~  nmniaq 

cinematografia formal por el derecho del mundo a ser 
la calidad de 10s pocos -y felices hoy, mafiana y siem- 
no muy pocos- espectado- pre. La denuncia creo que es 

mente en el pais la produc- 
cion de videos es muy hete- 
rogenea; “hay desde videos 

dores. Y aqui en Chile, 
IO en otros paises, el ofi- 
smo no transita por ca- 
os nuevos, siempre si- 
I los senderos mas segu- 
y ya archiconocidos ... 

e tematicas pueden 
ntrar alli?, ninguna. En 
bio, la disidencia se 
?sga, se lanza sin tener 

- 
se convierten en sujetos de 
nuestro mensaje y no son 
solo simples espectadores, 
influyen con sus juicios en 
lo que hacemos y en c6mo 
lo hacemos, las ‘tematicas 
que debemos abordar, etc. 
Hay QM relacion horizontal, 
de ida y vuelta, entre ellos y 
nosotros”. 

2 -- - . . . - - - - - ._ 

je cie’ la vista y del oido creo 
que es mejor dar cuenta de 
esta vida que puja, relatar a 
10s demas que la vida defini- 
tivamente le gana a la muer- 
te. Y eso voy a seguir mos- 
trando en mis videos y en 
mis obras teatrales que pre- 
sentare por muchos rincones 
de Chile”. 

.. . _ _  
tecnicos, hasta cosas de gran 
calidad. Tambien hay quie- 
nes llegan muy facilmente 
a1 panfleto, lo que consider0 
negativo para lograr 10s ob- 
jetivos de la mayoria de 10s 
que trabajamos en esto”. 
Sin embargo, reconoce que 
la mayoria de 10s realizado- 
res estan haciendo enormes 

- - --- - -. . . ._. ..._ - -. . - - - 
fuerzas; a pesar de que sus 
derechos son continuamente 
violados hay una necesidad 
por salir a la superficie”. Se- 
flala que, por todo esto, sus 
proximas producciones en- 
fatizaran mas estos aspectos, 
“sin abandonar la denuncia, 
per0 pondremos nuestro 
acento en el anuncio”. 

16 SOLIDARIDAD NO 258, del 5 a1 18 de diciembre SOLIDARIDAD NO 258, del 5 a1 18 de diciembre 17  



que a muchos les va a servir 
para darse cuenta de Io que 

S 
eso es lo que a m i  me 
da rabia! i Me da impotencia 

Wede ewJchar de estos que haya que resignarse! 

t e n e ~ O S  en este m ~ m e n t o  quiere seguir buscando a 
es demasiado baia, Porque su hijo,, per0 me da impo- 
temas como kste estan fuera. tencia porque le va a 
Es un tema que tiene mucha tanto encontar lo que ella 

unque para muchos detencion y desaparecimien- trascendencia. Seria bueno quiere. A~~~~~ no creO dn- 
que es t0  cambiara. Pienso ceramente que IO encuentre. la defensa de 10s to. 

derechos hurnanos Para la mayoria era que nos estan quitando la H~ sabido tantas COSaS que 
n I e; una novedad, st' lo es libertad y si esto sigue asi, que la gente que lo 
para 10s j6venes. PreOCUpa- no nos estan dando ganas detuvo no tiene escr"pulos 
dos y concientes de este protagonista. de vivir; o si vivimos, no nos ni sentimientos. pienso que 
problerna, un grupo de Y se emocionaron Cuan- dan ganas de disfrutar la a lo mejor a su hijo le hicie- 
alurnnos del 10 medio del do Doris ley6 su "Carta vida. Estas cosas nos amar- malo, pero mi, 
Colegio San Agustin organi- al Viento" en que habla gan, nos deprimen, pero a l a  ojala que 
z o  un foro (18 de noviem- al hijo desaparecido: "Lan- ' vez nos dan fortaieza para Francisco Quezada, de 
bre) para tratar e l  tema. zo esta carta al viento para seguir adelante apoyando a 40 Media: d l ~ ~ ~  lolos de 
Asistieron unos cuarenta que lleve el eco de mi voz 10s demis". dos tipos: unos que estan 

super metidos en estas cosas muchachos y unos pocos pa- 
pis. Pero la semilla creceri, OtrOS que ni pescan, par- 
eso es seguro. dormida ...". que corn0 que no ies afecta. 

Los jitvenes estudiantes yo estoy en e l  media. ~i~ 
escucharon con atencion nes frente a ese testimonio? que es muy poco el porcen- harto de 
la explicacibn del padre Kathy Gana, de 10 Me- taje de lolos que se preocu- pero no se meten en politics. 
Fernando Tapia sobre Por dio: "Realmente es bastante son mas de palabras que de 
quc la lglesia asumi6 estos irnpactante, dan Qanas de harto de casos como este, hechos. pienso en quk le 
afios la defensa y promotion llorar con ella. La impoten- pero me impact6 mucho pasaria a la sefiora ~~~i~ si 
de 10s derechos humanos, cia que siento en este oirlo, sobre todo por c6mo de repente a su 
pero sobre todo se impacta- hijo... se le acabaria el senti- 
ron con el  testimonio de En e l  medio en que vivimos ha sufrido y lo contaba do a su ,,ida... iclaro que 
una madre, Doris Meniconi, no es mucho lo que se como con resignacibn. iY seria super feliz! A~~~~~ 

creo que la mayoria de 10s 
desaparecidos estan muertos. 
No creo que les convenga 
tenerlos escondidos en una 
carcel por ahi, porque es 
una prueba contra ellos. Yo 

Pienso que la cultura que Ahora, se nota que ella 

cuyo hijo cumplia a l  dia 
siguiente 13 aiios desde su 

primem vez que escuchaban 
la historia contada por su 

lsidora Salinas, de lo Me- 
dio: "He escuchado de estos 
temas en mi casa Y entre mis 
amigos. Creo, sin embargo, 

donde tu, est& y sepas que 
te  Ilevo, como una paloma 

iQUk sintieron eSOS i6Ve- 

pa de esto. Yo habia leido 

momentoes bastante grande. lo contaba ella. Todo lo que 

"COLEGIO DE ABOGADOS" 
Articulo 8" viola derecho internacional 

fuerte. Prefiero hacer depor- 
tes, ir a fiestas, como si 
nada pasara, aunque s6 que 

derechos humanos. 

Anglica Pino, de 20 Me- 
dio: "Nunca habia tenido 
esta oportunidad y me im- 
pact6 pualquier cantidad. Es 
corno sentir muy de cerca el 
dolor de tanta gente. Creo 

realmente esta pasando. En 
el  colegio, si bien es religio- 
so, hay gente que no time 
mayores problemas, enton- 
ces no se dan cuenta. Creo 
que irltimamente ha aumen- 
tad0 mucho l a  preocupacibn 
dentro de 10s lolos. Hay que 
tener en cuenta la realidad 
de 10s demas porque, como 
se dice, estamos todos meti- 
dos en e l  mismo barco. No 
podemos vivir en un mundo 
de fantasia, porque todos 
somos hermanos y tenemos 
que luchar por esa gente que 
realmente nos necesita". 

Maria Victoria Corvalin, 
de 10 Medio: "He leido SO- 
bre estos temas, pero no 
habia escuchado testimo. 
nios. No es un impact0 Io 
que siento, porque ya estov 
-y creo que todos lo esta- 
mos- corno indiferentes 
ante todo lo que pase. Que 
deguellen, que quemen en la 
calle es s610 algo mas. Yo 
me he preocupado de infor- 
marme sobre lo que pasa en 
el  pais para ver cbmo 
puedo ayudar. Ese es nues- 
tro rol; a s i  nos han educado. 
En mi curso, donde somos 
40, s610 4 6 5 participan o 
tienen conciencia. En 10s ter- 
ceros o cuartos medios 
ocurre lo mismo. Pero 
depende del ambiente: co- 
mo son 10s papas, son 10s 
hijos. En el  curso un grupo 
hemos tratado de motivar a 
10s demis, prepara~do estos 
foros o haciendo, como po- 
demos, diarios murales. 
Antes 10s veian y decian 
' iYa pusieron otra cuesti6n 
de Bstas!'. No 10s pescaban 
mucho, pero ahora se 
acercan a leerlos. Hay 
mayor inter&, pero no al 
punto de llegar a un com- 
promiso concreto. Nosotros 
seguiremos perseverando. 
No podemos dejarnos avasa- 
llar por la  rnasa que te  guia 
por todo un sistema consu- 
mista, por la  moda o la 
plata. Nosotros sabemos que 
existen otros valores y 10s 
rescatarnos". s 
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I ANTE AMENAZAS 

Los actores 1 ,no estdn solos 
c El dia en que se cumplia el plazo fatal para 

que 78 actores y dramaturgos 
--amenazados de muerte por un comando 
terrorista- abandonaran el pais (30 de 
noviembre) se convirtio en una ctilida 
jornada de encuentro y solidaridad. En ella 
participaron numerosos artistas extranjeros, 
entre otros, el famoso actor 
norteamericano Cristopher Reeves, 
protagonista de la pel icula "Superman". 

I lunes 30 de no- 
viembre 10s actores 
de teatro y drama- ' turgos chilenos no estuvie- 

ron solos. Ese dia se cum- 
p l ia  el plazo fatal para que 
78 de ellos, amenazados un 
mes antes por un llamado 
"Comando 135 de la  Accibn 
Pacificadora Trizano", aban- 
donaran el  pais bajo amena- 
za de muerte s i  desconocian 
dicha orden o hacian men- 
cion de estos amedrenta- 
mientos. Per0 estos destaca- 
dos artistas nacionales, entre 
10s que se cuentan Delfina 
Guzman, Nissim Sharim, 
Ana Gonzalez, Julio Jung, 
Marks Gonzalez y numero- 

,ios integrantes de conocidos 
'!jrupos de teatros, "osaron" 
'desobedecer tales "manda- 
10s". difundikndolos amplia- 
mente y recibiendo el  apoyo 
mas contundente a personas 
amedrentadas que ha cono- 
cido la  opinion pljblica du- 
rantedeste ultimo tiempo. 

Y ese lunes, en lugar de 
haber sido un nuevo dia de 
Iuto, esta vez para el  teatro 
chileno y tambikn para el 
pa is  en general, se convirti6 
en una jornada de encuentro 
y solidaridad, a pesar de 10s 
problemas impuestos por las 
autoridades. Las muestras 
de apoyo de actores extran- 
eros -a travBs de cables, 
:artas y llamados telef6ni- 
:os- y numerosas organiza- 
:iones nacionales de toda 
indole, que se habian suce 
'dido desde el mismo dia en 
que se emitib la amenaza, 
culminaron el 30 de noviem- 
w e  con un gran acto solida- 

1 

rio que en definitiva se reali- 
zo en un local de la calle 
Matucana. Por orden de la 
DIGEDER, Bste no pudo I le 
varse a cab0 en el Estadio 
Nataniel, lugar que habia 
sido otorgado varios dias an- 
tes. A BI concurrieron, entre 
otros, el actor norteameri- 
can0 Cristopher Reeves, CO- 

nocido protagonista de la 
pelicula "Superman"; Fer- 
nando Marin Calvo, Presi- 
dente de la Union de Acto- 
res Espaiioles; Michael Leye, 
conocido dramaturgo, actor 
y regisseur aleman y el actor 
espafiol German Cobos. 

"APOYAMOS 
LA DECISION 
DE QUEDARSE 
EN CHILE" 

A su llegada al pais, Cris- 
topher Reeves manifesto 
que su presencia f isica junto 
a 10s actores chilenos ame- 
nazados correspondia a un 
gesto de hermandad. "Mbs 
all6 de cualquier coinciden- 
cia ideologica, quiero dejar 
en claro que siempre me 
han conmocionado las viola- 
ciones a 10s derechos huma- 
nos, y m8s aljn cuando Bstas 
las padecen quienes, como 
yo, quieren expresarse hacia 
10s demas". Dio a conocer 
una carta de apoyo suscrita 
por 200 actores norteameri- 
canos, entre 10s que se cuen- 
tan Gene Hackman, Richard 
Widmark y el dramaturgo 
Arthur Miller; tambikn dio 
lectura a una misiva firmada 
por mas de 2.500 poetas, 

Gran cantidad de 
gente se agolp6 a las 
puertas -cerradas- 
del Estadio Natsniel, 
lugar donde 
inicialmente se iba a 
realizar el acto d e  
apoyo a 10s artistas 
amenazados. 

periodistas y escritores de su 
pais. "Ellos, al igual que yo, 
admiramos la valentia de 
nuestros hermanos actores 
de Chile y apoyamos su de- 
cision de permanecer en el  
pais, pese a las amenazas". 

El  famoso "Superman" 
expred a SOLIDARIDAD 
que, seglin 61, en 10s regime- 
nes militares se amenaza a 
10s actores "porque repre- 
sentan una fuerza social 
muy poderosa, capaz de in- 
citar a desconocer sistemas 
que la mayoria no compar- 
te". Por otra parte, sefial6 
que la situacion que viven 
10s actores chilenos ha sido 
muy publicitada en medios 
especializados de Estados 
Unidos y que, ademis, estas 
amenazas se habian conoci- 
do a travks de Amnistia In- 
ternacional 

"CONOCEMOS 
ESTE DRAMA" 

El espaiiol Fernando Ma- 
r in  Calvo, por su parte, in- 
form6 que su venida a Chile 
habia sido ampliamente 
apoyada por el Ministro de 
Cultura de su pais y por el 
propio Presidente del go- 
bierno espaiiol, Felipe Gon- 
zhlez. Indic6 que l a  organi- 
zacibn que BI dirige habia 
enviado un telegrama de 
apoyo a SIDARTE y otro al 
general Pinochet, "hacikn- 
dolo responsable de lo que 
pudiera ocurrirles a nuestros 
compafieros chilenos amena- 
zados". Aiiadio que en ese 
momento representaba, no 
solo a 10s actores de su pais, 
sin0 que a miles de espaiio- 
les que se habian acercado a 
manifestar su repudio por 
estos amedrentamientos y a 
pedirle que hiciera llegar a 
nuestros artistas su solidari- 
dad y cariiio. 

"Por desgracia, 10s acto- 
res espafioles tambiBn he- 
mos pasado por situaciones 
similares, en un tiempo no 
tan lejano, seiial6. Hemos 
sufrido persecucion, l istas 
negras, la carcel e incluso la 
muerte de muchos de nues- 
tros compaiieros. iComo 
entonces, pueden no con- 
movernos estos signos de 
muerte que ahora caen so- 
bre ustedes? Per0 quiero de- 
cirles a 10s actores chilenos 

que su valentia y su fe en 
que saldran adelante es muy 
importante, no solo para 
ellos, sino para todos 10s 
que en alguna parte del 
mundo viven estas situacio- 
nes tan crueles". 

E l  aleman Michael Leye 
tambiBn dio a conocer una 
carta de apoyo suscrita por 
numerosas organizaciones 
de derechos humanos y ar- 
tisticas de su pais. Ella em- 
pieza con una frase del dra- 
maturgo chileno Juan Radri- 
gin (uno de 10s amenaza- 
dos): "El teatro es una con- 
versacion de persona a per- 
sona, para interrumpir el si- 
lencio". Y Leye conclu ia :  
"Este silencio lo rompieron 
hace mucho' tiempo, duran- 
t e  estos aiios, actores y can- 
tantes en Chile; reconoce- 
mos, desde tan lejos, el  valor 
de 10s actores chilenos para 
seguir adelante con esta mi- 
sion, a pesar de todo". 

i Y  LOS 
AMENAZADOS? 

"El teatro es lo primer0 
que atacan todos 10s regime- 
nes de fuerza y es porque 
todas las obras tienen un 
contenido social y como ex- 

do por este gobierno". Afia- 
de que la reacci6n frente a 
las amenazas ha sido distinta 
por parte de 10s actores jo-, 
venes -que se han impacta- 
do mucho- respecto a 10s 
que tienen mas edad y expe- 
riencia, "que hemos perma- 
necido mas serenos". 

Delfina Guzman y Nissim 
Sharim empezaron a buscar 
apoyo apenas se produjo la 
primera amenaza (despuBs 
siguieron muchas otras, per0 
ya dirigidas a actores indivi- 
duales: llamados telefbnicos 
en que w l e s  hacfa escuchar 
disparos, intentos de chocar 
sus vehiculos por partes de 
sujetos de civil). "He estado 
tan llena de actividad duran- 
t e  este mes que no he tenido 
tiempo para pensar en si  
realmente me mataran, ex- 
presa la actriz. Per0 estoy 
muy contenta: la solidari- 
dad ha sido tremenda y 
aunque uno siga temiendo 
ya sabe que esta muy bien 
acompafiada". Para Nissim, 
la denuncia y la busqueda 
de solidaridad es M defensa 
mas eficaz. "Pero creo que 
la verdad es que, despu6s de 
14 afios viendo todo lo 
que ha sucedido en Chile, 
uno no puede echar a la cha- 

"Vengo a solidarizar 
con 10s actores 
amenazados, como 
lo haria una persona 
con su hermsno que 
sufre", seiialo el 
actor Cristwher 
Reeve, "Superman", 
en conferencia de 
prensa a su llegada a 
Chile. 

presi6n es un g6nero muy 
directo, sin las sutilezas de 
una pintura o de la mlisi- 
ca ...". Asi se explica la ac- 
triz Marks Gonzalez el acoso 
de que ahora son victimas 
por parte de este comando 
terrorista que, "desde luego 
est& s i  no inducido, permiti- 

Nuevo Ultimatum 

cota ningun amedrenta- 
miento, de manera que des- 

' pubs de este lunes 30, fe- 
cha fatal, seguiremos forta- 
leciendo huestra organiza- 
cion, ligandonos tambien 
cada vez mas a nuestros co- 
legas del resto del mundo". s 

Comando Trizano reltera arnenaza 
AI cierre, tres nuevos 

nombres se agregaron a la 
l ista de 78 actores amena- 
zados de muerte en una 
nueva nota de advertencia 
que Ilegb hasta la sede de 
SIDARTE (lunes 30 de 
noviembre). El ultim'itum 
del autodenominado Co- 
mando 135 "Acci6n Paci- 
ficadora Trizano", mencio- 
na a 10s 78 actores inti- 
midados anteriormente y 
agrega 10s nombres de Gon- 
zalo Mesa, Alejandra JimB- 
nez y Ruben Sotoconil. 

Asimismo, se inform6 
de la amenaza al director 
de la Escuela de Arte de 

la Universidad Catolica, 
Jaime Cruz y extensiva a sus 
hijos de 16 y 8 afios de edad. 
Esta amenaza fue recibida 
por la secretaria del acadk- 
mico a traves de una Ilama- 
da telefonica anonima. 

Por otra parte, la  Sexta 
Sala de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago, acogi6 
el recurso de proteccibn (2 
de diciembre) a favor de 10s 
78 artistas inicialmente ame- 
nazados y orden6 la protec- 
cion policial en la sede del 
sindicato y en el  teatro La 
Comedia por un lapso de 30 
dias. 
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CARTA DE SANT 'IAGO 

17niSO U-n corn 
permanente 
AI renovar e l  compromiso, a nueve aAos de la firma 
de la Carta de Santiago, el Cardenal Juan Francisco 
Fresno Ilamo a todos 10s chilenos a ser solidarios 
con nuestra historia. "Enfrentamos tambien esta 
hora de Chile, que todos sabemos trascendental, 
recurriendo a lo mejor de nuestras tradiciones y de 
nuestro espiritu solidario con la verdad, con la 
justicia y con el sentido profundo de las grandes 
instituciones de la Patria". 

a Catedral reaccion6 espontineamente. 
Un prolongado aplauso interrumpi6 L las palabras del Cardenal Arzobispo 

Juan Francisco Fresno. "Una palabra especial 
-acababa de decir- en este sentido merece el  
trabajo y sobre todo, el  significado de nuestra 
Vicaria de la Solidaridad y de cada uno de 10s 
que en ella trabajan". Per0 el Arzobispo, tras 
un silencio, quiso hacer un recuerdo especial. 
Con voz calida, dijo: "Quiero recordar, 
especialmente, al doctor Ramiro Olivares, a 
un amigo nuestro, a quien quisi6ramos ver 
otra vez -y pronto- plenamente libre y 
trabajando con nosotros". Los aplausos 
fueron emocionantes e interminables. 

Todo ocurria durante la 
ceremonia con que la lglesia 
de Santiago, como todos 10s 
25 de noviembre desde el  
aiio 1978, renovaba su 
compromiso con 10s 
derechos humanos, que 
quiso contraer 
explicitamente al proclamar 
la "Carta de Santiago", al 
culminar el  Simposio 
lnternacional sobre "La 
dignidad del hombre, sus 
derechos y deberes en el  
mundo de hoy". 

encenderemos la llama de 
estos cirios -reza el 
cornpromiso de la Carta de 
Santiago- para unirnos de 
nuevo, como hoy, a renovar 
nuestro compromiso de 
luchar para que todo 
hombre tenga derecho a ser 
persona". 

ecumknica, que conto 
tambihn con la participacion 
del Gran Rabino de Chile, 
Angel Kreiman, dijo el 
Arzobispo en su homilia: 

"Nos hemos reunido esta 
tarde a celebrar, con alegria, 
con gratitud y con 
esperanza, 10s nueve a f im  de 
carnino de nuestra lglcsia de 
Santiago desde que renovara 
su compromiso de trabajar 
por la defensa y promocion 
de 10s derechos humanos, 
suscrito solemnemente en 
la llamada "Carta de 

, 

"Cada 25 de noviembre 

En una cerernonia 

Santiago", junto afrermanos 
de otras confesiones 
religiosas y hombres de 
buena voluntad en esta 
misma lglesia Catedral". "Y 
verdaderamente -agregaba 
el  Cardenal Arzobispo de 
Santiago- tenemos mucho 
que celebrar. Celebrar la 
historia viva de tantots 
hombres y mujeres, de 

GRAN RABINO 

tantas instituciones y 
organismos que han 
descubierto en la defensa de 
10s derechos humanos un 
rasgo de la bondad de Dios, 
nuestro Seior". 

I gual men te, MonseAor 
Fresno agradecio y celebro 
e l  inter& de tantas naciones 
amigas, el  trabajo de quienes 
se han organizado 
solidariamente; el  que tanta 
gente joven se haya ido 
sumando a esta sensibilidad 
por la dignidad humana y l a  
paz. "A lo largo de estos 
aiios de camino, la lglesia 
tambien ha ido aprendiendo. 
Ella es discipula y se deja 
enseAar por Dios, por 10s 
hombres y por 10s 
acontecimientos". 

APRENDER 
DE DlOS 

" iC6mo no aprender de 
un Dios que es la misma 
solidaridad! De un Dios 
solidario que siempre esta 
dispuesto para encontrarse 
con el  hombre, con todo el  

derechos de Dios 
' Una cspccial oraciBri y 

rognt iva for mu IO, dcr ril nt e 
la ceremorli;i cmm6nicn 
con qiie so cclcbraron 10s 
nuevc a i i os  dc la Carla de 
Santiago, forrnulh el Gran 
Rabino de Chilc, Dr. Angel 
Kreiman. 

AI trabajar cn favor dc 
loa cJercchos humanos 
-dijn- no lo t i a c c r m s  por 
mes t  iones coyciri luralcs, 
sino porque-la palabra de 
Djo3 nos:manda a amar a 
t,od, nuoslro priijimo. 
"Hay diferentastipns cJc 
volas an nucslras manos, 
per0 una ha oncendido a 
nlra, y a  olra mas, s i n  
perdor 0 1  h i l lo  y el frilgor 
Final; y juntas han 

i I i i t r i  i naclo n w s  t ra 
osctiridad. Nuestra 
conviccibn cs qiie 0 1  Seiior 
ha creado ai hornbre a SCI 
irna<gcri y scrricjarva, si 
bicn ha kiecho entre 
nosotros partictrlarcs y 
diferencias, nos ha dado a 
todos dc sii I C I /  original. 
En ese sentido reit(!raiiios 
ntrestro cornpi'orriiso, 
con j u n t a me n te con 
nuestros herinanos 
cristianos, en la Iucha para 
quo el ;mor ill prbjirno sea 
(.:I mior a Dios; y la Iiicha 
por la dignidad dol honibrc 
sea la Iticha por la dignidad 
de Dios. Los dcrcchos del 
hornbrc-! son 10s dercchos 
dc 1)ios". 

hombre y con todos 10s 
hombres (...) iC6mo no 
aprender de Jesucristo 
solidario! Este verdadero y 
completo Buen Samaritan0 
de todos 10s tiempos que no 
es indiferente a la suerte de 
la humanidad y que se 
detiene solicit0 ante 10s 
heridos que encuentra en su 
camino.. . 

Mas adelante, el 
Arzobispo de Santiago 
seialb que es propio de una 
Pastoral de la Solidaridad 
"el iimpulsar constantemente 
a 10s cristianos -y a todos 
10s hombres de buena 
voluntad- a expresar su 
amor solidario no solarnente 
bajo la forma de ayuda 
personal a l  que sufre, sino 
tambiCn mediante el trabajo 
para adecuar o cambiar las 
estructuras sociales, 
hacihdolas m8s justas y 
mas fraternas". 

G ESTOS SOLI DAR IOS 

El Cardenal Juan 
Francisco Fresno agradecio 
a Dios porque se han dado 
algunos pasos en la 
construccion de una cultura 
de la solidaridad, por el 
testimonio silencioso de 
tantas personas que a diario 
se esfuerzan por ayudar a 
10s necesitados. "A ellos 
-agrego el Cardenal- se 
suman las innumerables 
iniciativas surgidas del 
temple de 10s hombres del 
pueblo de Chile que han 
buscado organizarse y ser 
solidarios para superar sus 
carencias y dificultades. Y 
a s i  cuando sufren o les falta 
el  alimento, han sabido 
unirse y con gran sacrificio 
han creado 10s comedores 
infantiles y populares. Las 
'ollas comunes', 10s 
'comprando juntos', y 
muchas otras iniciativas 
similares. Cuando les ha 
faltado el  trabajo por el 
azote de la cesantia, han 
sabido crear 10s talleres 
solidarios y otras formas de 
organizaciones economicas 

Representantes de 
organismos de 
derechos humanos ' 
encienden 10s c i r id  
para luego repartir 
la luz entre 10s 
asistentes. Por 
noveno aiio, las 
naves de la 
Catedral 
Metropolitana se 
llenaron de luz y 
Fe en el hombre. 

populares. Cuando han 
sufrido violaciones en sus 
derechos mas fundamentales 
han establecido organismos 
que 10s agrupan para 
animarse mutuamente y 
enfrentar en forma solidaria 
la dura tarea de recuperar su 
dignidad humana afectada. 
Son formas reales de I 

solidaridad de este pueblo 
chileno tan generoso". 

gestos y ejemplos de 
solidaridad, el Cardenal 
Fresno llam6 a todos 10s 
chilenos a ser solidarios con 
nuestra historia. "Si 
miramos 10s 400 aiios de ' 
nuestro pasado, podemos 
ver como el pueblo chileno , 
ha podido luchar contra las 
adversidades naturales 
hacihdose un solo hombre, 
un solo corazon. 
Contemplando estas 
rea I idades, enf rentemos 
tambien esta hora de Chile 
que todos sabemos es 
trascenden tal recu rr iendo a 
lo mejor de nuestras 
tradiciones y de nuestro 
espiritu solidario con la 
verdad, con la justicia y con 
el  sentido profundo de las 
grandes instituciones de la 
Patria". F inalmente, 
manifesto su agradecimiento 
al  Seiior por la entrega 
generosa de nuestra Iglesib y 
de tantos hombres de buena 
voluntad a l  servicio 
concreto de la promocion y 
defensa de 10s derechos ?le1 
hombre de Chile. 

Con una vela encendida 
en sus manos, cada asistente 
-diplomaticos, 
representantes de 
instituciones internacionales, 
dirigentes sociales y 
comunidades de base- 
respondio al llamado de la 
lglesia de Santiago y se 
comprometio a continuar 
caminando al resplandor 
deesta Iuz "para que nuestras 
acciones e inspiraciones, 
nuestros proyectos y deseos, 
renueven la esperanza entre 
10s oprimidos del mundo 
entero". 

I Luego de referirse a estos 

1 
I 

1 
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EN NAVIDAD 
Una buena noticia 

L pasado 10 de diciembre, en el 390 aniversario de la 
Declaracion Universal de 10s Derechos del Hombre, la E Vicaria de la Solidaridad fue distinguida con el Pre- 

mio Carter-Menil por el Centro Carter, de Atlanta, Estados 
Unidos. Fue una buena noticia para todos y ocasion de hacer 
crecer la esperanza en el hombre y su futuro de fraternidad. 

Fraternidad que encuentra su base y fundamento en el 
amor infinito de Dios Nuestro Seiior por todos y cada uno de 
nosotros y que podemos descubrir justamente en el nacimien- 
to de Jesus que celebramos en Navidad, convirtiendose en la 
buena noticia que ilumina toda otra buena noticia. 

Queremos compartir con ustedes nuestra alegria. Y com- 
partir tambien parte de lo que nuestro Cardenal Arzobispo, 
Monsefior Juan Francisco Fresno, dijera en Estados Unidos, 
a1 agradecer el Premio: 

“Nuestros propios esfuerzos para promover y defender la 
dignidad humana, especialmente entre 10s desamparados, se 
ven estimulados por este Premio. La Vicaria de la Solidaridad 
esta compuesta por gente que busca perfeccionar su actuar; 
que cumple su labor a pesar de las dificultades e incompren- 
siones; y que aprecia y agradece el aliento y el respaldo que se 
le concede”. 

“Gracias por vuestro reconocimiento y apoyo. Distinciones 
como el Premio Carter-Menil nos dan fuerza para continuar 
en la lucha por la defensa de 10s derechos humanos. Estamos 
conscientes de que el apoyo moral y material que este Premio 
significa fortalecera nuestra resolucion y ayudara a nuestra 
eficiencia”. 

“Pero tambien sabemos que 10s premios mas importantes 
son 10s de alcanzar una sociedad justa y fraterna, donde poda- 
mos vivir la solidaridad como hermanos, cumpliendo asi el 
anhelo y la tarea que expresamos en la oracion a1 Padre Dios: 

‘Venga a nosotros Tu reino’. El mensaje de Jesus -hemos 
seflalado 10s Obispos Catolicos de America Latina en el Docu- 
mento de Puebla (NO 226)T tiene su centro en la proclama- 
cion del Reino que en El mismo se hace presente y viene ... y 
que se da en cierto modo donde quiera que Dios este reinan- 
do mediante su gracia y amor, venciendo el mal y ayudando 
a 10s hombres a crecer hacia la gran comunion que se les ofre- 
ce en Cristo”. 

En esta perspectiva, podemos construir el “Reino de Justi- 
cia, de Amor y de Paz”. 

Que en esta Navidad Dios 10s bendiga a todos. 
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DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Volio homenajed a Vicario 
0 El 10 de diciembre, dia de la Declaracion 

Universal de 10s Derechos Humanos, 
el relator especial visit6 la tumba del ex 
Vicario de la Solidaridad, Monseiior 
Santiago Tapia. 

0 Fernando Volio dijo que 81 y su comitiva 
quisieron recordar "una vida luminosa 
que se entrego con coraje y determinacion 
a luchar por 10s derechos humanos en su 
pa is". 

RIVADAMENTE y Dia de 10s Derechos Huma- P con recogimiento, Fer- nos recordando una vida 
nando Volio, relator espe- luminosa, un alma devota 
cia1 de las Naciones Unidas que se entreg6 con coraje y 
para Chile, conmemoro e l  
390 aniversario de l a  Decla- 
ration Universal de 10s Dere- 
chos Humanos ante la tum- 
ba del ex Vicario de la Soli- 
daridad, Monsefior Santiago 
Tapia. 

Fernando Volio, acom- 
paiiado de su comitiva, 
llego hasta el  Cementerio 
Catolico (10 de diciembre), 
donde se encontrb con el  
Vicario de Pastoral y Sub- 
rogante de la Solidaridad, 
Monsefior Cristiin Precht 
y el  Secretario Ejecutivo 
subrogante, abogado Alejan- 
dro Gonzalez. 

Ante la  tumba de Don 
Santiago el relator especial 
dijo: "Quisimos celebrar el  

determinacion a luchar por 
10s derechos hurnanos en su 
pais. Su lucha trascendio las 
fronteras de Chile para esti- 
mular a quienes tenemos, 
de alguna manera, la respon- 
sabilidad de promover 10s 
derechos fundamentales del 
hombre". 

"Tuvimos ese privilegio 
de conocerlo -agrego Volio, 
refiriendose a don Santia- 
go- y de sentirnos impreg- 
nados de su luz espiritual, 
de su coraje y no podiamos 
rnenos que venir aqui a 
decirle que el, que esta en la  
Gloria, nos de fortaleza para 
continuar esta lucha que es 
ardua como el bien lo 
supo". 

Tapia 

El reltor de 
Naciones Unidas, 
Fernando Volio, 

ante la tumba 
de Monseiior 

Santiago Tapia. 

UN PIONERO 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Monseiior Cristiin Precht, 
Vicario General de Pastoral 
y de la Solidaridad subro- 
gante, agradecio a l  relator 
especial sefialando que este 
gesto "toca no solamente e l  
corazon de 10s sacerdotes, 
sino que de esta lglesia que 
le ha tocado una responsabi- 
lidad tan grande en la defen- 
sa de 10s derechos humanos 
en este tiempo". 

Monseiior Precht calificb 
al ex Vicario Santiago Tapia 

como una de las columnas 
de la lglesia de Santiago. 
"Fue uno de 10s pioneros de 
la Doctrina Social y un pio- 
nero de la defensa de 10s 
derechos humanos. Lo vene- 
ramos como uno de 10s 
sacerdotes que nos ha mar- 
cad0 con su ejemplo". 

El Vicario Cristiin Precht 
dijo: "Le varnos a pedir al 
Seiior y a don Santiago que 
lo ilumine especialmente a 
usted en su dificil e impor- 
tante tarea, en la cual lo 
acornpaiiamos muchos chile- 
nos que no lo saludarin por 
las calles ni le mandarhn 
cartas, per0 cuando usted 

llega a esta patria, pensamos 
que ha llegado un amigo 
justo y ecuanime que tiene 
la mision de observar para 
ayudar a que este pais se 
reencuentre con su histo- 
ria". 

En la ofrenda floral 
depositada ante la turnba de 
don Santiago se leia en una 
tarjeta: "Fernando Volio 
Jimenez, relator especial y 
Comitiva de Centro de Dere- 
chos Humanos, como afec- 
tuoso recuerdo de su devo- 
ta, noble y responsable 
dedicacibn a l a  causa de 10s 
derechos humanos en Chile. 
Que Dios guarde su alma"1R 

FUNCIONARIOS DE CEPAL ABRA un 'dia en que tinuacibn agradecio caluro- grandes. Ejemplos corno el  
la  paz brillara en nues- samente la distincibn otor- suyo nos anima a intentarlo, 

tE Gerra, en que la justicia gada, reconociendo que para expreso la dirigente. Gracias, 
y el  derecho se estableceran, el era un honor ya que la don Ra61, continuo, trabaja- 
como antes", manifesto el misma provenia de hombres dor de la  justicia, construc- 
Cardenal Raul Silva Henri- Y muieres clue han hecho de tor de l a  Daz. defensor de la 

"Gracias, don Raol" 
0 En emotiva y concurrida ceremonia, 

10s funcionarios de la CEPAL (Comisi6n 
Econbmica para America Latina de las 
Naciones Unidas) en Chile otorgaron la 
Medalla de la Paz al Cardenal Raul Silva 
Henriquez, en el Dia de 10s Derechos 
Humanos. 

Monseiior Silva Henriquez muestra, emocionado, la Medalla de la 
Paz que le fue otorgada por la CEPAL en el Dia de 10s Derechos 
Humanos: 

quez al recibir, e l  10 de 
diciembre, la Medalla de la 
Paz otorgada por la CEPAL 
(Comision Economica para 
America Latina, de las Na- 
ciones Unidas). La solemne 
ceremonia, que se llevb a 

, efecto en uno de 10s dos 
imponentes salones circula- 
res de esa organizacion, 
estuvo presidida por el Se- 
cretario Ejecutivo de l a  
CEPAL, Norberto Gonzilez 
y por l a  presidenta de la 
Asociacion de Funcionarios, 
Viviana Baeza. Participo 
tarnbien el  cor0 de dicho 
organismo. 

Monsefior Silva Henri- 
quez sefialo que la distin- 
cion recibida la ofreceria a 
sus colaboradores en la 
Vicaria de la Solidaridad. 
"Ellos han trabajado en una 
inmensa tarea. Piensen uste- 
des que en todos estos afios 
en que la Vicaria ha funcio- 
nado, se ha atendido a 
aproximadamente 400 mil 
personas", expreso. A con- 

" 

. .  
la paz uno he sus principales 
objetivos de vida. "Les pido 
que no cejen en su intento 
de lograr esta paz, que no 
vacilen, porque Bsta final- 
mente sera posible en el 
mundo. Y en nuestro pais, 
estoy cierto que 10s chilenos 
volveran a amar el  derecho; 
la justicia y la democracia". 

"G RAC I AS, 
DON RAUL" 

A la presidenta de la Aso- 
ciacion de funcionarios de la 
CEPAL le  correspondio 
ofrecer la  distincion.Viviana 
Baeza sefialo que en l a  
CEPAL comparten personas 
de distintos credos, a quie- 
nes sin embargo las une e l  
agradecimiento por el  test i -  
monio que ha dado Monse. 
iior Silva Henriquez. 

"Queremos decirle, don 
Raul, con este gesto modes- 
tisimo, que comprendemos 
que hay que hacer cosas 

. ,  
esperanza". 

El Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL inicib su inter- 
vencion leyendo el  mensaje 
del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Javier 
Perez de Cuellar, en el  Dia 
de 10s Derechos Humanos. 
Luego se refiri6 a l  homena- 
jeado. "Su Eminencia siem- 
pre ha aportado caminos de 
comprension, de amor y de 
diilogo, con l a  firmeza que 
le dan 10s valores basicos de 
la verdad, la  libertad y la 
justicia", expreso. Aiiadio 
que su labor en favor del 
respeto a la dignidad del 
ser humano se ha expresado 
a travds de la Vicaria de la 
Solidaridad y de otras insti- 
tuciones que trabajan por la  
proteccibn de 10s mas debi- 
les y necesitados. En medio 
de calurosos aplausos de la 
concurrencia que llenaba el 
salon, Norberto Gonzalez 
hizo entrega de la  Medalla 
de la Paz a Monsefior Silva 
Henr iquez , s 
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COMlSlON CHILENA QE QERECHOS HUMANQS 

A mejor forma de 
celebrar e l  nuevo 
aniversario -penso 

la Comision Chilena de 
Derechos Humanos, 
CCHDH- es proponerle 
al pueblo organizado las 
bases de un programa para 
la  democracia que tenga su 
sustento en 10s derechos 
de la persona. Asi, el 10 
de diciembre -dia en que 
la CCHDH celebro nueve 
aRos de existencia, y el 
mundo enter0 conmemoro 
el 39O aniversario de la  
creacion de la Declaracion 
Universal de 10s Derechos 
Humanos- la CCHDH dio 
a conocer un documento 
que suscribieron trece 
partidos politicos, las 
juventudes politicas de 

todas las colectividades 
y 10s dirigentes de la 
Asamblea de la Civilidad. 

El documento se 
denomina "Declaracion 
y Compromiso Nacional 
con 10s Derechos Humanos" 
y fue dado a conocer en una 
ceremonia que se efectu6 
en e l  Auditorium Don 
Bosco, en presencia de 
dirigentes delegados de la 
CCHDH de todo el  pais, 
dip lomlticos, di rigentes, 
politicos y sociales y 
numeroso publico. 

TRES PRIORIDADES 

Tambien llamado "Pacto 
por 10s Derechos 
Humanos", el documento 
busca asegurar "una 

Representantes de 10s comitb de derechos humanos de todo 
el pais firman la "Declaracion y Compromiso Nacional con 
10s Derechos Humanos". 

convivencia democratica, 
inspirada en el progreso 
y grandeza de la patria, 
dentro de un concept0 
mas amplio de libertad". 

Hay tres grandes 
prioridades, sin cuyo 
cumplimiento se veria 
daiiado gravemente -a 
juicio de la CCHDH- el 
fundamento moral del 
nuevo orden democratico. 
Esas prioridades son -corn0 
lo di6ramos a conocer en 
nuestro numero 257, en que 
anunciamos la  iniciativa- 
hacer justicia, 
reconstruyendo la verdad y 
determ inando 
responsabilidades y sancion 
para las agresiones a la 
dignidad humana de estos 
aiios; en segundo lugar, 
poner fin al hambre y 
miseria de tantos en esta 
patria; y tercero, 
establecer un autentico 
orden publico que garantice 
la  libertad de todos. 

El compromiso se 
establece en seis parrafos. 

El primer0 de ellos habla 
de que el  pueblo de Chile 
es soberano y en esa calidad 
somete su vida a 10s 
principios, libertades; 
derechos y 
responsabilidades que 
pertenecen a todos 10s 
miembros de la  familia 
humana. 

El  segundo parrafo se 
refiere al caracter 
fundacional de 10s derechos 
humanos y l a  libre 
determinacion de 10s 
pueblos. "En virtud de ello 

'eclara que ninguna norma 
acional o acto de autoridad 
uede desconocerlos, sin 
aer por ello en la nulidad 
bsoluta de pleno derecho 
e esas disposiciones o 
onductas, por lo que las 
?yes contrarias a esos 
erechos fundamentales 
eberan ser derogadas ...". 
4LTA PRIORIDAD: 
iRRADlCAR EL 
iAMBRE 

Parrafo tercero: El 
lueblo de Chile reconoce 
omo principio basico 
le convivencia nacional la  
lemocracia representativa, 
undada en el  pleno 
jercicio de todos 10s 
lerechos humanos ... 

, Parrafo cuatro: El 
ueblo de Chile impulsara 
us politicas y alternativas 
le desarrollo en la busqueda 
le satisfacer 10s derechos 
conomicos, sociales y 
ulturales de todos 10s 
:hilenos y otorgara una al ta 
wioridad a la erradicacion 
le1 hambre y la  miseria ... 

En el  parrafo quinto se 
sstablece que el pueblo 
:hileno promueve el 
:omportamiento fraternal 

de 10s unos con 10s otros, 
y trabaja por e l  
establecimiento de un 
orden social democratico 
que satisfaga plenamente 
las justas exigencias de la  
moral, del orden publico 
y del bienestar general (...) 
y para ello otorga una alta 
prioridad a la busqueda de 
la verdad y al 
establecimiento de l a  
justicia respecto a las graves 
violaciones a esos derechos 
acaecidos en estos acos, 
como asimismo, a crear 
prontamente las 
condiciones institucionales 
y administrativas propias 
a un orden publico que 
asegure a todos el goce de 
sus derechos humanos. 

NI EL ESTADO, 
PERSONA 0 GRUPO ... 

Finalmente, en su 
parrafo sexto el Pacto 
seiiala que el pueblo chileno 
mantiene su voluntad de 
impedir que el  Estado, 
cualquier grupo o persona 
se arrogue derecho alguno 
para emprender y 
desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes 
a l a  supresion de cualquiera 
de 10s derechos y libertades 
de todos 10s chilenos y 
busca hacer efectivo el 
orden democr5tico que 
pertenece a l  pueblo, 
mediante el ejercicio de esos 
mismos derechos. 8 

TAMBIEN PRESENTES 
Los "Sebastian Acevedo" 

Apenas unos minutos dur6 la acci6n realizada por el 
Movimiento Sebastiih Acevedo, el jueves 10 de diciem- 
bre, en la Plaza Bulnes. AI momento de iniciar sus 
cantos y letanias caracteristicas y cuando terminaban 
de desplegar su lienzo, Carabineros intervino lanzando 
una a k a  cantidad de gas lacrimirgeno. Debido a la inten- 
sidad del gas, 10s integrantes del Movimiento debieron 
dispersarse hacia el este y el oeste de la Alameda. 

La acci6n tenia coma objetivo celebrar el Dia Inter- 
national de 10s Derechos Humanos. El lienzo desplegado 
en esta m a s h  decia: "LA DICTADURA F IRM0 CON- 
VENIO CONTRA LA TORTURA. 1987: MAS DE 200 
TORTURADOS POR LA DICTADURA EN CHILE". 

Una vez terminada la accibn, 34 miembros del Movi- 
miento heron detenidos, 10s que heron liberados duran- 
te la madrugada del viernes. 
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oronel Carreliio 
si, casi libre" 

0 Poco antes de viajar a Argentina, el Provicario 
de la Zona Oriente dijo que preferia no 
interpretar por que el fiscal Torres no respetb 
un acuerdo previo de que, producida la 
liberacibn del comandante, BI podia salir del 
primer plano noticioso. 

ESPUES de muchos dimes y diretes, drdenes y 
contradrdenes, arraigos y desarraigos, el Provica- 
rio de la Zona Oriente, presbitero Alfred0 Soiza- 

Piiieyro, pudo viajar a Argentina a pasar la Navidad con su 
madre (1 1 de diciembre). Contra lo que eran sus deseos, el 
sacerdote siguib estando en las primeras piginas de 10s 
diarios por sucesivos requerimientos del fiscal Fernando 
Torres para prestar declaraciones acerca del secuestro del 
comandante Carlos CarreAo. El  Cardenal Fresno calificb 
de "ofensiva" esta actitud del fiscal ad hoc para con el 
sacerdote, que lo obligd a concurrir tres veces a la fiscalia 
militar para prestar declaraciones por rnis de 11 horas. "No 
serviri para llegar a 10s secuestradores -afirmb el padre 
Soiza- porque ellos tuvieron la deferencia de no darse a 
conocer. Si lo hubieran hecho, me habrian metido en un 
'tete'. Tendria la disyuntiva moral de acusarlos, porque lo 
que yo quiero es que se haga justicia, pues un secuestro es 
intrinsecamente malo, es un delito. Pero tuvieron la defe- 
rencia de no darse a conocer: no st5 dbnde viven, ni cuiles 
son sus nombres verdaderos, ni conozco personalmente 
a nadie". 

Poco antes de volar a su patria conversb con SOLIDA- 
RIDAD. 

-Ahora podr5 descansar 
de tanto ajetreo, padre ... 

-No estoy cansado, per0 
hay muchas cosas que me 
cuestionan. La publicidad 
del cas0 de Carlos Carrefio, 
frente a otros casos. Me 
cuestiona de verdad, porque 
querria que se hablara tam- 
bihn de 10s cinco desapare- 
cidos de septiembre, por 
ejemplo, y de tantos otros 
en que hay vidas humanas 
comprometidas. Mi expe- 
riencia con la prensa ha sido 
de una enorme colaboracion 
para la toma de conciencia 
de la comunidad de que 
todo secuestro es malo y 
para solucionar dificultades 
o realizar diligencias en 
vistas a la  liberacion del 
coronel. Per0 me cuestiona 
que este cas0 haya tomado 
tanto cuerpo, en compara- 
cion con otros, en 10s que 
trabajan ene curas que se 
sacan la mugre por situa- 
ciones que no tienen la mis- 
ma publicidad. 

HABIA UN ACUERDO 
RREVIO 

-AI viajar, Lqub senti- 

mientos predominan en 
,u sted? 

-Un sentimiento muy 
fuerte es esto que t e  acabo 
de decir. Mi alegria grande 
fue cuando liberaron al  
coronel Carreflo. La alegria 
que tengo ahora es que con 
mi partida a Buenos Aires 
se cierra la polemica que se 
abrio luego de la liberacibn. 
Siempre sostuve -y era una 
opci6n previa a la  libera- 
cion- que una vez consegui-,, 
do eso era bueno que yo 
desapareciera del primer pla- 
no. No por ser humilde, sin0 
por no corresponderme ya 
actuar en 10s alrededores del 
caso. Solo me correspondia 
preocuparme de la vida de 
Carlos Carreflo. Logrado 
esto, no debia entrar en 
otros campos. 

-Per0 usted sabia desde 
antes gue para la investiga- 
ci6n judicial era importante 
su testimonio. 

-A eso iba. Sabia que 
era importante y de ninguna 
manera queria evadir mi 
colaboracion a la justicia, 
per0 pens6 que eso podia 
venir despuks. Y eso lo 
habiamos conversado asi. 

0 Su gran alegria ha sido la liberacibn del 
comandante y su partida a Buenos Aires, que 
cierra la polbmica en torno suyo. Su gran 
cuestionamiento: que otros casos en que vidas 
humanas se juegan no estan teniendo la misma 
publicidad del cas0 del coronel CarreRo. 

P 

Padre Alredo Soma: "me cuestiona la publicidad del cas0 de 
Carlos Carrdo frente a otros casos; querria que se hablara 
tambih de 10s cinco desaparecidos de septiembre ...". 

-,!Con quihn? 

-Con el fiscal Torres y 
10s organismos de seguridad. 
Ellos estuvieron de acuerdo 
con lo que yo planteaba. 
lncluso e l  fiscal Torres me 
llamo para despedirse y 
agradecerme cuando apare- 
cio Carlos. Despu6s las cosas 
se dieron de otra manera, 
que es lo que no entiendo ni 
quiero interpretar. 

-LCuBnto Cree usted que 
su testimonio puede ayudar 
para llegar a 10s responsables 
del secuestro? 

-Por m i  no van a llegar 
a nadie. Creo que mi testi- 
monio es importante, pero 
solo para buscar una clari- 
dad en el proceso de la libe- 
racibn. Segun mis interpre- 
taciones, np permite llegar 
a 10s secuestradores, porque 
tuvieron la deferencia de no 
darse a conocer. 

"TENDRIA 
QUE ACUSARLOS" 

-,!Deferencia, dice? LPor 
qui! la califica asi? 

-Porque si  10s conociera 
estaria metido en un "tete". 

Tendria una disyuntiva 
moral, per0 como lo que yo 
quiero es que se haga justi- 
cia, tendria que acusarlos, 
pues todo secuestro es in- 
trinsecamente malo, es un 
delito. Per0 ellos nunca se 
dieron a conocer, nunca 10s 
he visto, ni sB sus nombres 
verdaderos, ni me he encon- 
trado con ellos. 

Creo que e l  cas0 de se- 
cuestro tiene varias partes. 
Primero, reiterar que todo 
secuestro -el de Carrefio, 
como el de 10s cinco desapa- 
recidos, que son solo 10s 
dltimos desaparecidos- es 
malo. Otra parte es la solu- 
cion del problema: todos 
ellos, como Carrefio, deben 
aparecer. Y otra parte es l a  
justicia. En 10s casos en que 
hay signos de muerte se 
requiere justicia, que no 
significa venganza. La justi- 
cia es un elemento no solo 
del Reino de Dios, sino 
tambibn de una sociedad 
que se Cree bien constituida. 
Ello significa el reconoci- 
miento de las culpabilida- 
des, la clarificacion del 
hecho y las personas de los  
responsables. Per0 esto vale 

para Carlos Carreiio como 
para todos 10s casos. Este es 
un cas0 mas de atropello a 
la vida de un hombre; no es 
un cas0 bnico, sino uno 
mas. Lo que vale para 61 vale 
para todos. Por eso que, 
humildemente, sin querer 
ensefiar, dig0 que e l  sefior 
fiscal Torres tiene que hacer 
justicia -lo que no significa 
atropellos- y para eso hay 
que colaborar. Hay que 
hacer justicia sin tortura. Si 
se ha condenado la tortura a 
que fue sometido Carrefio, 
tambikn se tiene que conde- 
nar la tortura de Karen Eitel. 

CASI, CAS1 L lBRE 

-Durante sus interroga- 
torios, iqui! temas se abor- 
daron? 

-Se habl6 de mi llegada 
a l  cas0 y el tema de las con- 
versaciones con 10s secues- 
tradores hasta su culmina- 
cion, la  entrega de mercade- 
rias y la proclama. ' 

-LHa visitado al coronel 
Carreiio? 

/-El est5 en el Hospital 
Militar. 

-Per0 usted podria ir a 
verlo. 

-Yo dig0 que Carlos Ca- 
rreflo esta casi, casi libre. Yo 
no podria ir y luego enfren- 
tarlos a ustedes diciendo 
que esta bien, cuando estd 
casi, casi libre. El  doming0 
(6) me llam6 por tel6fono 
dicihdome que me debia la 
vida, per0 le respondi que 
su vida se la  debia a su fami- 
lia; que ellos fueron el  roble 
que permitio que esto salie- 
ra adelante. Ellos tomaban 
las decisiones. A m i  solo me 
toc6 la parte vistosa, el mo- 
vimiento, ir de aca para all& 

-LC6mo ha visto a la 
familia? 

-Estuvimos en un asado 
el dia 8. Yo pensaba que 
debiamos haber estado 
tooos, con la fiscalia inclui- 
da y 10s servicios de seguri- 
dad, que no colaboraron 
per0 dejaron hacer. Si a s i  no 
hubiera sido, se habria difi- 
cultado la liberaci6n del 
coronel. Hub0 ese dia una 
enorme capacidad de sana- 
cion, de reir de lo bueno y 
lo malo, sin faltar el respeto 
del duelo y las tensiones que 
vivimos. Tuvimos el  arte de 
vivir con espiritu de alegria, 
aunque de pronto caian 
algunas Iagrimas. Sabiamos 
que Carlos Carrefio esta casi, 
casi libre y eso es una ale- 
gria, que tambien me hizo 
pensar en otras situaciones 
en que no se puede vivir 
alegria similar porque per- 
manece una situacion de 
dolor, de muerte, de incer- 
tidumbre acerca de parien- 
tes que no estiin. H 
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IGLESIA EN EL MUMDO 

0 Dos mujeres embarazadas, muy jovenes, 
nos contaron acerca de la felicidad y 10s 
pequeiios sacrificios que signif ican esperar 
un hijo. Es un tiempo lleno de esperanzas, 
igual que el tiempo de Adviento que 
estamos viviendo. 

JOVENES EMBARAZADAS 

Aprendiendo a sea 
S tiempo de Adviento. Esperamos la 
Navidad que nos traera nuevas fuerzas E y esperanza en el futuro. Mientras tanto, 

muchas mujeres tienen una espera propia: la 
I llegada de su hijo. Para ellas tambih es un tiempo 

de esperanzas y de planes: "yo quiero enseAarle 
que no tenga susto", "queremos transmitirle todo 
lo nuestro, nuestros conocimientos, nuestra fe". 
Ellas estAn aprendiendo a ser mamis. Esta espera 
a menudo es dif icil, por las molestias f isicas o 10s 
problemas econbmicos que rodean la llegada del 
hijo. Tambidn esta el temor por lo que tendran que 
vivir, por lo que pudieran sufrir en este mundo, a 
veces poco favorable para la vida. 

Sin embargo, mAs all4 de 10s miedos, est6 la 
felicidad por la nueva vida que comienza y el 
compromiso para entregarle lo mejor de si .  

Para conocer un poco mAs lo que significa esta 
espera, SOLIDARIDA6, converso con dos jovenes 
futuras mamds. Mirta Aguilera, 23 afios, y Vinka 
Rodriguez, 19 afios, contaron algo de esta espera. 
Para ambas su embarazo fue una sorpresa y hoy dia 
comparten el susto y la gran esperanza del 
Adviento. 

MIRTA 
Que mi amor 
lo haga libre 

IRTA Aguilera tiene 
23 aRos y es egresada 

de Filosofia. Hace seis me- 
ses tuvo la gran noticia: iba 
a ser mama. 

"No fue decidido. Noso- 
tros nos CaSamOS en enero y 
pensibamos estar un afio sin 
tener familia. Yo tenia un 
poco de miedo de tener 
hijos por la gran responsa- 
bilidad que significa, per0 
cuando supimos que estaba 
embarazada nos pusimos 
super felices". 

Mirta cuenta que la erne- 
ra ha sido un poco difi- 
cil. "Uno empieza a sentir 
molestias. Yo andaba con 
mareos y vomitando. Me 
daba lata porque no podia 
hacer todo lo que queria. 
Per0 cuando uno empieza a 
sentir que la guata t e  crece, 
uno se siente mejor. Des- 
pubs me dijeron que tenia 
que hacer reposo en cama. 
AI principio lo tom6 en for- 
ma despreocupada, per0 me 
he dado cuenta que es nece- 
sario, tengo que hacer este 
sacrificio por mi guagua 

aunque sea abwrido, porque 
no puedo hacer nada, ni 
siquiera barrer" 

"Hubo un tiempo en que 
me daba susto pensar que mi 

mam6s 
hijo podia no ser sano. Hoy 
dia estamos preparados para 
recibirlo sea como sea. Pue- 
de suceder cualquier cosa, 
per0 estamos preparados". 

A nuestro hijo queremos 
transmitirle todo lo nuestro, 
nuestra religion, nuestros 
conocimientos, nuestra fe 
para que cuando salga del 
nido, est6 capacitado para 
ser fuerte. Yo, por ejemplo, 
cuando entre a la universi- 
dad no sabia a donde iba. 
En mi familia habia recibi- 
do mucho amor, per0 un 
amor que t e  encierra, que t e  
sobreprotege por el temor 
a que t e  pase algo. Sin 
embargo, en la universidad 
yo me empecb a abrir a l  
mundo, a conocer gente y 
a darme cuenta de que Chile 
no es e l  pais que yo cono- 
cia. En ese sentido, a nues- 
tro hijo vamos a mostrarle 
el mundo desde antes para 
que no est6 solo para 
conocer lo". 

"Es muy lindo estar espe- 
rando guagua en esta 6poca 
cerca de la Pascua. Noso- 
tros nos hemos acercado 
mucho a la lglesia en este 

a". 

hltimo tiempo y nos ha ser- siente distinta ahora que va 
vido mucho como pareja. a tener un hijo. "Antes, 
Cuando recibimos la Virgen cuando yo asumia un com- 
Peregrina el otro dia en la promiso, me afectaba 610 
casa, yo le pedi que me a mi, Per0 de en d e -  
ensefiara a ser madre y mg lante tambibn eStaI-6 involu- 
ensefiara a dar amor. Per0 crando a otra personita. Por 
no un amor subyugador, ejemplo, Ya no VOY a Poder 
sin0 que un sentimiento que participar en todas las movi- 
le sirva a mi hijo para ser lizaciones en la universidad. 
libre, para tener fuerza para Uno s.iempre tiene SUSto, 

per0 apechuga con el, ahora adelante". hay que cuidarse mis". 

"Yo pensaba a qu6 traigo 
mi hijo al mundo. Pienso 
que no vamox a vivir en una 
situacion econ6mica holqa- 

VlNKA 
kuchando 
por la vida 

INKA Rodriguez tie- 
ne 19 aRos y hace 4 

meses que espera a su hijo. 
Ella estudia segundo aiio de 
Sicologia y cuenta que, pese 
a las dificultades econbmi- 
cas, con su .pareja estin feli- 
ces de ser pap&. 

"Primer0 fue e l  impacto: 
iOh, qut! vamos a hgcer!, 
per0 ahora estamos muy 
contentos. Econbmicamente 
estamos mal, porque 10s dos 
estamos estudiando. Hemos 
buscado trabajo, per0 no 
hemos encontrado ninguna 
posibilidad. Per0 hemos te- 
nido el apoyo de mi mam6, 
ella e s t i  feliz. Sin embargo, 
no nos gusta esta situacion 
de dependencia". 

"AI principio un doctor 
me dijo que no estaba emba- 
razada. lgual yo notaba 
cambios en mi cuerpo. Has- 
ta ahora todo ha ido bien". 

Vinka cuenta que se 
Mirta Aguilera: "a nuestro hijo vamos a mostrarle el mundo cuando 
est6 con nosotros para que luego no est6 solo a1 conocerlo". 

SOLIDARIDAD NO 259, del 

da, mi hijo va a ser como 
tantos otros niRos que t ie-  
nen problemas para acceder 
a una buena salud y educa- 
ci6n. Creo tambi6n que le 
va a tocar vivir en un clima 
tenso y con mucha agresi- 
vidad, dada la situacion del 
pais, un clima del cual es 
dificil sustraerse. Por eso 
pienso que tendremos que 
cuidarnos mucho de no pro- 
yectar esa agresividad en 
nuestro hijo, para que sea 
una persona sana mental- 
mente. Aunque suene pan- 
fletario, s i  uno e s t i  luchando 
por la  vida en la universidad, 
hay que comprometerse y 
no hacerle e l  quite a esa vida 
que viene en camino". 

"A mi hijo yo quiero 
entregarle, mis que muchas 
cosas materiales, una buena 
disposicion para querer. 
Quiero ensefiarle a que no 
tenga susto de decir lo que 
siente, que no se reprima, 
que sea libre hasta donde 
nosotros podamos entregar- 
le  libertad y que tenga el  
derecho eterno a rebelarse 
contra lo que le parezca 
mal". H 
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HGLESIA EN EL MIUNDO 

' i  1 diriamos en la primera 
T ' oportunidad, pero yo por 

I"" * _  lo menos sentia por dentro 
un calorcito que me daba 
animos y ganas de seguir 
adelante. Nos fuimos 
cantando por la  Alameda 
hasta llegar a San Ignacio. 
El momento habia Ilegado. 
AI doblar la esquina, en la 
oscuridad vimos un bulto 
en la  vereda. Podia ser un 
montbn de ropa negra o 
una persona acurrucada 
durmiento. Era un hombre. 
Nos acercamos y 
empezamos a conversar 
con el...". 

de 10s tantos muchachos 
lgnacio Fuenzalida, uno 

que integran una comunidad 
de la  Pastoral Universitaria, 
relata ahora con mayor 
soltura y serenidad esa 
primera experiencia. Ella es 
parte de una mision que 
desde hace dos afios viene 
llevando a cab0 esa Pastoral 
en la  noche de Navidad. 
"En esta fecha tan especial, 
tanto para 10s cristianos 
como para 10s no creyentes, 
hemos decidido mirar hacia 
el  suelo, hacia 10s 
abandonados cuyo unico 
refugio son las calles de 
Santiago y tambien hacia 
aquellos que, ahn teniendo 
un hogar, deben cumplir su 
trabajo como todos 10s dias 
y pasan l a  Navidad lejos de 
sus familias, como por 
ejemplo, 10s carabineros", 
sefiala Eliana Sotomayor, 
tambibn miembro de la 
Pastoral Universitaria. 

fueron mas de 40 y al aiio 
siguiente triplicaron esa 
cifra, se reunen poco 
despuks de las 12 de la 
noche del 24, en la Plaza 
de Armas. Despu8s de rezar 

Los jovenes, que en 1985 

y entonar algunas canciones, 
se dividen en pequefios 
grupos -de cuatro a cinco 
muchachos- y se va cada 
cual a recorrer las calles, 
"fundamentalmente 
aquellos sectores donde 
sabemos que deambulan 
10s mendigos y niiios 
abandonados". Se acercan 
a ellos, les explican que en 
la noche navidefia quieren 
acornpaiiarlos y entregan a 
cada uno paquetes con pan 
de Pascua y otros confites, 
despuks de conversar sobre 
sus vidas y escuchar sus 
tristezas. Cerca de las 5 de 
la maiiana 10s grupos 
nuevamente se reunen en 
la Plaza de Armas y ahora 
todos juntos se van a la 
Vega Central. "Alli hay 
muchas calles estrechas que 
sirven de casa a varias 
decenas de desamparados de 
ese sector, relatan 10s 
jovenes. Despues de 
saludarlos y entregarles 
10s paquetes, organizamos 
una liturgia navidefia donde 
la mayoria participa". 

Lo que en un principio 
fue una iniciativa "en que 
el Sefior, en la  Navidad, nos 
pedia que estuvieramos 
junto a 10s que El mas 
ama", pas6 a ser una 
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responsabilidad cada vez 
mas sentida por 10s 
muchachos. "A partir de 
nuestra opcion preferencial 
por 10s pobres -y porque 
somos universitarios a 10s 
que nada nos falta- 
sentimos esta mision como 
un verdadero privilegio. 
Es una manera de vivir aca 
en l a  tierra lo que Cristo 
no se canso de seiialar", 
expresan. 

"PARA EL QUE 
LO NECESITE 
MAS QUE YO" 

Rica y variada es la 
experiencia que durante 
estos dos afios han 
recogido estos peculiares 
visitantes navidefios. Por 
ejemplo, las diversas 
reacciones de quienes viven 
en la calle, "que van desde 
10s que nos reciben con 
temor -porque piensan que 
10s vamos a asaltar o que 
pretendemos burlarnos de 
ellos- hasta grandes 
demostraciones de 
adradecimiento y alegria". 
Los muchachos tambien 
se han sorprendido con 
la solidaridad que existe 
entre 10s vagabundos. 

"Nos toco una vez un 

hombre de unos 38 afios, 
sigue recordando Ignacio. 
Andaba con una polera 
sucia y vieja, pantalones 
cortos y chalas de goma. 
Se veia muy agradecido de 
que estuvikramos a l l i  con 
kl. Cuando le entregamos e l  
paquete, nos dijo: 'Yo 
soy torrante y mi vida la 
he vivido siempre aqui 
(sefialando un peladero 
donde se acumulaba 
basura), pero e l  Sefior 
siempre me ha ayudado y 
gracias a E l  y a 10s padres de 
la parroquia Corazon de 
Maria, todos 10s dias tengo 
un pan para echarme a la 
boca, a s i  es que tomen su 
paquete y llhvenselo a 
alguien que lo necesite mas 
que yo'. Le dijimos que el  
paquete era suyo y que s i  
queria se lo podia dar 8 
otra persona. Camino como 
media cuadra y se lo dio a 
un viejito tanto o mas pobre 
que 81 mismo ...". 

Los carabineros, que 
hacen guardia en distintos 
lugares de la capital, 
tambien se sorprenden con 
estos juveniles mensajeros 
que les piden conversar con 
ellos y les ofrecen dukes 
y galletas. "Pienso que por 
lado y lado nos descubrimos 
en otra dimension de 
nuestras vidas, expresa uno 
de 10s jovenes. En esa noche 
especial, ellos son para 
nosot ros hombres so I i ta  r ios, 
con muchas ganas de estar 
junto a 10s que quieren y 
creo que, despues que ya se 
sienten en confianza, se 
alegran con nuestra 
presencia". 

J I >t ,**.1 

La experiencia de la 
Vega Central ha sido 
especialmente gratificante 
para 10s muchachos de la 
Pastoral Universitaria. "Nos 
sorprendio mucho que tanta 
gente nos siguiera para el  
callejon donde hariamos la 
liturgia -comenta Ignacio, 
recordando la experiencia 
del afio pasado-. 'Como 
cinm aiios que no comia 
pan de Pascua', decian 
algunos, y otros 'llstedes 
estin haciendo algo que 
nunca nadie habia hecho, 
estan en el  peor lugar de 
Santiago para traernos esta 
alegria tan grande' ... 
Comenzamos nuestra 
oracion todos sentados en el 
suelo, en medio de llantos 
de alegria y de comentarios 
en al ta voz de algunos 
borrachitos ... pero se sentia 
un ambiente especial: Cristo 
naciente y presente entre 
nosotros". 

se avecina 10s muchachos de 
la Pastoral nuevamente se 
juntaran pasadas las 12, para 
encontrarse con 10s que mas 
sufren. Tal vez serin 
muchos m8s que e l  aiio 
pasado. Y habra otros 
recorriendo, por primera 
vez, las calles de Valparaiso. 
"Estas experiencias nos 
hacen creer que en nuestro 
pais es posible lograr un 
consenso, ese que sale desde 
lo mas profundo, afirma 
Eliana. Es posible que nos 
respetemos y amemos. Y 
es tan simple: se trata de 
regalar tu inter& y tu  
comprensi6n para que otra 
persona se sienta digna". 7 

Y esta Nochebuena que 

is 



IGLESIA EN EL NIUNDO 

TRABAJOS DE TEMPORADA 

Que se cumpla 
con la solidaridad 

El Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la 
Zona Rural-Costa, Monseiior Patricio Infante, 
dirigio un mensaje a trabajadores y a empleadores, 
al iniciarse la epoca de 10s trabajos de temporada. 
A todos recuerda que 10s agentes econbmicos 
-trabajo y capital- estiin regidos por la Btica. Asi, 
ambos deben estar al servicio de la construcci6n de 
la solidaridad. El texto completo del mensaje es 
el siguiente: 

UIERO, como pas- 
tor de la Zona 
Rural-Costa, entre- 

gar un saludo fraterno y 
cariiioso a todos 10s inte- 
grantes del trabajo llamado 
"de temporada". 

Se cuentan por miles en 
la Zona, hombres y muje- 
res, jbvenes y adultos que, 
en el campo y en la costa, 
llenos de esperanza acuden 
en demanda de este empleo 
que, aunque tiene serios 
reparos, aparece tonificante. 

En un pais como el  nues- 
tro, con un elevado lndice 
de desocupacion y con sala- 
rios que muchas veces no 
alcanzan para cubrir necesi- 
dades basicas, e l  trabajo de 
temporada es como una 
bendicion del Cielo, que 
todos 10s aiios se espera, 
aunque es necesario un 
esfuerzo de todos por lograr 
que el trabajo sea estable. 

En agosto y septiembre 
comienza, para unos, la 
limpieza de canales; para 
otros desde septiembre en 
las chacras y, en verano, la 
cosecha de verduras y, sobre 
todo, la "corta" y e l  emba- 
laje de la fruta, tarea que 
para algunos se prolonga 
hasta fines de abril. 

Antiguamente el trabajo 
de temporada era breve; hoy 
con la tecnologia, la indus- 
trializacion y la exporta- 
cion, esta temporada alcan- 
za 3 10s 8 0, incluso, 9 meses 
en el aiio. 

Las papas y 10s esphrra- 
gos, e l  melon y las frutillas, 
la uva y la palta, la lenteja 
y e l  garbanzo y las hortali- 
zas son, entre otros, 10s 
frutos que aiio a aiio, e l  
Seiior nos regala en la natu- 
raleza para una mejor vida y 
bienestar de todos. 

En la costa el trabajo de 
temporada se mncentra en 
la atencibn de toda la in- 
fraestructura del turismo 
playero: hoteles, pensiones, 
jardineros, asesoras del ho- 
gar, lavanderas, gasfiter, car- 
pinteros, kioscos, etc., etc. 

Monsefior Patricio Infante. 

Para que este trabajo 10s 
fortalezca como persona y 
familia, y puedan conseguir 
de verdad lo que de BI de- 
Sean, es bueno que, tempo- 
rerOS y patrones, tengan 
presente algunos puntos im- 
portantes. 

10 La responsabilidad y 
dignidad de 10s trabajadores 
del campo. A ellos el  Papa 
les decia en Maipir: "Que- 
ridos campesinos, vuestro 
trabajo posee una especial 
nobleza, porque constituye 
un servicio basico, impres- 
cindible para toda la comu- 
nidad y porque a traves de 
61, realiziis vuestra vocacion 
humana como colaborado- 
res de Dios, en estrecho 
contact0 con la naturaleza". 
"Precisamente porque el  tra- 
bajo es colaboracion con 
Dios, 10s cristianos no pode- 
mos conformarnos con un 
trabajo hecho a medias". 

20 El trabajo debe ayu- 
dar a mejorar la propia CUI- 
tura y a perfeccionar la 
capacitacion profesional. 

30 El  trabajador debe te-  
ner siempre presente que su 
trabajo es un medio para 
que 61 y su familia alcancen 
una mejor vida. Por lo tanto 
debe prowrar ahorrar y no 
malgastar. Saber priorizar 
las necesidades. 

40Que ante Dios y 10s 
hombres el trabajo de estos 
meses se realice con con- 
ciencia limpia y que nunca 
signifique deshonestidad de 
vida que trae consecuencias 
tristes y, a veces graves, que 

larnentar personal y fami- 
I iarmente. 

Pienso ademas, en e l  sa- 
crificio de tantas madres 
que deben dejar sus hogares 
y sus hijos, muchas veces 
solos o a l  cuidado de abue- 
litos o vecinos. Ese esfuerzo 
exige comprension, retribu- 
cion y, en definitiva, una 
digna solucion. 

El Papa les agregaba a 10s 
campesinos: "Se muy bien 
que en vuestra vida y en 
vuestras tareas cotidianas no 
dejan de existir serias difi- 
cultades y acaso momentos 
de desaliento. El SeRor no 
os abandona y nos invita a 
unir nuestro dolor a su sufri- 
miento redentor en la cruz". 
(...) "Tambikn existen mo- 
mentos de alegria y gozo, en 
que nuestro corazon debe 
cantar y alabar a Dios". 

Per0 a l  referirme al  traba- 
jo de temporada, tambiBn 
dirijo mi saludo afectuoso y 
mis palabras a 10s empleado- 
res o patrones. 

Son ustedes.10~ que con 
esfuerzo, ingenio y tenaci- 
dad y con e l  capital aporta- 

"En un Dais con una aka desocuDacion, el trabajo de temporada es 
como una bendicion del cielo". 

A la hora de percibir 
las utilidades, piensen en 
su bienestar y en el  de su 
familia, per0 no dejen de 
pensar que dependera de su 
pago el  bienestar de sus 
trabajadores y tambiBn el de 
sus familias. 

A la hora de tratar con 
ellos, Sean sencillos, frater- 
nos y respe'tuosos. Tengan 
actitudes de acercamiento y 
comprension. Nos aproxi- 

1 '  < ''%% 

"Ojala que cuando se haya embalado la  irltima caja, la alegria por las 
utilidades y la experiencia vivida sea de,todos y para todos". 

do, hacen posible el  trabajo 
de temporada que alivia eco- 
nomicamente a tantos miles 
de hermanos, para quienes 
estos meses son como la pri- 
mavera: hermosa, fecunda y 
esperada. 

Participan en la obra 
creadora de Dios creciendo 
y multiplicandose. 

Algo preocupante en el 
trabajo de temporada es la 
fa l ta de prevision social, 
donde la salud, las imposi- 
ciones, 10s seguros de acci- 
dentes del trabajo, etc., en 
general no se cumplen. 

mamos a l  dia de la Navidad 
del Seiior: Es el  Dios de 
cielos y tierra que a l  nacer 
en un pesebre se acerca a la 
humanidad, hacikndose en 
todo semejante a l  hombre, a 
excepcion del pecado. 

Procurar que las condi- 
ciones de trabajo y de alo- 
jamiento (donde hay), de 
higiene, de alimentacion, 
Sean dignos y que favorez- 
can el desarrollo y el sano 
esparcimiento de 10s que 
trabajan. 

Dijo a 10s chilenos el  
Papa en la CEPAL. " ... Tras 

e l  lenguaje conciso de cifras 
y estadisticas, vosotros des- 
cubris el rostro viviente y 
doloroso de cada persona, 
de cada ser humano indigen- 
t e  y marginado, con sus 
penas y alegrias, con sus 
frustraciones, con sus angus- 
tias y esperanza en un mun- 
do mejor". (...) "Quiero 
subrayar esta dimensib 
6tica y personalista de 10s 
agentes economicos. Mi Ila- 
mado, pues, toma la forma 
de un imperativo moral: 
iSed solidarios por encima 

de todo! 

"La solidaridad como 
actitud de fondo implica, en 
las decisiones economicas, 
sentir la pobreza ajena como 
propia, hacer carne de uno 
mismo la miseria de 10s 
marginados y, a la  vista de 
ello, actuar con rigurosa 
co herencia". 

Ojala que cuando se haya 
embalado la irltima caja de 
fruta o cancelado e l  ultimo 
trabajo de temporada, la 
alegria por las utilidades y 
por la experiencia vivida sea 
de todos y para todos. 

Es la hora de poner en 
prictica la profunda ense- 
Aanza que nos dejo e l  Vica- 
rio de Cristo. Lo contrario 
es seguir escuchindonos 56- 
lo a nosotros mismos. 

Que Maria, nuestra ma- 
dre del cielo, que como toda 
madre vela por la union de 
sus hijos, nos acerque y nos 
haga amarnos como herma- 
nos, hijos todos del Padre 
D ios. 

Son 10s anhelos y la ple- 
garia de su amigo y servidor 
que 10s bendice. 

Jf Patricio Infante Alfonso 
Obispo Auxiliar de Santiago 
V icario Episcopal 
Zona Rural-Costa 
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w hizo el Cardenal 
Juan Francisco Fresno du- 
rante la eucaristia con futu- 
ras mamas que celebro e l  

doming0 de Advien- 
la Catedral Metropo- 
Una vez mas se le 
ron carifiosas pala- 
referirse a dofia Ele- 

iia LIlllain Hurtado. A ella 
l e  debe -dijo- su vocacion 
sacerdotal y su profunda fe 
religiosa. Monsefior Fresno 
siente la presencia de su 
madre muy viva, a pesar de 
que hace varios afios que 

I fallecio. Seguramente la 
* recnrdnr6 con especial afec- 

IS dias, cuando esta 

Los Santos Angeles Custo- 
dios, hasta hoy dia conver- 
tido en el noveno Arzobis- 
PO de Santiago y tercer 
Cardenal de la lglesia Catb- 
lica chilena, Monsefior Juan 
Francisco Fresho ha conser- 
vado -segun sus m8s cerca- 
nos colaboradores y ami- 
gos- su alegria, humildad 
y profunda fe en Dios. "Es 
un hombre de mucha ora- 
cion y humildad, en 10s 
tiempos en que era nuestro 
asesor en la Accion Catolica 
nos contagiaba con su ale- 
gria de vivir", seiial6 a 
SOLIDARIDAD el laico 
Carlos Sandoval (ver recua- 
Arn \  lniial cnrnhlan~a hnce 

Ana, de Santiago, por su 
fervor religioso y la  laborio- 
sidad de sus integrantes. 
"Hay que hacer siempre l a  
voluntad d e  Dios", fue una 
especie de lema que siempre 
acompafio al grupo familiar. 

Por esta razon, a l  surgir 
10s primeros indicios de su 
vocacion sacerdotal, al 
comentirselos a su madre, 
a l  joven Juan Francisco le 
quedb grabado su reaccion: 
"Tenemos que ayudar para 
que se cumpla la voluntad 
de Dios". 

Terminados sus estudios 
secundarios (enseiianza me- 
dia) en e l  Colegio de 10s 
Padres Franceses (Sagrados 

fue esta: hay que hacer la 
voluntad del Sefior. Lo mis- 
mo que siempre le aconsej6 
su madre. 

Con el apoyo de sus pa- 
dres y de la familia en gene- 
ral, especialmente la de su 
t io sacerdote, Juan Francis- 
co Fresno Ingunza, se deci- 
dib a pedir una entrevista 
con el rector del Seminario, 
Padre Juan Subercaseaux, 
quien lo animo eq su deci- 
sion. Despuks de dicha con- 
versacibn, su ingreso a1 semi- 
nario estaba decidido. La 
noticia fue celebrada con 
una misa por Monsefior Car- 
los Casanueva en la propia 

lgualmente llamo la aten- 
cion por su entrega a la ora- 
ci6n. "Es un hombre que 
reza y reza mucho diaria- 
mente", sefialan quienes lo 
conocen mBs intimamente. 

E l  tiempo de preparacibn 
en el seminario pas6 r8pido. 
El  18 de diciembre de 1937, 
a 10s 23 aiios de edad, era 
ordenado sacerdote, en una 
solemne ceremonia en la 
Catedral Metropolitana que 
presidib el Arzobispo Hora- 
cio Campillo. Una semana 
despuks oficiaba su primera 
misa, en medio del jubilo y 
la alegria familiar. 

AI poco tiempo su Pastor 
lo enviaba a Roma a estu- 

Canonico en la 
Gregoriana. En 
liana se unib a 
de sacerdotes 
se perfecciona. 

IS materias ecle- 
)ando una gran 
e l  actual A r m  
ncepcibn, Mon- 
Manuel Santos. 
Guerra Mundial 
regreso de 10s 
dotes chilenos: 
en Santiago, e l  
luan Francisco 
so a las 6rdenes 
Monsefior Jbs6 
uuien le enco 



. mend6 la .Jndaci6n de la 
parroquia Los Santos Ange- 
les Custodios, en el barrio 
de la Avenida Seminario, de 
la que fue su primer phrro- 
co. Esta labor la compartia 
con otras responsabi lidades 
pastorales: en la Accion 
Catblica, director espiritual 
de colegios, profesor en el 
seminario menor, donde 
lleg6 a ser su vice-rector. 

A COPIAPO 

El 15 de junio de 1958 
recibe una gran noticia y a 
la vez una enorme responsa- 
bilidad: el Papa Pi0 XI1 lo 
designa Obispo de la rec ih  
creada diocesis de Copiap6, 
de la que tom6 posesi6n e l  
26 de agosto de ese mismo 
aiio. Su desafio fue e l  orga- 
nizar la diocesis en un am- 
biente extremadamente dif i- 
cil, por las condiciones 

"Les propongo 
que cada uno levante 

su esperanza, derrate sus 
pesimismos, sanen las 

enfermedades 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 organizaciones, 

en las leyes y en las escuelas, 
en la economia, la cultura, 

la pol itica y la vida 
familiar". 

(Primera Carta Pastorst 
como Arzobispo do Santiago, 
"Vivir con el estilo de Josh' ' ,  

dirigida a 10s jbenes, 
nov iem bre 1983). 

sociales en que se vive en e l  
norte chico, especialmente 
en Atacama; zona de pe- 
quefios mineros y pirquine- 
ros. A ello se sumaba la 
escasez de sacerdotes y per- 
sonal consagrado. "Fue real- 
mente una prueba grande 
del Seiior. El abocarme solo 
a este trabajo fue un gran 
apreton espiritual", recuer- 
da el Pastor. 

En sus casi nueve aRos de 
Obispo de Copiapo, creo 
seis parroquias e innumera- 
bles capillas y establecimien- 
tos educacionales, entre 
ellos el  lnstituto de Educa- 
cion Popular. Tarnbih se 
preocupo de promover la 
creacion de organismos de 
asistencia social, como hoga- 
res de ancianos. Por otra 
parte, consiguib -por medio 
de un convenio con OCSA, 
de Espafia- aumentar el  
nljmero de sacerdotes de la 
dikesis en siete veces, con 
la venida de misioneros de la 
Madre Patria. 

En su calidad de Obispo, 
tuvo una activa participa- 
cion en el Concilio Vatica- 
no II, preocuphndose de 
inmediato el poner en pric- 
tica sus orientaciones. Con 
este fin organiz6 e l  primer 
sinodo de la diocesis. 

EN LA SERENA 

El 28 de junio de 1967 le 
deparaba otra gran noticia: 
e l  Papa Paulo VI lo promo- 
vi6 a la Arquidiocesis de La 
Serena, tomando posesion 
del cargo el 28 de septiem- 
bre. En su nueva sede epis- 
copal, Monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno cre6 y constru- 
y6 mas de treinta capillas 
auxiliares, dando especial 
dnfasis a la formaci6n de las 

comunidades cristianas de 
base. Ademas se preocup6 
de dosificar la labor educa- 
cional de la Iglesia, llevando 
a la Arquidiocesis varias 
congregaciones religiosas 
que se dedican a este cam- 
po. Con todo, su obra predi- 
lecta en La Serena ha sido la 
creacion del Seminario 
Mayor Santo Cura de Ars, 
ordenando durante su ,ges- 
tibn de Arzobispo a diez 
nuevos sacerdotes, despu6s 
de 15 afios en que no hub0 
ordenaciones. 

De sus 16 afios de labor 
en La Serena, Monseiior 
Juan Francisco Fresno des- 
taca el apoyo y el carifio de 
la comunidad. "Tuve una 
gran acogida en la gente. 
Los sacerdotes y 10s laicos 
en general tenian ansias de 
trabajar. Eran 10s tiempos 

"La democracia que todos 
queremos recuperar 

para Chile, es un sistema 
que permitirh decidir 

10s destinos del pais sobre 
l a  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 capacidad 
democritica de quien, por 

un lado, se declara 
abierto al diiilogo y, 
por otra, permanece 
aferrado a su propia 

posicion, negindose a 
encontrar puntos 

de encuentro con su 
interlocutor". 

(Mensaje de Pascua 
do Hesurrcccibn, 1984). 

en que reci6n habia conclui- 
do e l  Concilio Vatican0 II. 
Los laicos y 10s matrimonios 
j6venes de La Serena fueron 
un gran alivio y apoyo para 
mi labor". 

AL GRAN SANTIAGO 

Cuando muchos pensa- 
ban que Monseiior Juan 
Francisco Fresno culminaria 
su labor episcopal en La 
Serena, el Papa Juan Pablo 
Segundo lo design6 Arzobis- 
PO de Santiago, en reempla- 
zo del Cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez, quien habia pre- 
sentado su renuncia por 
razones de edad. Esto OCU- 
rria en junio de 1983, en 
momentos en que la situa- 
cion socio-politica del pais 
cada dia tendia a agudizarse 
mhs y mas. Han sido tiem- 
pos dificiles 10s que ha 
tenido que enfrentar el 
noveno Arzobispo de la 
capital, tanto o mas que 10s 
de su antecesor. 

En sus continuas y per- 
manentes visitas a las zonas, 
decanatos, parroquias, capi- 
Ilas, ha palpado la abnega- 
cion del personal apostolico 
y las dificultades socio-eco- 
n6micas en que vive la 
mayoria de la poblacion. 
Sus palabras y gestos han 

. sido de apoyo y solidaridad. 
En lo pastoral, ha enfatiza- 
do el trabajo con las fami- 
lias, 10s jovenes, 10s dere- 
chos humanos y las vocacio- 

Sin embargo, su gran 
tarea y desafio es e l  traba- 
jar en forma incansable por 
lograr la reconciliaci6n y la 
paz entre 10s chilenos. 
Labor en la que ha contado 
con el especial apoyo del 
Papa Juan Pablo II, quien 

+ nes sacerdotales. 

el 25 de mayo de 1985, en 
la Plaza de San Pedro, en 
Roma, lo inviste como Car- 
denal de la Iglesia. Apoyo 
que e l  Santo Padre le renovb 

8 en su visita al pais, en abril 
pasado, y que le ratific6 en 
estos dias en Roma, durante 
una entrevista. La reconci- 
liacion, la paz, e l  dialogo y 
e l  entendimiento entre 10s 
chilenos son tareas abn pen- 
dientes y que el  Cardenal 
Juan Francisco Fresno, 
como lo ha reiterado en pir- 
blico y en privado, no cesarh 
en su prop6sito hasta lograr 
esas metas. 

"Pretend0 -ha dichg- 
que 10s chilenos nos poda- 
mos entender como herma- 
nos, como hijos de un mis- 
mo padre; s6lo a s i  podremos 
construir . esta patria que 
tanto queremos". Y para 
esta tarea, e l  Papa le ha pres- 
tad0 todo su apoyo. Segura- 
mente, el Pastor de la lglesia 
de Santiago a l  celebrar sus 
50 afios de sacerdocio reafir- 
mare este compromiso, bus- 
cando el apoyo de todos 10s 
cristianos y hombres de 
buena voluntad. Sabe que es 
un gran desafio, per0 como 
hombre de fe tiene esperan- 
za en que la vida triunfa 
sobre la muerte. 

"La violencia es una . 
mentira, es e l  arrna que usa 
el  demonio contra la  verdad 
para destruir la humanidad. 
Ni la  valentia ni la fuetza 

se prueban matando 
o destruyendo. La violencia 
retrasa e l  dia de la  Justicia". 

(Hornilia Tr Dcvrn, 
18 wpfiiwibre 1984). 
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Constitucibn del 80 

ECANISMQ 
E LA SUCE ESIDENCIAL 

I Disposiciones transitorias 
de la Constitucih de 1980 

Las disposiciones transitorias de la Constitucion 
de 1980 regulan basicamente el  periodo presiden- 
cia1 que se inicib el 11 de marzo de 1981 y que 
concluye el  11 de marzo de 1990 a mas tardar, 
segun sea el resultado del plebiscito que se realiza- 
ra en el pais con ocasion de la sucesion presiden- 
cial. 

Dentro de estas normas transitorias destacan 
por su contenido y trac,-,=nd,=n,-il politica las 
siguientes: 

1. Disposicion tran sitoria dkcimoc 

r+ihln,-n ntni6n .-a 

:uarta : 

es la facultad de crear normas de rango constitu- 
cional, tales como rnodificaciones a la Constitu- 
cion Politica de la Republica. Para ejercer esta atri- 
bucibn requieren actuar por la unanimidad de sus 
miembros, y siempre sujeta a la aprobacibn plebis- 
citaria de la ciudadania. Esto significa que cual- 
quier modificacion a la Constitucion debe ser apro- 
bada por el pueblo mediante un plebiscito. Otra 
atribucion importante de la Junta de Gobierno 
durante este periodo-es la  de dictar leyes, o sea, 
ejercdr el Poder Legislativo. 

II Normas que regulan 
la sucesicin presidencial 

1989. Dicha disposicion establece en su inciso pri- 
mero: "Durante e l  periodo indicado en la disposi- 
cibn anterior, continuara como Presidente de la 
Republica el  actual Presidente, general de Ejkrcito 
don August0 Pinochet Ugarte, quien durar6 en el  
cargo hasta e l  termino de dicho periodo". 

La misma disposicion en su inciso segundo esta- 
blece: "Asi mismo, la Junta de Gobierno permane- 
cera integrada por 10s comandantes en jefe del 
Ejercito, de la Armada y de la Fuerza ABrea, y por 
e l  general director de Carabineros". Sin embargo, 
en el inciso tercer0 de esta misma norma se esta- 
blece que como e l  comandante en jefe del Ejercito 
es el  Presidente de la Republica, "no integra6 la 
Junta de Gobierno, y lo hari, en su lugar, como 
miembro titular, el oficial general de Armas del 
Ejercito que le siga en antiguedad". 

2. Disposicion transitoria dbcimo octava 

Esta norma contempla las funciones que ejerce la 
Junta de Gobierno durante el actual periodo presi- 
dencial, destacandose como las mas importantes 
las siguientes: ejercer e l  poder constituyente, est0 

La norma citada seAala: "Correspondera a 10s 
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al 
general director de Carabineros, titulares, proponer 
a l  pais, por la unanimidad de ellos, sujeto a la rat i -  
ficacion de la ciudadania, la persona que ocupara 
el  cargo de Presidente de la Republica en e l  perio- 
do presidencial siguiente a l  referido en la disposi- 
cion decimotercera transitoria, quien debera cum- 
plir con 10s requisitos establecidos en el articulo 
25 inciso primer0 de esta Constitucion, sin que le 
sea aplicable la prohibicion de ser reelegido con- 
templada en e l  inciso segundo de ese mismo 
articulo. Con ese mismo objeto se reuniran noven- 
ta  dlas antes, a lo menos, de la fecha en que deba 
cesar en el  cargo el aue est6 en funciones. La desig- 

* 
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El futuro de la nacion se 
diseiia con la periodica 
eleccibn de representantes, 
incluyendo la de Presidente 
de la Republica. 
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nacibn sera comunicada a l  Presidente de la Repu- 
blica, para 10s efectos de la convocatoria a plebis- 
cite. 

Si transcurrridos cuarenta y ocho horas de reu- 
nidos 10s comandante en jefe y e l  general director 
sefialados en el  inciso anterior, no hubiere unani- 
midad, la proposicion se hare de acuerdo con lo 
prescrito en el  inciso segundo de la disposicion de- 
cimodptima transitoria y el Consejo de Seguridad 
Nacional comunicara a l  Presidente de la Republica 
su decision, para 10s rnismos efectos sefialados en 
el  inciso anterior. El plebiscito debera efectuarse 
no antes de treinta ni despues de sesenta d ias  de la  
proposicion correspondiente y se llevara a efecto 
en la forma que disponga la ley". 

Andisis de la disposicion transcrita 
A. iQuibn designa el  candidato? 

Es necesario puntualizar, en primer lugar, que la 
norma transcrita indica que son 10s comandantes 
en jefe y el general director, y no la Junta de Go- 
bierno, 10s que propondran a la ciudadania un can- 
didato unico para el  cargo de Presidente de la Re- 
publica. De acuerdo a la  disposicion transitoria 
decimocuarta inciso segundo, ya vista, la diferencia 
entre la Junta de Gobierno y 10s comandantes en 
jefe, esta dada por cuanto en la Junta de Gobierno 
participa a nombre y en lugar del comandante en 

. jefe del Ejercito, el  oficial general de armas que le 
siga en antiguedad. En carnbio, para designar al  
candidato del plebiscito sera predsamente el  co- 
mandante en jefe del Ejercito, es decir, e l  general 
Pinochet, e l  que debera designar, conjuntamente 
con 10s restantes comandantes en jefe y el general 
director de Carabineros, a l  candidato para el  ple- 
biscito. 

B. Requisitos que debe reunir el candidato 

A dicho candidato no le es aplicable la prohibi- 
cion del articulo 25 inciso segundo de la Constitu- 
cion Politica de la Republica. Recordemos que 
para ser elegido Presidente de la Republica se 
requiere haber nacido en el  territorio de Chile, 
tener cumplidos cuarenta afios de edad, poseer las 
demas calidades necesarias para ser ciudadano con 
derecho a sufragio y no haber ejercido e l  cargo de 
Presidente de la Republica en el periodo anterior, 
o sea, ser reelegido. Esta prohibicion no se aplica al 
actual Presidente en.ejercicio. 

C. En qu6 momento se designari el candidato 

El candidato propuesto debe ser designado por 
la  unanimidad de 10s comandantes en jefe y el 

' general director. 

Con e l  objeto de proponer el candidato, 10s co- 
mandantes en jefe y el general director deben 
reunirse a 10s menos 90 dias antes del 11 de marzo 
de 1989, es decir, a mas tardar e l  11 de diciembre 
de 1988. Lo anterior nos indica que podrian reu- 
nirse mafiana mismo s i  a s i  lo estiman. Si transcurri- 
das 48 horas no hay acuerdo entre.ellos, la  desig- 
nacion debera ser realizada por el  Consejo de Segu- 
ridad Nacional, acuerdo que debera ser adoptado 
por la  mayoria absoluta de sus miembros. Durante 
e l  periodo de transicion en que nos encontramos, 
el  Consejo de Seguridad Nacional e s t i  integrado 
por el  Presidente de la Republica -quien lo presi- 
de-, por 10s miembros de la Junta de Gobierno, 
por e l  Presidente de la Corte Suprema y por el  Pre- 
sidente del Consejo de Estado (disposicion vigesi- 
moauinta transitoria). 

D. Cuindo deberi realizarse e l  plebiscito 

El plebiscito debera efectuarse no antes de 3 0  
d ias  ni despues de 60 de la proposicion correspon- 
diente. Esto es, a mas tardar, entre el 10 de enero 
y el 9 de febrero de 1989, de acuerdo a 10s plazos 
maximos fijados por la propia Constitucibn, ya 
que la fecha tope para designar a l  candidato es el  
11 de diciembre de 1988. 

2. Disposiciones vigksimaoctava y 
vigesimonovena 

Estas normas regulan las situaciones que se pro- 
duciran segirn s i  la ciudadania aprueba o no a l  can- 
didato propuesto. Sefiala la disposicibn vigksima- 
octava: "Si la ciudadania a traves del plebiscito 
manifestare s u  voluntad de aprobar la proposicion 
efectuada de acuerdo con la disposicion que prece- 
de, el  Presidente de la Republica a s i  elegido, asumi- 
ra e l  cargo e l  mismo dia en que deba cesar el  ante- 
rior y ejercera sus funciones por e l  periodo indica- 
do en el  inciso segundo del articulo 26 y se aplica- 
ran todos 10s preceptos de la Constitucibn con las 
siguientes modalidades: 

A. El  Presidente de la Republica nueve mews 
despues de asumir e l  cargo, convocara a elecciones 
generales de senadores y diputados para integrar el 
Congreso en la forma dispuesta en la Constitu- 
cion. La eleccion tendra lugar no antes de 10s 
treinta ni despuks de 10s cuarenta y cinco dias 
siguientes a .la convocatoria y se efectuarl de 
acuerdo a la ley organica respectiva; 

B. El Congreso Nacional se instalari tres meses 
despuks de  la convocatoria a elecciones. 

Los diputados de este primer Congreso duraran 
tres afios en sus cargos. Los senadores elegidos por 
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las regtones de nhmero par y Regi6n Metropolita- 
na, a s i  comd 10s designados, siete aAos, y 

C. Hasta que entre en funciones el Congreso Na- 
cional, la Junta de Gobierno continuare en el  
pleno ejercicio de sus atribuciones, y seguiren en 
vigor las disposiciones transitorias que rigen el pe- 
riodo presidencial a que se refiere la disposicion 
dkimotercera”. 

Disposicion vigbsimanovena: ”Si la ciudadania 
no aprobare la proposicibn sometida a plebiscito 
a que se refiere la disposicion vigesimaskptima 
transitoria, se entendera prorrogado de pleno dere- 
cho el periodo presidencial a que se refiere la dis- 
posici6n dkimotercera transitoria, continuando 
en funciones por un aiio mas el  Presidente de la 
Repirblica en ejercicio y la Junta de Gobierno, con 
arreglo a las disposiciones que 10s rigen. Vencido 
este plazo, tendran plena vigencia todos 10s pre- 
ceptos de la Constitucion. 

Para este efecto, noventa dias antes de la 
expiracibn de la prorroga indicada en el inciso 
anterior, el Presidente en ejercicio convocard a elec- 
cion de Presidente de la Repirblica y de parlamen- 
t 
C 

articulado permanente, salvo las siquiente modali- 
dades: 

1. El Pres 
elecciones de 
despubs de a! 
ciembre de 1 
enero de 199C 

2. El Cong 
despuCs de la 
mentarias respCLLlva3, C3 UCLII, GI I I UG IIiaiLu uc 

1990. 
3. En el periodo comprendido entre el 11 de 

marzo de 1989 y el 11 de marzo de 1990, la Junta 
de Gobierno sontinuare en el pleno ejercicio de sus 
atribuciones y seguiran rigiendo las disposiciones 
transitorias con excepcion de las ya v is tas en mate- 
ria de sucesibn presidencial. lncluyendo la disposi- 
cion vigksimocuarta transitoria, que otorga al Pre- 
sidente de la Republica facultades para limitar las 
garantias constitucionales (puede relegar personas, 
expulsarlas fuera del pais o prohibir el  ingreso de 
ellas, arrestarlas, etc.). 

B. Si no se aprueba el  candidato propuesto. se 



demhs, 
l a  pro- 
Nrencia, 
sidente 
ivas de  
.ios, en 
I Cons- 
e 1990 

asui i i i i i a i i  s u a  w ~ y u a  UII I I U ~ V U  r icaiuei i ie  y tam- 
bi$n 10s nuevos parlamentarios. 

111 Comentarios 
sobre estas materias 

En el  ultimo tiempo, un sector de la sociedad 
ha insistido en la necesidad de modificar algunos 
preceptos de la Constitucion, especificamente las 
relaciones con 10s mecanismos de sucesion presi- 
dencial, ya que, sostienen, estos n6 reunirian 10s re- 
quisitos necesarios para que el  pueblo decida libre- 
mente 'quiCn regira 10s destinos politicos del pais. 
Las peticiones concretas de estos sectores se han 
traducido en solicitar que en lugar del plebiscito 
programado en el  itinerario constitucional, se reali- 
cen elecciones libres, abiertas y competitivas. 

1 
' 

1 

Veamos pues, cuales son las diferencias entre 
una eleccion competitiva y un plebiscito. El  ple- 
biscito es un procedimiento propio de las demo- 
cracias directas, vale decir, aquellas en que el pue- 
blo toma directamente las decisiones, y que tiene 
por objeto el convocar a 10s ciudadanos para dar 
legitimidad a un acto de gobierno. Sin embargo, 
este procedimiento es utilizado tambiCn en las de- 
mocracias representativas (ver fasciculo No l ) .  

La eleccion abierta y competitiva es, en cambio, 
e l  procedimiento para elegir a las personas entarga- 
das de asumir la representacion popular. Se trata 
de escoger de entre variaS alternativas la que mas se 
acerque a 10s intereses de cada ciudadano. 

La diferencia radica fundamentalmente en dos 
niveles distintos de libertad. Asi, en e l  plebiscito 
nuestro espacio de libertad se ve reducido a tener 
que afirmar o negar una sola option, es decir, l a  
libertad individual queda restringida a decir si' o no 
a una misma pregunta. Cuando se pretende aplicar 
el procedimiento del plebiscito a la eleccion de una 
persona nos encontramos con que el  decir s i  tiene 
una realidad concreta, es decir, la persona propues 
ta; en cambio, e l  decir no ef algo abstracto, una 
persona inexistente, un vacio. Por el contrario, 
cuando habfamos de elecciones competitivas ejer- 
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cemos verdaderamente nuestra libertad, ya que 
tenemos la posibilidad de elegir de entre varias al- 
ternativas, personas concretas, aquella que mejor 
nos representa. 

Los obispos han se5alado reiteradamente a las 
autoridades de gobierno ”Por e l  bien de la paz y de 
la  reconciliacion del pais, estudien con represen- 
tantes de las diversas corrientas pol iticas de  gobier- 
no y de oposicion, la conveniencia de modificar 
algunos articulos de la Constitucibn de 1980, que 
parecen obstaculizar esa paz y esa reconciliacion, 
como ser i a  el mecanismo de sucesion presidencial, 
el modo de reformar eventualmente la misma 
Contitucion; o ciertos articulos especialmente dis- 
cutidos como el articulo octavo y el veinticuatro 
transitorio“ (Conferencia Episcopal: “AI Servicio 
de la Paz”, 13 de agosto de 1987). 

Acogiendo un sentir comljn generalizado, 10s obispos han 
pedido que la Constitucion sea reformada, para eliminar 
obstaculos a la paz. 

IV Cuadro resurnen 

1: LEI proximo Presidente de la Republica lo 
elegiremos entre uno o varios candidatos? 

De acuerdo a la Constitucion actual, habra un 
solo candidato a Presidente de la Republica, de- 
bi6ndose votar s i  o no a dicho candidato. Hay 
sectores del pais que estan pidiendo se cambie esto 
para que haya elecciones abiertas, libres y cornpe- 
t i t ivas. 

2. iQui6n designaria al candidato s i  no hay 
elecciones abiertas? 

Los comandante en jefe titulares de las FF.AA. 
y el general director de Carabineros (srs. Pinochet, 
Merino, Mathei y Stange). 

3. iHasta cuindo podrian designarlo? 
La fecha tope para designar a ese candidato seria 

e l  1 1  de diciembre de 1988, per0 podrian hacerlo 
antes. 

4. LC6mo lo designar (an? 
El acuerdo para designar el  candidato deberia 

ser unanime y en el  plazo de 48 horas. 
5. iQu6 pasaria s i  no hay acuerdo? 
Deberia designarlo el  Consejo de Seguridad Na- 

cional, que requeriria de simple mayoria para 
adoptar este acuerdo. 

6. iQui6nes integran el Consejo de  Seguridad 
Nacional? 

El  Presidente de la Republica, 10s miembros de 
la  Junta de Gobierno, 10s Presidentes de la Corte 
Suprema y del Consejo de Estado. 

7. iCu6ndo deberia realizarse e l  plebiscito 

segun la actual Constitucion? 
Una vez designado el candidato, el plebiscito 

deberia efectuarse no antes de 30 ni despu6s de 60 
dias contados desde la fecha respectiva de designa- 
cio?. 

8. iCual seria el  plazo tope para realizar ese ple- 
biscito? 

Segirn la actual Constitucibn, el  plebiscito 
deberia realizarse a mas tardar entre el  10 de enero 
de 1989 y e l  9 de febrero de 1989. 
9. iQu6 pasaria s i  se aprueba en el plebiscito e l  

candidato propuesto? 
El  nuevo Presidente asumiria el  cargo del 1 1  de 

marzo de 1989 y deberia llamar a elecciones de 
parlamentarios para e l  1 1  de diciembre de 1989, 
10s que asumirian el  1 1  de marzo de 1990. Duran- 
t e  ese a50 seguiria en funciones l a  Junta de Go- 
bierno y seguirian rigiendo las disposiciones transi- 
torias de la Constitucion. 

IO. iQu6 pasaria si se rechaza el candidato pro- 
puesto? 

AI actual Presidente de la Republica se le exten- 
deria automiticamente su mandato hasta e l  1 1  de 
marzo de 1990, fecha hasta la cual seguiria en fun- 
ciones la Junta de Gobierno y continuarian rigien- 
do las disposiciones transitorias hasta dicha fecha. 

11. Rechazado el  candidato propuesto, iqu6 
pasaria el  1 1  de marzo de 1990? 

Habria elecciones abiertas y competitivas de 
Presidente de la Republica y de parlamentarios. 
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MONSEROR FRESNO 

En 10s temporales, 
a 10s que sufren. 

Acompafiando 
la labor de la 
Vicaria de 
la Solidaridad. 

} CARLOS SANDOVAL 

Con la alegria de vivir 

N 10s prirneros afios E de la d8cada del 50 
resurgia con rnucho irnpetu 
el Movimiento Juvenil de 
la Accion Catolica, gracias 
al apoyo de Monsefior 
Manuel Larrain y a1 
presbitero Mario GonzBlez. 
A esta tarea tam bi6n se 
sum6 y contribuyo el actual 
Arzobispo de Santiago, 
Monsefior Juan Francisco 
Fresno, cuando era 
presbitero de la 
Arquidikesis. Entre 10s 
afios 51 at 53 fue el asesor 
nacional de la Acci6n 
Catblica, dejando 
irnportantes aportes entre 
10s jovenes de ese tiernpo. 
Asi lo reconocib a 
SOLIDARIDAD quien fuera 
presidente del movirniento 
en esos aiios, Carlos 
Sandoval. 

"La pasada de don 
Pancho, como asesor 
nacional de la Accion 
Catolica, fue breve per0 
muy intensa, y estuvo 
marcada por su 
personalidad", coment6 el 
ahora experto en 
capacitation empresarial 
y laboral. 

tres rasgos,muy propios de 
don Pancho: su caracter 
juvenil, su alegria y su 
profunda espiritualidad. Del 
primer aspecto, destaca que 
Monsefior Fresno "inyect6 
una dosis de juventud y 
confiawa. Lo sentfarnos 
muy cerca por su 
espiritu juvenil, por la 

De esos aiios, recuerda 

sirnplicidad y autenticidad 
de su vida, por su calider 
hurnana y por la relaci6n de 
amistad que establecia". 

Junto a esta cualidad, 
Carlos Sandoval menciona 

"Chile es un pueblo con 
vocacibn a la fraternidad. 
Se destaca en el mundo 

por la calidad de su acogida 
y por la cordura de su 

historia. Su pueblo ama 
la paz y no se aviene 

con la violencia. 
Hoy quisiera reafirmar 

esta vocaci6n y poner mi 
nombramiento al servicio 

del encuentro 
y la reconciliacion profunda 

de todos 10s chilenos". 
(Prtmt>r tn?tiwjc con10 C~irclond 

dc I J  Iqlw,i Cathl ic,~, R o m a  
rnayo 1985) 

junto 

otra que est6 muy 
relacionada con la anterior. ' 

"Don Pancho transmitia 
una contagiosa alegria de 
vivir, que a 10s jovenes de 
ese tiempo nos hizo mucho 
bien, porque tarnbikn 
ten iarnos nuestras crisis 
muy fuertes. La alegr ia que 
irnprirnia a las reuniones y 
jornadas ayud6 a crear un 
clima de mucha confianza 
y amistad". 

Otras de las cualidades 
que impresion6 a 10s 
jovenes de la Acci6n 
Catdica, por parte de su 
asesor nacional de ese 
entonces, fue su profunda 
espiritualidad. "Es un 
hombre rnuy centrad0 en 
Dios, de rnucha oracion, 
sin fingirnientos. Eso nos 
Ilego mucho a 10s jovenes. 
Y o  creo que en tiempos de 
crisis, corno las que 
viviamos en aquella Bpoca, 
esto nos ayudo mucho. 
Nos ayudo su alegria, 
juventud y espiritualidad. 
Recibirnos el impulso de 
un hombre rnuy juvenil, 
alegre, y de rnucha fe". 

-Y en estos tiempos, 
LcBmo lo ve, en su calidad 
de Arzobispo de Santiago 
y Cardenal de la lglesia 
Catolica? 

-Es un hombre que 
siempre esta proyectando 
una vida espiritual muy 
profunda y autdntica y eso 
ayuda mucho en rnornentos 
de crisis y dificultades como 
las que estarnos viviendo. 
Es un hombre que con el 
estilo de vida simple que 
tiene, toma con rnucho 
ahinco sus 
responsabil idades 
y con rnucha tenacidad sabe 
salir adelante. 

JOSE ZABALA 
Un hombre sencillo 
y de mucha oraci6n 

L prcsidente.de la E Union Social de 
Em presar ios Cr is tianos 
(USEC), Jose Zabala, es 
actualmente uno de 10s 
laicos mas cercanos al 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno. Su a'rnistad con el 
Pastor de la  lglesia de 
Santiago data desde hace 
mas de cuarenta aiios. 

en tiempos en que Josd 
Zabala pololeaba con su 
actual esposa y "don 
Pancho" era su director 
espiritual, en el Colegio 
Universi tario Salvador. 

"Es decir, tuve que 
contar con el 
consentirniento de su 
director espiritual -don 
Pancho- para pololear con 
la que hoy eS mi esposa", 
recuerda risuefiamente el 
dirigente de 10s empresarios 
cristianos. Esa amistad fue 
creciendo y 
profundizandose con el 
tiempo y se conserva hasta 
el dia dc hoy. "Ha sido una 
amistad muy enriquecedora 
para nosotros. Siernpre 
hemos tratado de compartir 
y cstar cerca de 81, aunque 
no estuviera en Santiago". 

En estos cuatro afios en 
que ha estado a1 frentc de la 
Arquidiocesis de Santiago, 
Jose Zabala ha.estado rnuy 
cercano a Monsefior Fresno 
para colaborar en las 
gesttones que le ha 
en com en da do, 
prscticarnente ha pasado 
a formar parte de su cuerpo 

Se conocieron 

" iCuBnto necesitamos 
orar en esta hora dif icil 

de Chile! iCuin necesitados 
estamos de dirigirnos 

como hijos a su Madre, 
para implorar de la 
Santisima Virgen, 

Nuestra SeFiora del Carmen, 
la Reina de Chile, 

que extiende sus manos 
maternales sobre 
nuestro pueblo! 

A ella le pedimos que sane 
nuestras heridas. 

A ella, la Madre del amor 
hermoso, le pedimos que 

active en nosotros 
esa capacidad de amarnos 

corn0 hermanos. 
A ella le pedimos que nos 
ayude a superar nuestras 
divisiones y a arrancar 

10s rencores que han 
irrumpido en nuestros 
corazones y que esth 
destruyendo el alma 

de Chile". 
( I  l o n i i l i a  vi1 Procwh i i  

riel C<irmen, 19136) 

de colaboradores mas 
allegados y permanentes. 
Siente que es un 
compromiso cristiano el 
apoyar al Pastor, 
espccialrnente en la tarea de 
reconciliacion en que est$ 
empefiado. 

-Usted que lo conwe 
desde tantos aiios, Lqu6 
podria decir sobre el 
hom bre y el sacerdote que 
est6 proximo a curnplir 50 
aRos de apostolado? 

-Monsefior Fresno es 
un hombre sencillo, de un 
trato muy cordial y 
cariiioso. Siempre tiene una 
palabra de estirnulo para sus 
colaboradores. Para m i  es 
realmente una honra muy 
grande haberlo conocido y 
haber contado con su 
amistad. Lo que m6s me ha 
llamado la atenci6n es que 
es un hombre de mucha 
oraci6n: reza mucho, 
rnucho. Reza a Dios por 10s 
bienes y alegrias recibidas. 
Reza ante las dificultades. 
Como hombre y sacerdote 
se ha entregado por 
cornpleto a su apostolado. 
Y en este tiernpo, sin duda 
que le ha tocado cumplir 
una misi6n dificil; per0 est i  
crnpefiado en salir adelante, 
en lograr la reconciliacibn 
y la paz entre 10s chilenos. 

-En ese sentido, Lcud 
Cree usted debe ser el aporte 
de 10s laicos, Sean estos . 
empresarios, trabajadores, 
profesionales? 

debemos apoyar 
desinteresadamente al 
Pastor en su mision, en su 
gestibn, de lograr la paz y 
la reconci liacion. Es una 
tarea que nos comprornete 
a todos. Todos tenemos 
que entregar nuestro aporte, 
cualquiera sea nuestra 
situacion, porque corno 
cristianos tenernos que 
contribuir a que esta rneta 
se curnpla. De esta manera 
es tarernos cum p I iendo 
con una pet ic ih hecha por 
el Papa y con un mandato 
de Dios. 

-Todos 10s laicos 
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cion Bisica y Educacion 
Media subvencionados. En 
1986 se elevaron a 3.000, 
con 800.000 alurnnos y 
22.000 profesores, de 10s 
cuales la  rnitad se encon- 
traba en Santiago. 
- Hasta diciernbre de 

1986, ei aporte fiscal en 
UTM (Unidad Tributaria 
'Mensual) era de $4.162,23. 
El 40 por ciento de dicho 
aporte es destinado a l  pago 
de profesores y equipa- 
rniento de las escuelas. El 
60 por ciento es ganancia 
liquida para 10s sostene- 
dores. 
- Entre 10s rn6s repre- 

efectuado con criterio ideo- 
bgico. Es decir, se ha des- 
pedido a centenares de 
dirigentes grerniales y a 
docentes titulados y con 
un nirrnero menor de afios 
de trabajo que 10s estipuh- 
dos para jubilar. 
- Consecuencias inrne- 

diatas fueron tres suicidios 
de profesores exonerados 
ocurridos en diversos luga- 
res del pais. Por otra parte, 
se cancel6 l a  rnatricula a 
1.700 estudiantes secunda- 
rios de Santiago. 
- En 10s dltirnos 25 

YUII,"" I," a,-" "1 L - r "  y.2, 

ciento, rnientras que e l  
nljrnero de profesores ha 
llegado solo a1 140 por 
ciento. 

- En EducaciBn Media, 
la rnatricula ha crecido en 
840 por ciento. El nurne- 
ro de profesores crecio 
solo en un 208 por ciento. 

Por tanto, no seria efec- 
tivo e l  superivit de profe- 
sores, sin0 que mas bien 
ha ocurrido lo contrario, 
puesto que en todo el  pais 
existen mis de 500.000 
nifios fuera del sisterna 
escolar. 

UVbGil I L G >  ,,a J'y' ,, 9 ,b.(IU", c, I 

lo inrnediato, e l  cierre de 
14 jornadas nocturnas y 
de 10 escuelas bisicas de 
adultos. 

- En 1960, e l  analfa- 
betisrno ascendia a 16,4 
por ciento de la poblacibn 
urbana mayor de 15 afios. 
En 1970, era del 10,2 por 
ciento y, en 1982, era del 
8,3 por ciento de la pobla- 
cion mayor de 10 aiios. 

- En 1970, el prcsu- 
puesto en educacion ascen- 
dia a 17,4 por ciento. En 
1984, a 13.6 por ciento. 
- Entre 1982 y 1985, 

el presupuesto fiscal de 
educacion descendio en 27 

L.,",, YUJIbU y I d . L c l l  uc 

Educacion Media). 
- Una de las irltirnas 

rnedidas del Ministerio de 
Educaci6n ha sido el  De- 
creta Supremo N o  1835, 
publicado en el  Diario 
Oficial del 10 de abril del 
afio en curso. Se refiere a 
10s diversos ccrtificados 
que dcberan prescntar 10s 
locales cscolares y hogares 
estudiantiles para obtener 
10s beneficios de la subven- 
cion, corn0 la elirninacion 
de elcrnentos en 10s terre- 
nos dc 10s locales que re- 
presenten situaciones de 
riesgo para 10s usuarios; 
ciertas condicioncs en el 
ernplazarniento en su rela- 
cibn con e l  rnedio urbano 
mas proximo, corn0 la no 
existencia de canales de 
riego, v ias  ferreas, basura- 
Ies, pantanos, locales que 
atenten contra la  rnorali- 
dad y las buenas costurn- 
bres a rnenos de 200 rne- 
tros; oficinas para directo- 
res o subdirectores, para la 
Unidad Tkcnico Pedagogi- 
ca; secrelarias; salas diver- 
sas; talleres; depositos; bo- 
degas; material y estructu- 
ras que deben tener las 
construcciones. Se espe- 
cifica el tip0 de rnobiliario 
que se ha de usar, sefialan- 
do hasta con centirnehos 
las diversas rnedidas de las 
si l las y mesas para us0 de 
10s educandos. 
- El Decreto otorga un 

plazo rnixirno de tres aiios 
para curnplir con las exi- 

* gencias establecidas y 
puede ser adrninistrado a 
discretion por cada secre- 
tario regional del Ministe- 
rio de Educacibn. 

~~ 
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jo que se sitda cerca de 10s 
predios agricolas, 10s empre- 
sarios le deberian asegurar 

VIVIENDA RURAL 
FaItan mas de 
0 ODEPLAN, la SNA y Organismos No 

Gubernamentales coinciden en seiialar que 
el deficit de viviendas en el sector rural 
sobrepasa las 100 mil. La rnayoria de Ios 
campesinos vive en villorrios no habitables. 

0 Ello se debe a 10s cambios provocados por 
la Reforrna Agraria y en las modalidades 
de trabajo: de perrnanente a temporal. 

0 El Estado trata de solucionar el problema 
con el subsidio rural, que no es suficiente. 
En tanto, 10s Organisrnos No 
Gubernamentales han entregado mds de 
17 mil soluciones habitacionales, versus 7 
mil subsidios rurales. 

OLO basta alejarse 
unos pocos kilome- S tros de Santiaqo. a 

San Felipe o cualquier-ciu. 
dad de la zona central y 
alli, a l  lado de un r io  o de la 
yia ferrea esthn las casas de 
10s campesinos: de madera, 
adobe, fonolas, cartones y 
plasticos. No son lo que se 
llama una vivienda digna. 
Por e l  contrario, general- 
mente carecen de agua pota- 
ble y alcantarillado y estan 
alejadas de 10s servicios mas 
esenciales, como colegios y 
hospitales. Los lugares son 
peligrosos y no habitables. 

Los mas conservadores 
hablan de una carencia de 
100 mil viviendas en e l  sec- 
tor rural, Otros cdlculos mas 
realistas dicen que el  deficit 
alcanza a las 260 mil soh- 
ciones habitacionales. 

El problema se hizo visi- 
ble con e l  terremoto de 
marzo de 1985. Y la  preocu- 
pacion que tienen, en mayor 
o menor medida, 10s Orga- 
nismos No Gubernamentales 
(ONG), 10s trabajadores -a 
traves de sus organizacio- 
nes-, el Estado y 10s empre- 
sarios, quedo tambien de 
manifiesto en el Seminario 
de la Vivienda Rural, organi- 
zado por el  Grupo de Inves- 
tigaciones Agrarias (GIA) de 
la Academia de Huhanismo 
Cristiano (30 de noviembre 
y l o  de diciembre). 

EL CAMBIO MAS 
GRANDE DEL SIGLO 

Maria Elena Cruz, econo- 
mists agraria y coordinadora 
del Seminario, sefialb que el 
problema de la vivienda 
campesina es un efecto de 
10s cambios mas trascenden- 
tales que han ocurrido en 
este siglo: "en un corto 
lapso de tiempo se ha pro- 

ducido una modificacion en 
las formas de poblamiento 
rural de vastas dimensiones 
que ha transformado el  pai- 
saje e introducido cambios 
de todo orden en la vida de 
10s campesinos. En las regio- 
nes agrarias hay un despo- 
blamiento de 10s predios 
comerciales y un crecimien- 
to de villorrios de tamafio 
medio y pequeRo, que em- 
piezan a concentrar pobla- 
cion vinculada a la agricul- 
tural'. 

A partir de la Reforma 
Agraria y de 10s cambios 
en el  empleo que se da en 
las empresas comerciales 
agricolas, se produce un 
cambio en el  contrato de 
permanente a mayoritaria- 
mente temporal. De esta 
manera comienza el  proceso 

cien il casas 

La economista de ODEPLAN, Maria Eugenia Chilet expone las politicas del gobierno sobre vivienda rural. 

de expulsion de la fuerza de 
trabajo. Muchos campesinos 
quedan absolutamente en la 
calk, deambulando de fun- 
do en fundo. Otros quedan 
ligados al  predio por traba- 
io, pero tienen que salir a 
vivir afuera. 

"En este momento -dijo 
Maria Elena Cruz- el feno- 
meno que nosotros descri- 
bimos como e l  cambio 
poblacional - ta l  vez el  mas 
espectacular del siglo en la 
agricultura- es e l  hecho de 
que la gente que ha salido 
de 10s predios ha ido a 
aumentar 10s pequefios 
pueblos, 10s villorrios, se 
han instalado en lugares 

irihabitables, en orillas de 
camino, orillas de rios o 
lineas f6rreas. Tambi6n cre- 
cen 10s cordones marginales 
de las ciudades que estan en 
zonas agrarias, como San 
Felipe y Osorno". 

Este problema se eviden- 
cia mas a partir del afio 83, 
cuando aumenta la produc- 
cion de cultivos basicos y se 
expande la fruticultura, que 
demandan mucha mano de 
obra. Es en estos lugares y 
en las Areas forestales donde 
el problema de la vivienda es 
mas grave. 

El problema, de por s i  
grave, se agudiz6 con e l  
terremoto de marzo del 85. 

ODEPLAN 
Plan de desarrollo rural 

A economista de L OD EP LAN, 
Marl'a Eugenia Chilet, 
seiial6 que la 

gobierno hacia el sector 
rural se evidencia en un 
conjunto de rnedidas 
destinadas a facilitar la 
descentral izacibn 
administrativa, la 
desconcentracibn de la 
poblacibn y la similitud 

'de las condiciones de vida 
en todo el pais. 

regionalizacion sefiala una 
Clara tendencia positiva, 
que se refleja en la 
disminucibn del saldo 
migratorio anual de 
Santiago durante el 
perl'odo 1970-1982 
respecto del decenio 
anterior. A su vez, la 

I preocupacion del 

"El proceso de 

participacibn de la 
Regibn Metropol itana 
en el Product0 Geografico 
Bru to (PGB) nacional 
disminuyben 1 1  por 
ciento entre 1970 y 
1984, lo que indica una 
mayor importancia 
relativa dc la  actividad 
regional. A ello debc 
agregarse lo que muestran 
10s indicadores de calidad 
de vida, tales como 
escolaridad, natalidad 
y mortalidad infantil, 
desnutricion y empleo; 
todos 10s cuales permiten 
apreciar una tcndencia 
hacia la desconcentracibn 
del area central del paI's". 

Segljn la funcionaria 
de ODEPLAN, para 
consol idar estos avances 
se elaboro una pol (tica de 
asentamientos humanos y 

dentro de ella cstA el plan 
de desarrollo rural, uno 
de cuyos componentes 
es CI subsidio rural, 

Con cI subsidio, 
el Estado no construye 
nada. Supone que seri la 
empresa privada la que 
mejor podri manejarlo. 
A la gente se le entrcga un 
certificado de subsidioy 
ellos lo negocian con una 
empresa que construye la 
casa y despubs cobra el 
SLJ bsi dio. 

Para iecibir el subsidio 
rural -que cs de 90 UF- 
la gente debe ser 
propietaria de un sitio 
legal izado, cuestion que 
deja fkiera do posibilidades 
de acceso a1 subsidio a 10s 
campesinos rnSs pobres. 
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las asistentes sociales. Du- 
rante estos ultimos afios han 
sido testigos no solamente 
de 10s atropellos en el cam- 
po de la salud, la vivienda, 
el trabajo y la seguridad 

1 RELATOR FERNANDO VOLlO 

1 Completo innforme en Vicaria 
PENAS el relator 
especial Fernando IA Volio comenzo a I rnanifestar opiniones criti- I cas sobre la situacion chile- 

na en materia de derechos 1 humanos, fue blanco de 10s 
~ m6s acidos comentarios de 
1 parte de funcionarios gu- 

bernamentales. M6s a116 
de 10s tropiezos en su g e s -  
tion, el jurista costarricen- 
se continua en lo suyo, 

' allegando antecedentes que 
le permitan evaluar la  situa- 
cion chilena y comprobar 
si sus recomendaciones a l  
gobierno chileno han sido 
oidas. 

Uno de 10s informes mas 
completos es, sin duda, el  
que recibi6 de la Vicaria de 
la Solidaridad. 

Siete horas de exposjcio- 
nes acerca de 10s temas mas 
irnportantes sostuvo con el  
equipo de abogados del 
Departamento Jur idico. 

La primera reunion, el 
jueves 10, se prolong0 por 
tres horas. La segunda, el 
doming0 13, durb otras 
cuatro. En ellas se le hizo 
una exposicion sobre el  
rnarco institucional en que, 
se desenvuelven 10s derechos 

, 

humanos: la vigencia de 
estados de excepcion, dis- 
tintos de 10s que rigieron 
en las constituciones ante- 
riores; la  nueva legislacion 
dictada en el segundo semes- 
tre del aiio (ley que regla- 
menta e l  articulo 8O y la 
ley que establece la  existen- 
cia de 'documentos secre- 
tos', acerca de 10s cuales 
se fijan procedimientos 
especiales que, a juicio de 
abogados de derechos huma- 
nos, coartan la libertad del 
investigador y posibilitan l a  
impunidad). lgualmente se 
le revel6 la creacion, duran- 
te  el aiio, de varias leyes 
cuyo contenido es secreto. 
Se le informo que, en 10s 
siete casos en que la  Vicaria 
ha recurrido a la Cornision 
Asesora del Ministerio del 
Interior en materia de dere- 
chos humanos, no se ha 
obten ido resu I tad0 a Igu no, 
habikndose recibido respues- 
ta  formal en solo un caso. 

LOS DERECHOS, 
UNO A UNO 

Ademhs de lo anterior, 
en la reunion se informo al 
relator sobre la situacion de 

10s derechos fundamentales 
uno a uno. 

Respecto a l  derecho a la  
vida se le informo de las 
muertes ocurridas en e l  se- 
gundo semestre por abuso 
de poder (9 casos), las muer- 
tes en manifestaciones co- 
lectivas (4 casos de la pro- 
testa del 7 de octubre), las 
que fueron product0 de 
explosion (2 casos) y las de 
miembros de las Fuerzas 
Armadas en atentados terro- 
ristas (5 casos: dos detecti- 
ves y tres carabineros). 

Se l e  dio cuenta de las 
violaciones al derecho a la 
integridad fisica y siquica 
' (54 casos), en que detenidos 
han sido torturados por 
agentes policiales o de segu- 
ridad; la persistencia de 
recintos clandestinos de de- 
tencion, sobre todo despues 
que se limitan las facultades 
a la CNI; y la tortura en 
recintos de Investigaciones. 
Segin 10s datos de Vicaria, 
porcentualmente la tortura 
a detenidos ha recrudecido 
durante el aiio y hasta el  30 
de noviembre, ya que de 
461 arrestos individuales 
practicados, 102 detenidos 
han sido torturados, lo que 

El relator especial Fernando Volio y su equipo asesor poco antes de 
iniciar la primera de las reunion- de trabajo con la Vicaria. Estan 
presentas Monsefior Cristian Precht y Alejandro Gonzalez, jefe del 
Departamento Juridico. 

hace un porcentaje de 22,13 
por ciento. El afio pasado 
el  porcentaje en similar 
period0 fue de 16,82 por 
ciento. 

En el  derecho a la liber- 
tad se le inform6 en general, 
y especificamente, sobre 10s 
arrestos no reconocidos (33 
casos en e l  segundo semes- 
tre). Tambikn se l e  inform6 
que 10s secuestros han 
aumentado porcentualmen- 
te. Hub0 44 en e l  segundo 
semestre (hasta e l  30 de 
noviembre) y 85 en el  aiio, 
siendo un 18,44 por ciento 

de 10s arrestos individuales. 
El aiio pasado 10s secuestros 
fueron del 8,93 por ciento 
de las privaciones individua- 
les de libertad. Asimismo se 
le inform6 de 10s amedren- 
tamientos a dirigentes, el  
problema del exilio que 
sigue sin solucibn global. 

Tambien se le informo 
detalladamente sobre la ac- 
tuacion de 10s tribunales 
militares y el proceso contra 
la Vicaria de la Solidaridad. 

El relator especial perma- 
necer6 en Chile hasta e l  21. 

ASISTENTES SOCIALES 

Testigos de 10s atropellos 
I' 
/ 0 En el Primer Serninario Latinoamericano 
' sobre Servicio Social, Derechos Hurnanos, 

Perspectivas, realizado en Santiago, se hizo 
un llarnado para que 10s asistentes sociales 
asurnan la defensa y prornocion de sus 
propios derechos y dignidad y sostengan 
corno deber absoluto el respeto de 10s 
derechos ajenos. 

i 

I 

UlZAS una de l a s '  
profesiones que ciembre. 

Colegio del 9 al  15 de di- f f  

I est6 m6s cerca del En el Seminario, que fue 

inaugurado por el  presidente 
de la Conferencia Episcopal, 
Monseiior Bernardino Pifie- 
ra, participaron delegados 
de Argentina, Bolivia, Uru- 
guay, Peru y Brasil. 

Entre las principales con- 
clusiones, que tienen el  
caracter de proposiciones, 
est6 el  que "ningun trabaja- 
dor social puede estar hoy 
ajeno a la vigencia de 10s 
Derechos Humanos y estos 
derechos constituyen las 

Asistentas sociales reunidas en el Primer Seminario Latinoamericano 
sobre Servicio Social, Derechos Humanos, Perspectivas. De izquierda 
a derecha, Wilna Saavedra, presidenta del Colegio de la Orden y la 
tercera, Norma Muiioz, asistente social de la Vicaria de la Solidaridad. 

bases dticas del trabajo 
social", explico l a  asistente 
social de l a  Vicaria de la 
Solidaridad, Norma Mufioz. 

Durante el evento el  
Colegio premio a las profe- 
sionales Daniela Sinchez, 
asistente social jefe del 
Comiti de Cooperacibn para 
la Paz en Chile; Maria Luisa 
Sepulveda, asistente social 
jefe de la  Vicaria de la Soli- 
daridad; Maria Isabel Ortiz, 
asistente social de la  Funda- 
cion de Ayuda Social de 
lglesias Cristianas (FASIC) 
y Eleonor Codho, encargada 
del Departamento de Dere- 
chos Humanos del Colegio 
de Asistentes Sociales. 

Norma Mufioz sefialo que 
las otras proposiciones son 
la creacion de una instancia 
de atencibn juridica ripida 
y efectiva. 

Asimismo se plantea la 
necesidad de que e l  Colegio 
asurna e l  compromiso de 
denuncia y defensa efectiva 
de 10s asistentes sociales que 
sufran represion economica 
o laboral. 

Luchar por l a  derogacibn 
del articulo octavo de la 
Constituci6n y su reglamen- 
tacion, "que proscribe a lo 
menos a un tercio de 10s chi- 
lenos". 

En e l  Seminario se 
propuso tambikn la incor- 
poracion de la tematica de 
10s derechos humanos en 10s 
centros de formaci6n uni- 
versitaria de la carrera de 
Servicio Social. 

TAMBIEN VICTIMAS 

Wilna Saavedra destacb 
en el  Seminario que la De- 
claracion Universal de 10s 
Derechos Hu.manos "se en- 
trecruza directamente con 
lo que es la filosofia del 
Servicio Social". Seiialo 
tambikn que las asistentes 
sociales no solo han vivido 
el  sufrimiento en su profe- 
sion, sin0 que tambikn han 
sido victimas del sistema. 
"Nosotros tenemos asisten- 
tes sociales desaparecidas, 
exiliadas y tampoco hemos 
estado ausentes del sufri- 
miento que han significado 
las detenciones, torturas y 
amedrentamientos". 

En e l  Seminario, realiza- 
do en el  Hotel Tupahue, se 
expusieron una serie de 
fotografias de asistentes so- 
ciales presos, asesinados o 
desaparecidos, las que fue- 
ron rayadas por desconoci- 
dos durante la noche del 
10 de diciembre. E 
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NACIONAL 

a Fantasilandia, indepen- 
dientemente de la pugna 
existente entre empleado- 
res y empleados por la D- 

Preparativos en marcha 
I 

0 La celebracion de la Navidad es una de las 
conquistas que estan ligadas a 10s convenios 
colectivos de 10s trabajadores. Per0 quienes 
negocian son una rninoria de la fuerza laboral. 
Mostrarnos aqui algunos de 10s preparativos. 
Y tarnbihn algunas de las dificultades. 

ON las 13 horas. El S sol pega en Los Tilos 
con Esquina Blanca (Mai- 
pb). Un grupo de trabaja- 
dores recostados bajo 10s 
Brboles juegan a las cartas 
y el domin6. Dentro, otros 
preparan un salpicon con lo 
recolectado en la feria. 
Llegan trabajadores con 
sus cajas de zapatos donde 
traen las monedas de pasa- 
jeros solidarios. Una de las 
parejas recolectoras fue 
detenida en la Estacibn 
Central. Mientras tanto, 
10s maximos dirigentes del 
sindicato CIC estan senta- 
dos en la mesa frente al 
principal accjnnista de la 
industria. 

Son algo m8s de 600 
trabajadores en huelga, in- 
cluido 10s de la planta de 
Chillan. 

A FANTASI LANDlA 

La Navidad se viene en- 
cima. Su celebracion eata 
escrl'ta en algunos proyec- 
tos colectivos que se ale- 
gan. Los hij'os de 10s obre- 
ros de PROINSA, menores 
de 14 afios, se aprontan 
a acudir a Fantasilandia el 
22 de diciembre. Juegos, 
golosinas y un juguete para 
cada uno llenarhn las cinco 
horas de diversioncs. Des- 
de 1972 sc mantuvieron 
estas celebraciones en 10s 
contratos colectivos, per0 
se perdieron en 1980. "En 
ese tiempo se iba al bal- 
neario de Colina, lugar ele- 
gido por nosotros", seiiala 
el presidente del sindicato 
NO 1 ,  Juan Vidal. Luego, 
hasta 1985 no hub0 nada. 
El aiio pasado la empresa 

EN EL BIAS CAIVAS 
Los nii7os no esperan 

OS nifios de la aldea 
S.O.S. de Punta de 

Tralca y del sector alto de 
PefialolBn no quedarSn con 
las manos vacias esta Navi- 
dad, Unos 2 mil niiios 
esperan ver cumplidos sus 
deseos. Para ello la Vi- 
cerrectorl'a de Desarrollo y 
el Departamento de Pasto- 
ral del lnstituto Blas Cafias 
estan recolectando jugue- 
tes, golosinas y ropas. Esta 
actividad se desarrolla bajo 
el lema: "la sonrisa de un 

nifio no puede esperar". 
Los estudiantes infor- 

maron que 10s juguetes, 
ropas y golosinas deben 
hacerse llegar a Curicb 
465, a nombre del coordi- 
nador de la iniciativa, 
And& Pad iI la. "Qucremos 
que se siga el llamado de 
Jesirs' '10s nifios vengan 
hacia ml". Si  Bste es enten- 
dido se evitara caer en el 
consumismo impuesto por 
el 'Viejo Pascuero' ", seiia- 
Ian 10s organizadores. 

~ 
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Per0 las celebraciones , 
en estos lugares comercia- I 1 
res son obtenidas por 10s 
trabajadores que negocian 
en industrias. La mayorl'a 
-que no negocia- no goza 
de estos beneficios, aun- 
que las empresas que 
"apuntan a la sicologl'a del 
trabajador", como decia 
un obrero de CIC, dan 
regalos para 10s nifios. 

Las organizaciones cam- 
pesinas que silenciosamen- 
te gozan de una unidad 
poco comljn preparan la 
realizaci6n de la Semana 
del Nifio, este afio con el 
tema de la vivienda. Los 
nifios participaran en un 
foro en que expondran 
c6mo viven, c6mo son sus 
casas, sus espacios. El dia 
16 darSn la bienvenida a 
nueve niiios que se presen- 
taron a un tribunal en Sue- 
cia. En Bl relataron 10s 
atropellos que afectan a 
10s niiios y familias chile- 
nas. El 17 y 18 participa- 
rBn en tareas de reforesta- 
ci6n en el "Canelo de I 
Nos" v la semana culmi- 

dio una comida a 10s 1 1  1 colectivo. El  19 de diciem- nara con una celebraci6n 
obreros sindicalizados y bre la celebraran cn 10s navidefia en "El Monte" 
este afio se retoman las Juegos Diana de Plaza con la asistencia de aproxi- , 
festividades dirigidas a 10s Almagro. La empresa madamente 500 nifios, ~ 

nifios. arrienda el local convir; donde se repartirgn diver- ~ 

En CINTAC, 10s 164 tikndolo en un luaar seau- sas c lam de juguetes, va- 1 

I 
L " 

trabajadores lograron -des- ro para 10s nifios de hasta 
de hace mas de 10 afios- 12 afios. 
que las fiestas de Navi- Los hijos de trabajado- 
dad figuren en el acuerdo res & CIC tambikn iran 

1 Una navidad fraterna 
AZ a '10s hombres "H que ama el Sefior" 

es el lema con que la Igle- 
sia de Santiago ha llamado 
a todos 10s cristianos y 
hombres de buena volun- 
tad a celebrar la Navidad 
1987, promoviendo gestos 
de fraternidad y solidari- 
dad. Con este fin, se invita 
a que en 10s dias previos 
a la Nochebuena, en gru- 
pos familiares y comunida- 
des se reflexione sobre el 
verdadero sentido de la 
Navidad. Para ello se han 
dado a conocer nueve 
textos de reflexion para 
ser meditados por la comu- 
nidad, en la novena de 
preparaci6n. 

ciembre, por ejemplo, la 
reflexi6n est5 centrada en 
las siguientes palabras de 
Isal'as (41 , I  7) : "Los po- 

Para el dia 19 de di- . 

brcs y 10s indigentes bus- 
can agua y no la hay. Su 
lengua esta reseca de sed. 
Y o ,  el Sefior, les responde- 
re. Y o ,  el Dios de Israel, 
no 10s abandonark". 

G ESTOS 
DE FRATERNIDAD 

Por otra parte, la lglesia 
de Santiago convoca a 

rios confeccionados por ' 
10s propios talleres arte- I 
sanales de la gente dc 
campo. 

1. 

todos 10s habitantes de la 
arquidiocesis a realizar un 
gesto de fraternidad CI dl'a 
23 de diciembre, vispera 
de Nochebuena, a las 
21,30 horas, visitando a 
10s vecinos de la derecha 
e izquierda de sus hogarcs; 
si se vive en departamento 
incluir a 10s vecinos de 
arriba y abajo. Para el dl'a 
24, al mediodl'a, se invita a 
que en 10s lugares de traba- 
jo se cante la tradicional 
cancion "Noche de Paz", 
saludando a loscompaiieros 
de trabajo m8s pr6ximos. . 

Por ljltimo, el Arzobis- 
pado de Santiago invita a 
todos 10s n i b s  de la capi- 
tal a conciirrir a la Cate- 
dral Metropolitana, el dl'a 
doming0 20, a las 1 1 , O O  
horas, a la eucaristl'a que 
presidira el Cardenal Juan 
Francisco Fresno. 



iEsas Pascuas de antes! 
0 Nueve noches de canto y oracion preparaban 

a 10s habitantes del pueblito para la llegada del 
Niiio Dios. Tambien habia Misa del Gallo, 
pesebre en vivo y kioskos con venta de comida. 

0 Ahora es distinto -dicen 10s pomairinos- 
quizis por la evolucion del mundo y el avance 
de la tknica. 

AS cosas ya no son 
" L como antes", fue la 
frase mas usada por 10s taiio. 

cla de fe y paganismo- el 
nacimiento de Cristo an- 

pomairinos cuando quisi- 
mos averiguar c6mo se SE PERDIO 
celebran las pascuas en el LA TRADlClON 
campo. Dicen algwnos que 
no hay el mismo entusias- 
mo; que la gente celebra 
m6s "puertas adentro"; 
que, por eso de la televi- 
sion, 10s nifios no se con- 
forman con un juguete 
sencillo, sin0 que aspiran a 
10s sofisticados juegos de 
10s nifios de ciudad; en fin, 
que para ellos la Pascua cs 
un dia como cualquiera. 

Pero no siempre fue asi. 
Recorriendo las polvorien- 
tas calles de Pomaire, un 
dia de semana cualquiera, 
reconsti tuimos c6mo se 
celebraba -con una mez- 

CRlSTl ANA 
Y CAMPESINA 

Don Omar Salinas (44) 
recuerda que se preparaba 
la Pascua con la  Novena 
del Niiio. "Eran nueve 
noches de cantos, villanci- 
cos y rezos en la iglesia, 
que empezaban el dia 16 y 
terminaban el 24. All{ par- 
ticipaba todo el mundo 
con mucho entusiasmo. 
Actualmente no es igual. 
Hay menos recogimiento. 
Creo yo que tiene que ver 
con la evoluci6n del mun- 
do y el avance de la t6cni- 

ca. Se ha ido perdiendo la 
tradicion mas cristiana y 
campesina". 

Segljn doiia Julita Vera 
( 7  1 ) , una de las mas ,farno- 
sas ceramistas de Pomaire, 
la Nochebuena "todo el 
mundo iba a la Misa del' 
Gallo. Lo diferente que 
tenian las Pascuas acA es 
que despues se hacia una 
representacibn en vivo del 
Nacimiento. A la salida de 
la iglesia se instalaban kios- 
kos con venta de empana- 
das y otros comestibles. 
Por esos aiios no habia luz. 
Las casas y la iglesia se ilu- 
minaban con velas. 'Enton- 
ces fue que aprendi a 
haccr 10s pescbrcs en 
greda, de once piwas. En 
la iglesia hay uno...". 

Este aiio la Pascua de 
doiia Julita sera solitaria. 
Hace algunos meses muri6 
SLJ Gltimo pariente cerca- 
no. "Espero cstar alentada 
para poder ir a la Misa del 
Gallo, pero tengo tan poco 
entusiasmo desde que que- 
di! sola,,.'', dice mientras 
sostiene entre sus manos 
una de las pocas piezas que 

conserva de las miles de 
pequefias obras de arte 
que creo en su vida. 

Don Luis Chavez (671, 
recuerda que se tiraban 
voladores y fuegos artifi- 
ciales despu6s de la Misa 
del Gallo y que "10s adul- 
tos hacI'an competencia de 
quien piteaba mas fuerte 
10s cachos de animal, a 
10s que les rompian la  
punta. Los niiios tocaban 
pltos". 

Cuando don Armando 
Jimdnez (81) era "obliga- 
do a trabajar en el campo", 
hace unos 50 afios, recuer- 
da que las fiestas navide- 
iias duraban toda la noche. 
"La gentc se amanecI'a en 
unas especies de fondas 
que se instalaban fuera de 
la iglesia. Antes era asi, 
pero ahora no. Ahora cs 
como un dia cualquiera. 
Mi patron de entonces, 
don Josd Barros - lmuy 
buen patr6n!-, nos regala- 
ha todos 10s afios un cor- 
dero a cada inquilino. 
Pasabamos las fiestas co- 
miendo asado. Ahora la 
vamos a pasar solos con mi 
sefiora. Ouizis para el Afio 
Nuevo vengan 10s hijos y 
nictos ...". 

NO SOLO LA 
PASCUA H A  
CAMBIADO - 

Para el jovcn artesano 
Victor Silva Vera (35 )  no 
hay buenos recuerdos en 
lo personal. "Tal vez cuan- 
do niRo tuvc una o dos 

fiestas de Navidad y tres o 
cuatro juguetes. Recuerdo 
s i  lo que veia en otros 
casos: se hacia una cere- 
braci6n en la iglesia y 
luego una reunion en fami- 
lia, donde habia pan, rega- 
los, leche, como una fies- 
ta". SegGn Victor, no so10 
la Pascua ha cambiado en 
Pomaire. 

"Es Pomaire mismo el 
que se est5 muriendo 
como pueblo, como comu- 
nidad -reflcxiona. Y tam- 
bikn et arte est6 muriendo, 

, porque desgraciadamente 
muchos aqui trabajan la 
greda por necesidad y no 
por cariiio, como debe set'. 
Antes las pascuas eran hu- 
mildes, per0 entusiastas. 
Ahora es distinto. La men- 
talidad ha cambiado. La 
representacibn de Navidad 
sc hace en una cancha, que 
no es lo mas adecuado. La 
iglesia -esa cosa, mejor 
dicho- que estan constru- 
yendo (se refiere a un 
enorme edificio de ladri- 
110s que recuerda el Tem- 
plo Votivo de Maip6 y que 
reemplazari a la iglcsia 
pueblerina, de adobes, que 
no resisti6 el ljltimo terre- 
moto), sirve para darse 
cucnta de que Pomaire no 
ha sabido conscrvar la tra- 
dici6n y, al mismo tiempo, 
evolucionar. Compare esa 
construccion tan lujosa 
con la pobreza de este 
pueblo que se esta mu- 
riendo ...". 

En Pomaire la Pascua 
no es como era antes ... r & 

Don Armando 
JimBnez, a 10s 81, 
tendra una pascua 

soli tar ia. Cua ndo 
era joven todo se 
hacia con mucho 

entusiasmo 
para esas fiestas. 

Segin Victor Silva, 
no siilo las pascuas 
campesinas han 
cambiado. "Es 
Pomaire el que se 
est6 muriendo 
como pueblo; 850 
es porque la 
mayoria trabaja 
la greda por 
necesidad, no 
por cariiio ...". 
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El  Cardenal Juan Francisco Fresno recibe el Premio de manos del ex Presidente Carter, en una solemne 
ceremonia. 

Vicafia: 
"conciencia de Chile" 
0 En solemne y concurrida ceremonia, la 

Fundacion Carter-Menil de la Universidad 
Emory, Atlanta, Geor$a, concedio este aRs el 
Rremio a 10s Derechos Humanos a la Vicaria 
de la Solidaridad. La distincion fue entregada 
por el ex Presidente de 10s Estados Unidos, 
Jimmy Carter y por la sefiora Dominique 
de Menil. El  Premio fue recibido por el 
Arzobispo de Santiago, MonseRor Juan 
Francisco Fresno, a quien acompaiiaban el 
Vicario General y de la Solidaridad, Monsefior 
Sergio Valech y el Secretario Ejecutivo de la 
Vicaria, diacono Enrique Palet. 

, 

N nuevo reconoci- 
miento internacio- 
nal recibio la Vica- 

ria de la Solidaridad. Esta 
vez fue la Fundacion estado- 
unidense Carter-Menil quien 
decidio conceder el Premio 
a 10s Derechos Humanos a 
esta institucion de la lglesia 
de Santiago. La distincion 
fue otorgada por el  ex Pre- 
sidente de 10s Estados Uni- 
dos, Jimmy Carter y por la 
seiiora Dominique de Menil 
-dignatarios de dicha Fun- 
dacion- en una solemne 
ccremonia realizada el  10 
del presente en el  Centro 
Carter, en Atlanta, Georgia. 
E l  premio fue recibido por 
el  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan 
Francisco Fresno, quien 
estaba acompafiado por 
MonseRor Sergio Valech, 
Obispo Auxiliar, Vicario 
General y de la Solidaridad 
y por el Secretario Ejecutivo 
de la  Vicaria, diacono Enri- 
que Palet. En la  ceremonia, 
que contb con la asistencia 

de mas de 200 invitados 
especiales y representantes 
de numerosos medios de 
comunicacibn, tambihn esta- 
ba presente Thomas Buer- 
genthal, juez de la Corte 
lnteramericana de Derechos 
Humanos y director del Pro- 
grama de Derechos Huma- 
nos del Centro Carter. 

"LA CONCIENCIA 
DE CHILE" 

"La Vicaria de l a  Solida- 
ridad es e l  ultimo bastion 
que protege a 10s chilenos 
expuestos a 10s comandos 
de la muerte y a todos 10s 
que trabajan por mejorar la  
vida de 10s pobres y a 10s 
que aspiran a la libertad", 
expreso la seiiora Domini- 

1 que de Menil al presentar e l  
premio otorgado a la Vica- 
r fa. 

Por su parte, Jimmy Car- 
ter expuso la situacion de 
10s derechos humanos en 
distintos lugares del mundo. 
Reconocio que en muchos 

paises siguen sucedihdose 
las violaciones a estos dere- 
chos, bajo distintas formas. 
"Las pricticas de desapare- 
cimientos forzados es un 
eufemismo para el  asesinato, 
expreso. Estas han sido 
develadas ultimamente en 
Argentina y Brasil, per0 
continuan en otros paises 
(...I Algunos dirigentes re- 
cien me han dicho que hay 
una reiteracion de estos 
desaparecim ientos en 
Chile". 

El ex mandatario agreg6 
que solo un sistema demo- 
cratico puede dar seguridad 
de que 10s derechos huma- 
nos Sean respetados, "aqukl 
donde las personas puedan 
reernplazar a sus lideres 
a traves del voto secret0 y 
donde el  Poder Judicial 
independiente pueda impe- 
dir el us0 arbitrario del 
poder". En este sentido, 
abogo por elecciones libres 
en nuestrd pais, "donde 10s 
ciudadanos han estado mu- 
cho tiempo clamando por el 
derecho de escoger a sus 
propios lideres para escapar 
a la opresion y para configu- 
rar e l  destino de su nacion". 

Tambikn advirtio sobre la 
fragiiidad de las nuevas 
democracias. "La cuestion 
de si se otorga amnistia a 
aquellos que asesinaron o 
hicieron desaparecer a per- 
sonas es de la  mas alta difi- 
cultad para esas nuevas 
democracias". 

En la ultima parte de su 
intervencion, el seiior Carter 
se refirib a 10s riesgos que 
deben enfrentar 10s organis- 

El premio Carter-Menil 
ESDt.. liacc d n s  afios, la r imdaciciri Carter-Mcnil, D viiirulada a la 1Jriiversidad de? Emory, cn Atlan- 

ta, otorga c?I Prwnio do I.1erechos Hur&ios y la 
recotripcmw de 100 mil drjlarcs. a quicncs sc tiayan 
distingiiido pur l a  prornocion y clcfcnsa de 10s dcx- 
clios Iiurrianos en rlistinios lugares del inundo. Esta 

a cada 10 dc diciembre, en el  
aracihn Universal do ?os ( h e -  

chos I-iurnanos, acloptada on 1948 pur las Naciones 
Urii das. 

El  aiio pasado, c?I Premio sc o'loryo conjuritarnente 
a Yuri Orlov, de la Uni6n SoviBt.iva, y al Griipo de 
Apoyo Mil.tuo de Guatcrnala. La Vicaria de la  Solid;).. 
ridad ha sido estc afio agraciada con e m  clisrincibn 
"par si1 r i - i x ~ r i  (fim contribucibn a la proteccicin dc 
10s dercxiios hutnanos y SIJ comprorniso comprobado 
con l a  di!jnidarJ Iiurriana". 

mos de derechos humanos. 
"Estamos en estos momen- 
tos honranao a la Vicaria 
por su valeroso trabajo 
como activista de 10s dere- 
chos humanos, expreso. Su 
propia experiencia trigica, 
la de otros campeones de 10s 
de rec hos hum anos, p rue ba 

amor solidario de Jesucristo 
por el  hombre, por todo el 
hombre y por todos 10s 
hombres". El prelado enfati- 
zo la importancia que distin- 
ciones como Qsta tienen 
para el  trabajo que desarro- 
Ila la Vicaria. "Estamos 
concientes de que el  apoyo 

"La Vlcaria de la Solidaridad es el ultimo bastion que protege a 10s 
chilenos", aflrrno la seAora Dominique de Menil. 

que la comunidad interna- 
cional debe comenzar a pen- 
sar sobre un sistema formal 
para proteger y conferir in- 
munidad a esas organizacio- 
nes, de manera de permitir- 
les realizar su importante 
trabajo". Citando al perio- 
dista argentino Jacobo Ti- 
merman, quien llamo a l a  
Vicaria de la Solidaridad 
"La conciencia de Chile", 
Carter dijo: "Juntos, 10s 
activistas de derechos huma- 
nos pueden servir como la 
conciencia del mundo. Su 
proteccion es una obligacion 
moral y politica para todos 
nosotros". 

FUERZAS PARA 
CONTINUAR 

AI agradecer la  distin- 
cion, Monseiior Juan Fran- 
cisco Fresno manifest6 que 
la Vicaria tenia el  merit0 
de haber procurado "en 
estos afios, que a travks de 
su accion se prolongue el  

moral y material que este 
Premio significa fortalecera 
nuestra resolucion y ayuda- 
ra a nuestra, eficiencia. Per0 
tambikn sabemos que 10s 
premios m i s  importantes 
son 10s de alcanzar una so- 
ciedad justa y fraterna, 
donde podamos vivir la soli- 
daridad como hermanos, 
cumpliendo a s i  el aphelo y 
la  tarea que expresamos en 
la oracion a l  Padre Dios: 
'Venga a nosotros tu reino'. 
Reino de Justicia, de Amor 
y de' Paz". 

AI cerrar el  acto, el juez 
Thomas Buergenthal agrade- 
cio las palabras de Monsefior 
Fresno. "El firme apoyo 
que la  Iglesia Catolica y 
usted personalmente han 
brindado a la  labor de la Vi- 
caria, merece nuestro pro- 
fundo respeto y admiracibn. 
Sin ese decidido apoyo, la  
Vicaria no hubiera podido 
realizar su tarea con la efica- 
cia que la ha distinguido a 
todo lo largo de su existen- 
cia". s 




