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Presentacibn 

Esta obra quiere invitarlos a conocer no una, sino mul- 
tiples historias que se entrecruzan como parte de la vida de 
nuestra querida patria en aiios de dolor, per0 tambiin de 
mucho amor, f e  y esperanza. 

Relata Ias vivencias de pobladores que han buscado, en 
forma otganizada, hacer efectivos sus derechos; la experiencia 
de profesionales que han puesto en juego su capacidad tee- 
nica y humana para apoyar esta busqueda; y el enriqueci- 
miento de la Iglesia que ha aprendido una forma nueva de 
servir a1 mundo, de acompaiiar a 10s pobres, y que ha abierto 
nuevos horizontes de evangelizacion. 

En sus paginas se puede apreciar el crecimiento como 
personas que ha acontecido en miles de pobladores, especial- 
mente mujeres, a1 tomar conciencia de si mismos como per- 
sonas con sus derechos y deberes, y,  tambikn, en profesiona- 
les que, a traves de su cuestionamiento y cambio, han abierta 
nuevas rutas de promocion social y de desarrollo humano; 
asimismo, muestra el rostro materno de la Iglesia, con las 
dudas y certezas propias de todo proceso humano en gesta- 
cion. 

No pretende ser, bte, un libro ticnico sobre el trabajo 
social desarrollado en estos aiios, tampoco busca agotar el 
tema de la historia del trabajo solidario. Solo busca recoger 
la experiencia y la tarea desarrollada por todos estos acto- 
res, pues es &e un tiempo en el que es necesario revisar 
para proyectar, repensar para optar. 
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El compromiso de la Iglesia con la defensa y prornocion 
de 10s derechos humanos es permanente y no esta en cuestion. 
Per0 las formas que este adquiere en diversos momentos de 
la historia debe ser objeto de constante revisidn, si no que- 
remos que la historia pase por sobre nosotros. 

Agradezco a todos 10s que han hecho posible las expe- 
riencias que sg relatan y a quienes tuvieron la oportunidad 
de aportar con su testimonio. 

Agradezco, especialmente, a la periodista Sandra Rojas, 
quien ha tenido a su cargo la redaccidn de esta historia, labor 
que asurnid con pasion y paciencia. 

Agradezco, tambith, a1 Departamento de Accion y Edu- 
cacion Solidaria (DAES) de nuestra Kcaria, por su aporte 
en la realizacion de esta obra. 

Agradezco, Jnalmente, a todos quienes nos han apoyado, 
a quienes nos han criticado y a quienes no nos permitiran 
nhnndnnnr niiortrn nncion por la vida. 

SERGIO VALECH ALDUNATE 
Obispo Auxiliar 
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sas. Muchos no se conocfan y ninguno tenia claro cu6les e m  las 
funciones que desde entonces comenzarlan a cumplir. 

Nadie sabfa lo importante que serfa su labor. En ese minuto 
s610 era una forma de responder a la emergencia, de manera 
improvisada, con lo que se podia. 

Con la emoci6n de recordar hechos hist6ricos que han 
adquirido m6s valor con el tiempo, la asistente Valenzuela re- 
cuerda 10s primeros dias en el Comit6: 

"Atendiamos sin tener una of cina claramente diseiiada: 
en 10s pasillos recibiamos a las personas que presentaban las 
mds diversas situaciones. Llegaban desde 10s cientos de despe- 
didos de 10s sewicios pliblicos hasta un seiior que me decia: 
ando arrancando, ique' puede hacer por mi? 

Despue's de conversar con t l ,  me pedia quepor lo menos 
lo acompaiiara a la micro. 

Y en ese momento yo no podia ponerme a pensar si era 
verdad o no lo que me decia y que' riesgos implicaba. Con mucho 
susto, yo  lo acompaiiaba hasta la micro". 

En realidad, la claridad respecto del trabajo que se iba a 
desarrollar en el Comit6, no era algo que importara mucho en ese 
momento. Lo relevante era estar ahi, dispuesto a ayudar al 
desamparado. iC6mo? No se sabfa. S610 existia una secreta 
convicci6n de que alii era posible tender una mano. 
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El calor del verano se hacia cada vez m8s intenso y aplastante . 
a medida que corrlan 10s dfas de octubre. TambiCn eran cada vez 
mAs intensos 10s efectos del golpe militar, ocurrido un mes antes. 
La dimensi6n de la tragedia comenzaba a mostrarse. Habfa 
muertos. Perseguidos. Desaparecidos. Prisioneros. Y un temor 
insospechado se expandia por las calles. 

Los bandos del gobierno militar se sucedian uno tras otro, 
transformando la faz juridica del pais. Todos podfan ser sospe- 
chosos y culpables. Merecedores de un despido laboral, de una 
detenci6n o de la muerte. El derecho ya no servia para defender 
a las personas. El desampam cundfa. 

Y ante tanto desampam, muchos llegaron a las oficinas de 
ese sexto piso donde estaba el Comite '. Unos, pidiendo ayuda 
de todo tipo: una palabra, un consejo, un apoyo concreto para 
alguna gesti6n. Otros, queriendo ayudar de distintas formas y 
buscando compartir la experiencia de haber tenido un sueflo, 
diferente para cada uno, pero que se habia roto. 

1 El Comiti? de Cooperaci6n para la Paz en Chile, creado el 6 de octubre de 
1973, fue un organismo de cdcter ecumknico que integrmon sacerdotes de 
la Iglesia Cat6lica, pastores de la Iglesia Metodista, Evangklica Luterana, 
Metodista Pentecostal, del Consejo Mundial de Iglesias y de la Comunidad 
Israelita. Su funci6n h e  responder alas diversas necesidades de la poblaci6n 
afectada por situaciones represivas' y por graves problemas econ6micos 
derivados de la cesantia. 

7 



Ahf, en el Comitk, se encontraban estos diversos personajes 
que la historia un’a para escribir un capitulo tan doloroso como 
vital. 

A fines de 1973 las oficinas subterrbeas del Congreso 
Nacional que habfan sido cerradas para sus funciones normales 
se abrieron para recibir a miles de familiares que buscaban 
obtener informaci6n de 10s detenidos en 10s distintos campos de 
prisioneros. AUI funcionaba el SENDET 2, un organismo creado 
por la Junta de Gobiemo para dar informaci6n a 10s afectados. 

En el segundo piso, sin embargo, funcionaba otro organismo 
creado a instancias de la Junta Militar con fines totalmente 
distintos. Ahi estaba la DINA . 

Desde el edificio que nunca mAs volveria a ser del Congreso, 
la DINA comenz6 a crecer, mientras transcum’an 10s primeros 
meses del gobiemo militar. El organismo, aunque no contaba con 
la simpada de 10s miembros de la Aviaci6n y de Carabineros, 
incluso de algunos generales del Ejercito, h e  concentrando cada 
vez m8s poder en manos del coronel Manuel Contreras. 

2 

3 

Secretaria Nacional de Detenidos, creada en 1973. 

El 14 de junio de 1974, mediante el D.L. 321, se crea la DINA (Diiecci6n de 
Inteligencia Nacional). Per0 el organismo venia funcionando desde fines de 
1973. Su decreto de fundaci6n fue duramente criticado por 10s Obispos 
Cakjlicos ya que contenia cliiusulas secretas. 
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!se poder iria transformando el control masivo que caracte- 
10s primeros dfas del golpe militar en una represi6n cada 
15s selectiva, con mecanismos m8s especializados para 
p i r  a grupos politicos especfficos. 

)e la brutalidad inicial poco a poco se va pasando al refina- 
0. Una estrategia sin lfmites que incluye la desaparici6n de 
nas y el atentado criminal. 
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rfctimas de esta estrategia, empiezan a engrosar 10s listados 
saparecidos al principio de distintas militancias, luego so- 
as, miristas y despuCs comunistas.Por otra parte se atenta 
t connotados dirigentes del gobierno de la Unidad Popular, 
ieral Prats y su sefiora el 30 de septiembre de 1974, en 
IS Aires; el ex canciller Orlando Letelier y su secretaria el 
septiembre de 1976, en Washington. Por milagro salva con 

.IuU 21 dirigente dem6crata cristiano Bemardo Leighton y su 
ra,  a fines de 1975 en Roma. sefic 

A la estrategia represiva se sum6 el reordenamiento social 
parte con la dictaci6n de una serie de decretos leyes para dejar 

,,11 liceso toda forma de organizaci6n. El decreto ley 34 interviene 
las organizaciones comunitarias, el 91 1 establece la existencia de 
di&-n+es designados. Se prohfben las reuniones p~blicas y se 

n observadores para ciertos encuentros. Se altera comple- 
; la vida social. 

U1116U111 

designa 
tamente 

TO( 
paba a e 

jos 10s derechos humanos eran violados. Ninguno esca- 
:sta norma. 

9 



La situacidn social y polftica de Chile comienza a ser anali- 
zada por las demk naciones del mundo. El Senado norteamen- 
can0 aprueba un voto por el cual se niega la ayuda militar y 
econ6mica solicitada, hasta que el gobierno de Chile "restituya 
10s derechos humanos de 10s chilenos y extranjeros". 

El general Pinochet reacciona airadamente frente a la cri- 
tics, y califica de "deplorable" la intromisi6n del gobierno nor- 
teamericano (7 de octubre de 1973). 

Exactamente, tres meses despu6s de la reacci6n de Pinochet, 
el 7 de enero de 1974, la asistente social espafiola Montse Moret6 
se acerc6 al Cornit6 Por la Paz para ofrecer su ayuda. El verano 
del 74 seguia siendo tenso y angustioso. 

Montse sabia lo que eran las dictaduras, conocia bien la 
de Franco en su pais. Por eso, en ningun minuto pens6 en la 
posibilidad de regresar a Espafia, y desde el mismo dia del 
golpe militar busc6 la forma de cooperar con 10s afectados y 
responder asi ante el pueblo que la habia acogido. 

En el ComitC, Montse particip6 en la secci6n donde se 
apoyaba a las personas que debian dejar el pais. "Era algo muy 
especial, recuerda con su hermoso acento espaiiol, untamos alli 
nuestra dimensibn de fe ,  la dimensibn polttica y la profesional, 
todo para ponerlo a1 servicio de los perseguidos". 

Por 10s mismos dfas en que lleg6 Montse, tambi6n se acerc6 
otra asistente social: NinfaP6rez. Ella tambiCn estuvo al principio 
cuando no habia claridad en 10s programas, en 10s departamentos, 

10 



en nada, s610 habia un espacio -el Comit6- donde se ayudaba a la 
gente. 

"Lo m&s impactante, dice Ninfa,es que en esta gran sala 
del horror que era el Comite' donde llegaban 10s relatos m&s 
atroces, habfa una entrega total. A veces demasiada porque uno 
no tomaba ninguna distancia. Yo termint varias veces desma- 
yada mientras escuchaba el relato de unfamiliar de desapare- 
cido". 

Mucha comuni6n, mucha'entrega. Eso era el Comid. Al 
comienzo no habfa en 61 un proyecto clam de trabajo que pudiera 
orientar las lineas de acci6n. 

Asi lo reconoce el Padre Cristih Precht: "No habfa ninguna 
claridad, sblo urgencias y emergencias. Habia que defender 10s 
derechos humanos y lo hacfamos. Habfa que ir a un consejo de 
guerra, tbamos a1 consejo de guerra. El Comite' sefue armundo 
muy artesanalmente. Sblo teniamos claridad de que habfa que 
hacer algo por el grad0 de pobreza y postracibn que aumenta- 
ba ... I' 

Si bien no existia un proyecto de trabajo pre-establecido, 
habia una reflexi6n en torno a las urgencias de la realidad, que 
darfa muchas luces para abrir el camino. 

Daniela SAnchez era una de las mujeres que trabajaba junto 
a 10s sacerdotes y laicos del &mite. Habia llegado al inicio del 
organismo para convertirse en una de las asistentes sociales 
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4 JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, organism0 de distribuci6n de 
alimentos creado por el gobierno de la Unidad Popular. 

12 



do Ariztia 
padre Ag 
optado po 
igual que 
en el IN4 
que s610 a 
labor en : 
cornpartfa 
J U l l L U  < 

uirre, el sacerdote, 
m nnon+Yn.. Cnmn- 

:on todo lo suyo, estaba Gonzalo Ag 
LLuIIuIGII uigeniero, que habfa sido llamado por lllulWGlluI I GlllLul- 

L para que apoyara el trabajo del ComitC Por la Paz. El 
uirre pertenecfa a un grupo de sacerdotes que habfa 
lr vivir en una poblaci6n y trabajar para ganarse el pan 
todos 10s hombres. Por eso, hacfa clases a trabajadores 
iCAP (Instituto Nacional de Capacitaci6n), una tarea 
ibandon6 ai'ios m b  tarde para dedicarse por entero a su 
La Vicarfa de la Solidaridad. Para vivir como todos, 
I una casa en la poblaci6n Saroch, a la entrada de Maipd, 

;..-tn 3 otros dos sacerdotes: Ignacio Vergara y JosC Aldunate. 

E 
didos : 
Los af 
fin...:+ 

n una comisi6n asesora que apoyaba a 10s cesantes, despe- 
por razones polfticas, empez6 a trabajar Gonzalo Aguirre. 
ectados presentaban proyectos productivos y la funci6n del 

LUIIIILC era canalizar la ayuda econ6mica que llegaba de las 
s de 10s pafses amigos. Al cab0 de un aiio, este trabajo 
itonomfa y se form6 el COMSODE 5. 

agencia; 
cobr6 ai 

11. 
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Gonzalc 
Se ha I 
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pendit 
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41 principio no estaba muy definida mi funcibn, declara 
) Aguirre en la oficina que hoy ocupa.en la calle Rosal. 
etirado del sacerdocio y trabaja en ICTUS,6 como 

SODE, Comisi6n de Solidadad y De _ - ~  _ _ _ _  
mte del Comit6 Para la Paz qi 
.es por motivos politicos. 

S, Productora independiente di 6 ICTU 



secretano ejecutivo. bra aigo asz como preocuparme ae ia 
capacitacidn a nivel poblacional. Poco a poco se fue estructu- 
rando mi trabajo que era evaluar 10s proyectos presentados y 
canalizar 10s dineros. Hasta ese momento, yo no conocia ni de 
nombre las agencias a las que ibamos canalizando losproyec- 
tos". 

isf se fue organizando el trabajo del Comitk para la Paz. Al 
= .  . tiempo, sus oficinas se trasladaron a Santa M6nica 2338. 

irecci6n fue circulando de manera silenciosa entre quienes 
itaban ayuda. "Vaya a Santa M6nica, all6 lo pueden ayu- 
solfa escucharse. 

'oco a poco la labor se fue organizando y estructurando en 
tos departamentos y programas, jw'dicos, asistenciales, 
des, de salud, comedores, talleres artesanales, campesinos. 
s tanmljltiples, como lo exigianlas necesidades del momen- 

Zonlosmeses, fue surgiendo la idea de trabajar directamente 
J zonas donde vivfan las familias pobladoras y donde se 
itraban las parroquias. 

La labor del Comit6 se empezaba a abrir paso en las zonas 
pastorales de la Iglesia de Santiago. Alli era donde habfa mayor 
demanda de apoyo, muchos sacerdotes y religiosas no daban 
abasto con tantas peticiones. 

c 
por e 

Zada vez que el Plan de Recuperaci6n Econ6mica, impuesto 
1 regimen, exigi6 nuevas "apreturas de cintur6n" a 10s 
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en ese sector, per0 a l l i  hacia falta alguien. Lo primer0 fue hacer 
encuestas entre 10s campesinos sindicalizados que s610 querfan 
un predio para volver a trabajar. Luego se contactaron con 10s 
familiares de 10s detenidos y de 10s desaparecidos de las zonas 
de San Antonio, Melipilla, Isla de Maipo, LonquCn y Paine. 
Paralelamente, se iban contactando con las parroquias donde se 
iban formando comedores infantiles. 

Per0 no era fAcil estar allf. Recuerda Vivia 

"En lo personal yo estaba como en un p 
muchos amigos se habian tenido que ir, todo J 

bado". 

A 10s pocos meses de trabajo, Viviana deb 
ya que atravesaba por un stress. En su reemplazo su amiga Betty 
Walker comenz6 a reunirse con el taller que formaban 10s fami- 
liares de detenidos de Paine. 

El reemplazo de Betty no dur6 mucho. En plena reuni6n 
fueron intermmpidos por Carabineros. Todos fueron detenidos. 
Betty fue trasladada a Cuatro Alamos y luego a Tres Alamos 
donde estuvo tres meses. 

"Todos 10s interrogatorios que le hicieron giraban en. 
torno a las actividades del Comite', pero como ella era reempla- 

lograba recono- 
Cristidn Precht. 



Asf como Betty Walker, muchos otros funcionarios del 
Cornit6 fueron detenidos durante 10s dos aiios que dur6 el orga- 
nismo: Francisco Ruiz, Georgina Ocaranza, Jessica moa, Jose 
7 n l n n x . n  tt, Juan Polanco, entre otros. 

detenciones eran una posibilidad inminente en esos dfas. 
n a ~ i a  nesgo, per0 nadie tenfa claro de d6nde podia venir. Para- 
dojalmente, aunque el Comite resultaba peligroso, al mismo 
tiempo era un espacio donde se respiraba con m6s tranquilidad. 
AUf no todo era negro. 

Asf fue p: 
trabajo. 

"De apo 
porque uno PO 
-. - 

afectadas, j 
mucha ener 

ira Viviana Heller. Much0 m6s ,que un simple 

I C O  empect a descubrir que valia la pena seguir, 
dia aportar un granito de arena para que esta 

dictadura nofuera tan terrible. Uno tenia el dolor de lo que 
habia pasado, per0 se encontraba con' personas directamente 

amiliares, detenidos, y en ellos habia mucha fuerza, 
-gia y vida. La solidaridad estaba ahi, en ellos". 

La solidaridad, por lo tanto, no era un concept0 que 10s 
profesionales debian desarrollar en terreno. Era algo m6s com- 
plejo, que convivla entre la gente, en medio de la pena y la 
pobreza. No habfa nada que inventar. M6s bien, habia que sacar 

:sponder con mucha creatividad. Estar atento a 
ios que nacfan de la gente. 
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enpryfa. Para ella, como para muchos, no era muy claro el 
ficado y las implicancias que tenia el golpe militar. Poco a 
se fue dando cuenta. Tenia 22 aiIos cuando lleg6 al Comit6 
3operaci6n para la Paz. 

3loria tambi6n trafaun suefio roto. Era parte de la generaci6n 
tudiantes del '70 que se habia formado al calor de las grandes 
LS sociales y con un horizonte abierto y exitoso. Per0 en 
:mbre de 1973 muchos de sus compaiieros habfan sido 
mdidos o expulsados de la Universidad, no habian podido 
iar. Era el cas0 de su amiga Verhica Matus con quien lleg6 
)mite. Como procuradoras eomemaron a trabajar en el 
rtamento jurldico de la Vicarfa. 

As resultados en materia jurfdica no eran alentadores. Los 
males de Justicia ya habfan fijado un precedente al negar el 
:r recurso de amparo que Bemardo Leighton pus0 por 10s 
;tros Carlos Briones, Clodomiro Almeyda y otros, el 14 de 
:mbre de 1973. 

"El gran problema era que no teniamos experiencia 
for-, nadie la tenia, y sobre una situacibn que el derecho no 
ninguna respuesta. Fuimos muy creativas y &giles para 

!tar cosas nuevas". 
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macibn de casos bien difciles: Milados y personas en 
ra grave. En ese tiempo fundamentalmente se trataba de 
rztrar gente. Habia mucho terror, nadie les daba respuesta, 
iotros tampoco, per0 por lo menos buscctbamos, insistla- 
, confiesa Gloria Torres. 

"No teniamos mucha conciencia de lo que era el golpe, 
mos una ignorancia atrevidu. Yo mepaseabapor el Minis- 
de Defensapero no tenia idea de que me podian detener". 

3el trabajo juridic0 se va desprendiendo toda una relacidn 
os afectados. Se empieza a apoyar el conjunto de necesida- 
ue sufren 10s prisioneros y sus familias. Una acci6n que iba 
to mAs all6 de lo jurfdico. MAS all6 de 10s Tribunales de 
:ia. 

"Y est0 no era f&cil, aunque para la gente joven que no 
experienciaprofesional nos era m&s sencillo embarcarnos 
oyectos distintos". 

51 29 de marzo de 1974 el Comit6 present6 el primer recurso 
iparo masivo por 131 personas. No hub0 respuestas de 10s 
ides. 

,a abogado Gloria Torres trabaj6 intensamente en la presen- 
I de ese recurso. Y ante la negativa de 10s tribunales, ella 
:ips en el inicio de lo que llama "la defensa extra-legal" . 
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Una labor que buscaba apoyar a 10s familiares y denunciar lo que 
les sucedia. 

1.3. La denuncia urgente 

para comunicar la vivencia de 10s detenidos y sus familiares. 
Las arpilleras heron entonces el instrumento que se utili26 

"Asi nos abrimos a una nueva forma de denuncia. Noso- 
tros cont&bamos con la verdad y con esos familiares, mayorita- 
riamente mujeres. Si ellas no podian escribir, hablar phblica- 
mente, si sabian bordar y tejer. En sus casas recolectaron 

cLeSanOllad0 en el Lomite por la ~ a z  siempre estuvo presente la 
idea de denunciarlo que estaba ocurriendo. Incluso en tareas muy 
silenciosas como la atenci6n de salud. 

' 

Esa capacidad de denuncia, asi como otras habilidades, de- 
bieron desarrollar 10s profesionales de la salud que llegaron al 
Comit6. La doctora Gilda Gnecco, entre otros, recuerda: 

"Debiamos ver co'mo asumiamos una realidad para la 
cual nunca nos prepararon. Nosotros no sabiamos nada de 
medicina de guerra, per0 debiamos dar apoyo a 10s detenidos 
en 10s campos de prisioneros en Chacabuco, en Tres Alamos y 
en otros lugares. Era una asistencia mkdica especial, ten iamos 
que conseguirles anteojos para que hicieran sus trabajos de 



artesania, debiamos hacer tratamientos dentales a quienes ha- 
bfan sufrido dolencias producto de las torturas, habia que sacar 
radiografias a lospacientes que resultaban quebrados de brazos 
y piernas. Adem&s de atender, debiamos denunciar, sentiamos 
la responsabilidad de mostrar hacia afuera las violaciones que 
se estaban cometiendo en el pais". 

Una prueba a la capacidad de respuesta rfipida, tuvieron 10s 
profesionales de salud del Comit6 a fines de julio de 1975, cuando 
lleg6 la noticia de que en publicaciones extranjeras aparecia una 
lista de 119 chilenos desaparecidos. Supuestamente, ellos habian 
muerto producto de choques entre grupos izquierdistas. En r e a -  
dad, era una artimaiia que s610 demostraba que esas personas 
habian sido detenidas por 10s servicios de seguridad. Era una de 
esas situaciones que habia que enfrentar con improvisaci6n y a 
la vez extremo cuidado. 

Gilda Gnecco lo recuerda muy bien. 

"Cuando salid la lista, tuvimos que orga 
equipo de sal& para enfrentar a todos 10s J - . . - v e w - .  I" 7 -- 
empezaron a llegar a1 Comite'. Se vivieron escenas terribles de 
dolor, llanto, rabia, impotencia. Por suerte, tuvimos capacidad 
para reaccionar bien, contener y ayudar a las personas. Pudi- 
mos manejar la situacidn junto a 10s religiosos y las asistentes 
sociales, a pesar de no estar preparc; 
aprendiendo ast, que era necesario hac 
plinario ' I .  



La improvisaci6n y el trabajo interdisciplinario sirvieron 
mAs adelante para enfrentar otras emergencias derivadas de las 
huelgas de hambre y entre 10s asilados en las embajadas. 

Era una labor que se iba consmyendo y planificando con- 
forme se presentaban las situaciones siempre nuevas, siempre 
urgentes. 

Distintos personajes con orfgenes diversos, se fueron encon- 
trando en el Comit6 de Cooperaci6n para la Paz, participando en 
su creaci6n y en su historia: religiosos, laicos, creyentes, no 
creyentes, profesionales de toda especialidad. 

Pese alas diferencias, tres cuestiones bbicas m’an a 10s que 
llegaron a Santa M6nica 2338. Un proyecto vital -de trabajo, 
social o politico- que se veia frustrado a partir del golpe militar. 
Una gran mistica y fe de que mAs all2 del dolor, era posible 
generar nueva vida, y un convencimiento total de que era nece- 
sari0 hacer algo, responder a la emergencia y no quedarse de 
brazos cruzados. 

Esas dos caracterfsticas m’an tambiCn a 10s profesionales 
del sector salud que se vincularon entonces al Comit6. 

El proyecto en el que habian puesto todas sus energfas, se 
habia desarrollado en el Servicio Nacional de Salud. MCdicos, 
matronas, enfermeras y otro personal de salud llegaron a Santa 
M6nica trayendo, en su mochila, la experiencia de haber aplicado 
un modelo de atenci6n en salud que ponfa el acento en la 
participaci6n de la poblaci6n. 
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Ser sano no es s610 no estar enfermo, decfan 10s profesiona- 
les. Por eso insistfan en mejorar 10s indices de salud a traves de 
la educaci6n y la participaci6n de la gente. En este esquema se 
habfan desarrollado comit6s y consejos locales de salud. El 
enfoque buscaba mejorar al enfermo y prevenir las enfermeda- 
des. 

Un hermoso proyecto que se habia interrumpido bruscamen- 
te. 

Los profesionales que habfan recibido una formacidn de 
acuerdo a 10s postulados de la medicina social y que buscaban 
formas de atenci6n integral para 10s pacientes, estaban en su 
mayorfa cesantes. En el mejor de 10s casos, ocupaban 10s tiltimos 
peldaiIos de la escala funcionana del Servicio Nacional de Salud. 
Cesantes o cuasicesantes, ellos fueron vinculhdose al Comite, 
donde comenz6 a desarrollarse un programa de salud. 

Asf lleg6 el doctor Eduardo Femhdez, pediatra especialista 
en enfermedades respiratorias que habia visto frustrada su carrera 
dentro del Servicio Nacional de Salud, donde se desempefiaba 
como sub-director del Consultorio de MaipG. "Alli todo teminb 
cuando vino el 11 de septiembre. Me acusaron de ser activista 
polttico", nos dice. 

Despedido, debia enfrentarse a la cesantfa. Desempeflo en el 
firea privada no tenfa, ya que toda su vida profesional la habia 
dedicado al Servicio Nacional de Salud. Junto a su colega Ruben 
Ipinza intentaron levantar algunos proyectos, per0 no tenfan 
ninguna experiencia de autofinanciamiento. No querlan irse del 
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pais, sm embargo se €Xmentaban a la necesldad de vivir sin tener 
ni siquiera autorizaci6n de SERMENA para atender como 
mCdicos particulares. 

Fue entonces cuando 10s llamaron del Comit6 de Coopera- 
ci6n para la Paz y naci6, el 1 de mayo de 1974, el Centro M6dico 
que comenz6 a atender a 10s pacientes que se enviaban del 
Comit6. 

1.4. Curar a1 ner.w e u i h  

Recuerda el Dr. Fernihdez: "Vt 
que teniamos en el Servicio. En e 
mejorar a las personas, sin0 que el. 
teniamos la opcidn de'educar y ser 

xtamos con todas esas ideas 
1 fondo, no sblo queriamos 
las vivieran mejor. Para eso 
muy creativos". 

n ycuul ub b,Db uuuuJw, bI ,dgrama de salud del Comit6 
comenz6 a estructurarse mb .  

Fue entonces cuando Eduardo Fernihdez se encontr6 con la 
dinbica doctora Gilda Gnecco quien hasta el 11 de septiem- 
bre de 1973 h e  docente de Salud Pliblica en la Universidad de 
Chile. 





. telrirse con la nueva realidad que exigia adecuaciones hasta 
entonces desconocidas. No era posible aplicar 10s mismos esque- 
mas. El proyecto ideal se habfa esfumado y habia que empezar a 
construir una nueva utopia. 

El suefio de la asistente social Ana Mm'a Medioli habfa 
estado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Cat6lica. 
Estaba a cargo de un taller de alumnas que trabajaban en el Area 
social. Se sentia parte de un proyecto social y politico de izquier- 
da, cuando en septiembre de 1973 fue despedida. 

En octubre del mismo ai'io ella y su marido estaban cesantes. 
En un primer momento ingresa a un comit6 dependiente de las 
Naciones Unidas para ayudar a refugiarse a 10s extranjeros que 
estaban en Chile. Era un trabajo duro, especialmente porque Ana 
Marfa tambiCn era una vfctima. 

En 1975 ingresa al Comitc? de Cooperaci6n para la Paz. 

"Atendfa a las personas con problemas: familiares de 
ejecutados, desaparecidos, exonerados. Se hacfa de todo". 

LPor quC lleg6 al Comig? Las motivaciones que Ana Marfa 
tuvo entonces, hoy se confunden. 

"Era una mezcla, habfa una motivacibn afectiva, uno se 
sentfa parte de esta historia. Querfamos ayudar y tambikn 
protegernos. En m i  habfa tanto miedo que me sentfa amparada 
a1 estar en la Iglesia. Tambikn habfa un interks profesional, 

26 



"Yo traia conmigo una serie de utopias que tenia. Queria 
hacer un trabajo participativo, con un contenido que hiciera 
verdaderamente protagonista a la gente ... " 

La reflexi6n permanente que se practicaba, daba un sentido 
profundo al trabajo en el Comit6. Para Ana Mm'a significaba la 
posibilidad de actualizar su compromiso cristiano. 

"Todo tenja sentido, incluso el sufrimiento porque gene- 
raba vida. Todos est&bamos muy vivos. Yo sentia que podia 
mostrarme sin prejuicios, con todos mis sustos. Conversdbamos 
esas cosas entre todos. Por primera vez nos encontramos 10s 
que pensctbamos distinto: 10s de izquierda, de centro y hasta de 
derecha ". 

Algo muy profundo comenzaba a tejerse en las oficinas de 
Santa M6nica 2338. Un trabajo fundamental, se trataba de salvar 
vidas y de hacerlas m& dignas. No era un trabajo mAs. 

"Los que estuvimos en el Comitk quedamos ligados para 
siempre, dice Gilda Gnecco a medida que en su cabeza se van 
agolpando im Agenes, instantes, detalles. Vivimos un momento 
tremendo, histbrico, que nudie quisiera volver a vivir. Eso nos 
marcb, nunca mhsfuimos 10s mismos. Entrar a1 Comitk tuvo un 
significado muy especial para todos, porque nos jugamos por 
entero". 
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2. "Tuve sed. .." 
P6nico. Much0 p6nico. Es lo que sentfa Aida Moreno en 10s 

dias posteriores al golpe militar. Su marido, un dirigente sindical 
de la empresa Textil Hirmas, habia sido detenido y por varios 
dias no habia regresado a su casa. En la poblaci6n Huamachuco 
donde Vivian, que en esos &os era un campamento, Aida se sinti6 
varias veces viuda. Por su vida no temia, ella s610 habia partici- 
pado en algunas actividades muy masivas en la poblaci6n. Algu- 
nas marchas para conseguir que instalaran el colegio o pusieran 
un telefono en el sector. Ella no era dirigente. 

Cuando su marido volvi6, continu6 el temor. DespuCs de la 
detenci6n sufrida, venia muy distinto. Lo finico que querfa era 
estar en la casa, con su familia y que nadie lo viera. 

Esperaban que en cualquier momento allanaran su domici- 
lio. Asi habia sucedido con muchos compafieros del sindicato, a 
otros 10s habian detenido y algunos habian ap&ecido muertos en 
el do. 

El allanamiento se produjo, sin embargo, un aiio despuCs del 
golpe militar. Al parecer, por un soplo de 10s vecinos. Per0 
estaban preparados, sabian quC responder. 

"Senti entonces, y por primera vez, que tenia mucha forta- 
leza y gran capacidad para egrentar un conflicto muy grande 
como un allanumiento", dice con orgullo la misma Afda, llena de 
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vitalidad, especialmente al recordar aquellos dias en que daba 10s 
primeros y tfmidos pasos como dirigente poblacional. 

Consecuencias directas del allanamiento no hubo. Entonces, 
la calle era un lugar peligroso, s610 habia que permanecer ence- 
rrado en la casa. 

Per0 en Afda el p6nico que experimentaba fue dando lugar 
a la inquietud y a Ia btlsqueda. 

Por eso cuando la invitaron al grupo que estaba formando la 
gente de la Vicarfa en la parroquia de la poblaci6n, ella fue a 
escondidas de su marido. 

"Y es que tenia la necesidad de poder llegar a una parte 
donde poder hablar, porque nosotros estltbamos como mudos 
en esos aiios, sin poder comunicarnos, sin poder decir nada. 
Cuando llegut al grupo, estaban Eliana Ztiiiiga y Gloria To- 
rres: ellas empezaron a trabajar con nosotras, revisando el rol 
de la mujer y esas cosas. Se nos iba abriendo la conciencia 
porque revis&bamos lo que pasaba a nuestro alrededor, en la 
poblacibn, nos daban charlas de economia, diapositivas del 
movimiento obrero. Empect a tomar unas "mamaderas" bien 
fuertes y empect a agarrar vuelo". 

La primera lucha que Afda tuvo que dar fue para convencer 
a su marido de lo importante y necesario que era participar en la 
parroquia. El le lloraba que ella no fuera. 
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'em Afda insisti6. Poco a poco h e  tomando m b  responsa- 
ides en el grupo y se perfilaba como una dirigente. 

"Cuando llegu& a1 grupo no sabla que m&s alld del plat0 
mida, habla otras cosas importantes en la vida. Descubri 
abla quepreocuparse de la salud, la educacidn. Yo queria 
la oportunidad de participar, me la merecla. Sentia la 

:idad de contar mis cosas, de ayudur a otras mujeres 'como 
confiesa Aida. 

ks organizaciones solidarias 

4 la cesanda derivada de las detenciones y por razones 
cas, se sumaron 10s despidos masivos que se iniciaron tras 
ustes econ6micos que emprendi6 el gobierno militar, en lo 
lam6 el "Plan de Recuperaci6n Econ6mica", a comienzos 
75. 

!ra una polftica de shock. La cesantla alcanz6 en aquellos 
s a un 17,6 %, sin contar el PEM que se crea en febrero 
75. 

9 PEM, Programa del Empleo Minino. Era uno de 10s planes que buscaba 
absorber la cesantfa, desde las municipalidades. 
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dores se acercaron para pedir ayuda. El alero de la Iglesia era un 
buen refugio para el perseguido, el cesante y su familia. 

Sin acuerdos previos, 10s pobladores habian llegado a gol- 
pearlas puertas de las parroquias, como f i c o s  lugares con mayor 
protecci6n. 

Entre ellos, mAs que hombres, empezaron a llegar muchas 
mujeres. Con distintas historias. Afda que nunca habia participa- 
do en organizaciones y que habfa stifxido el trauma del temor. 
Tambi6n lleg6 Elena, una dirigente poblacional con varias tomas 
de terreno en su haber y una vasta experiencia. Estaba M6nica 
que participaba en la Agrupaci6n de Familiares de Desapareci- 
dos, porque a sus padres 10s habfan detenido. Estaba Teresa, una 
activa monitora de Catequesis y de la Ayuda Fratema de su 
parroquia, que poco a poco se fue integrand0 a otros grupos. Y 
junto a todas ellas, estaba Hugo, un experimentado dirigente 
sindical que habia quedado cesante y que pasaba por momentos 
angustiosos. 

Asi las organizaciones solidarias empezaban a formarse. 

Nacen las bolsas de cesantes para que, en lugar de buscar 
trabajo individualmente, las personas se reunieran y compraran 
un mismo diario para 5 pegonas. Asi, conversaban, buscaban 
trabajo colectivamente y al mismo tiempo se organizaban para 
otras necesidades. Dentro de las bolsas se forman talleres pro- 
ductivos, como altemativas para generar ingresos. A estas orga- 
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nizaciones llegaron 10s dirigentes con mAs experiencia social y 
polftica. 

Nacen 10s comedores para que, ocupando el espacio flsico 
de una parroquia o capilla, se reuniera a 10s nifios del sector para 
darles almuerzo. Las encargadas de prepararlo eran sus madres 
y las voluntarias de las organizaciones eclesiales. Los productos 

as instituciones de Iglesia. eran donaciones de 1 

La atenci6n en s 
tener trabajo, no teni 

. .. . .. 

forman grupos de re 
materia de salud. 

alud nace pensando en las familias que al no 
fan cobertura medica ya que no conseguian 

atencion granum en 10s hospitales. Desde un primer momento se 
:feridoras que orientan a 10s pot 

Comedores infantiles, bolsas de cesantes y grupo 
tarias de salud, fueron las primeras organizaciones que se levan- 
taron casi espontheamente para palear el hambre, la falta de 
trabajo, 10s problemas de salud y la necesidad de, sencillamente, 
estar con 10s dem6s. 

Era un 
desarrollar. 
y con el p 
resolver. 

a experiencia distinta, nadie sabfa c6mo se iba a 
En ella habfa pobladores con diferentes experiencias 
roblema c o m h  de tener necesidades basicas que 

Unos tenian tradici6n sindical, otros experiencia de Iglesia, 
muchos habian sufrido la represi6n, tenfan el a h a  y el cuerpo 
heridos. La mayorfa venfa de sus casas con muchas ganas de 
encontrar soluci6n a sus problemas de cesantia y de salud. 
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Cada uno con sus tradiciones, a punto de inaugurar otra 
historia. 

Elena Marchant empez6 a participar en un centro de madres, 
en el ai30 ’69, durante el gobiemo de Eduardo Frei. Por entonces, 
la vida era bastante agitada en la zona norte de Santiago, donde 
ella vivfa. Le toc6 estar, y en algunos casos participar, en varias 
tomas, en El Bosque, El Bosque Uno, Remodelaci6n Angela 
Davis. Ella vive en la pob€aci6n El Bosque Dos, que surgi6 
tambiCn de una toma. 

AI principio, Elena no sabfa lo que era una tom 
tuvo susto, pero sigui6 adelante. DespuQ de la ton 
ron muchas cosas:pavimentaci6n de las calles, 1( 
agua, la luz... 

Pafa el 1 1 de septiembre Elena fue detenida pc 
y debido al susto, sus vecinos dejaron de hablarle. I 
se acerc6 a la Iglesia. 

la; estando ahf 
na, consiguie- 
)comoci6n, el 

ir algunos dfas 
Iespu6s Elena 

“Siempre habfa estado cerca de la Iglesia, pero me acer- 
qut m h  a ella cuando me sentisin fuerzas. Entonces. me siwid 
mucho ese taller de arpilleras donde es 
vinieron otras cosas: el club de anciano2 

Muieres, ,en su mayoria, fueron las 
:iones solidarias. Las razones 



ienas razones. M golpe 
de Estado habia afectado a toda su familia que tenia un fuerte 
compromiso social y politico. Su marido habia sido arrestado en 
su domicilio, ella misma habfa sido llamada a declarar y sus 
padres habfan sido detenidos en el balneario de Quintero y nunca 
m k  10s habian visto. 

Asf se acerc6 alas organizaciones solidarias de la zona oeste 
de Santiago, donde particip6 en el Programa de Derechos Huma- 
nos. 

El dolor, para ella, fue una de las razones importantes por 
las que la gente busc6 las organizaciones que se formaron al alero 
de la Iglesia. 

El dolor de M6nica es algo que revive con 10s recuerdos. Por 
eso su voz se entrecorta cuando habla: "Hub0 dolorpor distintos 
motivos,por hambre,porfrio,por represidn. En mi caso, tuvimos 
que empezar a vivir una vida totalmente disgregada, 10s hijospor 
un lado, nosotros por otro, todo confundido. Despub vino la 
detencibn de mis padres...". 

. 

"Eran 10s tiempos en que se empezaba a organizar la 
ayuda para 10s prisioneros. En eso participe' yo, en el Comitk 
por la Paz, luego en la zona oeste donde antes del '73 habia 
realizado actividades sociales y politicas..". 

"En la organizacibn pudimos llorarpor 10s que no esta- 
ban, recordar con confianza las cosas que habiamosperdido y 
que habian quedado como parte de un proyecto tyunco". 



jaaor ae la construction y acuvo 
UIIIgclILc M I I U L ~  uc la LUUQ uc Maip6, tambi6n muchas cosas 
habfan quedado truncas. Todos sus suefios compartidos con las 
federaciones del sector. Todas sus esperanzas de obrero. 

Los despidos en Maip6 comenzaron inmediatamente des- 
pu6s del Golpe Militar. SP, producian por distintas razones, eco- 
n6micas y polfticas. Hugo era el secretario de su sindicato y habfa 
sido dirigente por 5 aflos. 

A pesar de su experiencia de dirigente obrero, el trabajar con 
tantas mujeres en la organizaci6n era algo nuevo. Distinto. Difi- 
cil, para ser m b  sincero. 

"Nos vimos obligados; se habfa arrasado ,con todas las 
organizaciones. En esas circunstancias tentamos que retomar 
el trabajo social de lazona con todos los que estuvieran dispues- 
tos a hacerlo. No habfa otro camino, no podtarnos quedarnos 
solos". 

"Ya no est&bamos organizados exclusivamente con el 
albaiiil o el carpintero, sin0 que nos relacion&bamos con gente 
distinta, mujeres algunas, y habta que ir aprendiendo a respetar 
a 10s otros, aunque nos costara. Todos est&bamos en la misma 
bar& ...' Tambikn las mujeres estaban solas". 

No era f6cil para Hugo. Su s6lida formaci6n como dirigente 
obrero no era suficiente para incorporar nuevas realidades; como 
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trabajar con mujeres. Se necesitaba flexibilidad. Hugo la desa- 
mll6 en el Centro EcumCnico de Maipti. AlU naci6 la bolsa de 
cesantes donde comenz6 a participar. 

Para estar en una organizaci6n solidaria, 10s prejuicios no 
ayudaban. Allf habia que convivir con todos, distintos entre si, 
un creyente y un no creyente, un comunista, un socialista. 

Teresa Pavez tenia tradici6n e historia en 1% organizaciones 
de Iglesia. Estaba en el grupo de Catequesis en la Panoquia Santa 
Corina. Hasta ese momento siempre habia trabajado formando a 
10s niflos. Sup0 entonces que se estaban formando 10s comedores 
infantiles y se integr6 al grupo de Ayuda Fratema. 

Desde entonces, Teresa fue incorporAndose cada vez m8s a 
la organizaci6n. Pas6 a s e r m  actividad m8s vital. Se sentia 
satisfecha, en muchos sentidos. 

"Me integrk mhporque tenia gran necesidad de compar- 
tir con alguien. Yo estaba sola con mis niiios y ademh mi 
situacibn econdmica se habia deteriorado enormemente. Alli 
'empect a tener una relacidn muy estrecha con las t-eligiosas, 
con la gente de la Vicaria y con las mismas compaiieras". 

Junto a la ayuda espiritual, Teresa pudo recibir el aporte de 
otras personas que nunca antes habian estado en la Iglesia. 

"Aprendi a conocer gente distinta. Yo nunca he pertene- 
cido a ningdn partido politico, per0 ahi me .di cuenta de que 
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per$ectamente podfarnos trabajar con militantes y aceptarlos tal 
cual son. Juntos podfarnos hacer que la situacibn econbmica 
fuera m&s digna para los pobladores". 

Teresa perdi6 algunas amistades por participar en la parro- 
quia. La acusaron de comunista y de hacer politica en la Iglesia. 

Z o s  que se alejaron de la Iglesia no entendfan de qut se 
trataba este trabajo. Afortunadamente, no perdimos mucho, 
porque en la comunidad cristianasequedaron 10s que realmente 
sabfan ayudar y solidarizar con el prbjimo, sin preguntarle de 
qut partido politico era". 

Las organizaciones solidarias eran una experiencia distinta 
para la Iglesia y 10s cristianos. TambiCn para el rest0 de la pobla- 
ci6n, dirigentes y organizadones sociales del sector. Todo estaba 
por inaugurarse, por crearse. 

La experiencia no era la misma en cada poblaci6n. Variaba 
en cada lugar. 

MAS aih en sectores como Melipilla o Talagante donde 
tambien se teji6 este trabajo solidario. En esos lugares, tambi6n 
10s esposos habfan quedado cesantes y muchos habfan sido 
detenidos. 

En 10s sectores mAs urbanos de esas zonas, las parroquias 
comenzaron a acoger a las organizaciones solidarias. 
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Elsa Romo estuvo ahf y conoce esa historia. Vivla en Meli- 
pilla y participaba en la Parroquia Sagrada Familia como legio- 
naria y catequista cuando el padre Demetrio Bravo le pidi6 que 
apoyara 10s comedores infantiles. Luego, estuvo en la formacidn 
de talleres de arpilleras donde comenz6 a desarrollar esa tecnica 
de trabajo que hoy realiza con maestn’a junto a sus compafleras 
de Wpo. 

En 10s dias en que se formaron 10s primeros comedores, 
Elsa no estaba muy bien. Su marido habia quedado cesante y 
la poblaci6n donde Vivian era constantemente vigilada. “Los 
chiquillos que eran de partidos estaban presos, otros fueron 
exiliados ”. 

Elsa entiende que debido a esta crisis que vivfa la gente, “el 
Cardenal Silva Henrfquez mandb que se hicieran 10s comedo- 
respor la cesantta de la gente y lospresospoliticos. Despuks se 
crearon talleres solidarios para que. la gente pudiera sobrevi- 
vir”. 

De 10s comedores nacieron 10s talleres en Melipilla. Los 
primeros surgieron a fines de 1974. Ahf estuvo Adela Mora que 
trabajaba apoyando 10s comedores en la Parroquia de La Merced. 

“Los talleres se hicieron para que la gente no estuviera 
sblo esperando.la ayuda de losp&rrocos en 10s comedores. Su 
ayuda se hacfa poca y de repente la comunidad no estaba 
dispuesta a estar aportando plata todo el tiempo. Organizamos 
10s talleres y despuksjbimos recibiendo ayuda de 10s equipos 
solidarios de profesionales de la Vicar fa”. 
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"Yo no tenfa idea de nada de talleres, reconoce hoy con 
orgullo Adela, sblo sabfa de catequesis. En ese tiempo uno salfa 
muypoco, estaba en su casa encerrada. No como ahora ..." 

La motivaci6n siempre fue ayudar en algo al presupuesto 
familiar. La actividad del taller, sin embargo, llegarfa a ser mucho 
mAs que eso, en Santiago, en Talagante, en Melipilla y en cada 
lugar donde surgieron. 

Organizaciones solidarias fue la respuesta que muchos po- 
bladores encontraron ante la crisis. Se cobijaron ahf las angustias 
del hambre, del miedo y tambi6n de otros problemas m8s parti- 
culares. Como el cas0 de Manuel Casanova: 

If Yo era alcohblico. Entonces el padre Pierre f i e  el que me 
llevb una vez a Alcohblicos Andnimos. Ahf encontrk un trabajo 
y me fui acercando a las organizaciones solidurias. Y puchas ... 
vi el mundo de otra manera. Los del equipo de la Vicaria Norte 
me apoyaron mucho, el Vladimiro, la Julia. Como que nacf de 
nuevo", recuerda don Manuel. 

Nacer de nuevo. E3 la misma expresi6n que usa Aida. Para 
ella fue como nacer de nuevo despuQ del miedo. "Una vez que 
empezamos a participar en las organizaciones, ese miedo y esa 
desorientacibn tan enormes que sentiamos, se empezaron a ir. A1 
finul, mi murid0 tambikn comenz6 a ir a la Iglesia. Ahf nos volvi6 
a dar &nimo y esperanza. Yo como catblica me sentia muy bien, 
porque la Iglesia estaba reconociendo mi trabajo y me apoya- 
ba ... " 
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Era como nacer de nuevo, ante una vida nueva, una expe- 
riencia de solidaridad que nadie conocfa. Una historia que se 
estaba echando a andar. 

3. "Tiempo de prueba" 

"Creemos que la hora de prueba que vive nuestra patria ha 
visto surgir mucha generosidad. La gracia de Dios estci mos- 
trdndonos nuevos caminos de solidaridad y asf edifica a su Igle- 
sia ..." 10 

Chile es un pais en guerra despuCs del golpe de Estado. Se 
decreta el toque de queda, se cierran las cha ras  legislativas, 10s 
tribunales de justicia pierden todo poder y en su lugar se forman 
consejos de guerra. Pasan 10s dias y las semanas de septiembre y 
la situaci6n no cambia. Las detenciones, 10s allanamientos, 10s . 
patrullajes contintlan. 

LA quiCn recunir? Era una decisi6n diflcil. Los partidos 
polfticos hablan entrado en receso o 10s habfan declarado ilegales. 
Las organizaciones sociales tampoco podfan ejercer sus funcio- 
nes. Todas las grandes instituciones, como las universidades, 
estaban intervenidas militarmente. 

10 "Pastoral de  la Solidaridad", Monseiior Raul Silva Henriquez, Arzobispo 
de Santiago, julio de 1975. 
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Por eso, muchos acudieron a las Iglesias de distintas deno- 
minaciones. AI menos, alii encontraban un consuelo, una com- 
pailfa para las horas diffciles. 

Per0 las acciones represivas comenzaron a aumentar. Se 
formaron campos de prisionems y cada vez heron m8s 10s 
detenidos y 10s desaparecidos. Las acciones y 10s eshenos que 
desplegaban sacerdotes, pastores y religiosas en sus territorios 
resultaban insufkientes. Se requen’a una acci6n m8s concerta- 
da. 

La Iglesia Cat6lica estaba preocupada. Lo estaba especial- 
mente el cardenal arzobispo de Santiago, Rad Silva Hem’quez. 
Su inquietud se arrastraba desde 10s ~Xtimos meses del gobierno 
de la Unidad Popular. Antes del golpe militar y como autoridad 
moral del pais, habia intentado Mui r  para obtener algtin acuerdo 
entre el gobiemo y la oposicibn. Para eso, habia invitado a su casa 
al Presidente Salvador AUende y al Presidente de la Democracia 
Cristiana y representante de la oposici6n, Patricio Aylwin. La 
conversaci6n no habia generado frutos positivos. 

El cardenal Silva parecfa intuir lo que le esperaba a Chile en 
cas0 de que la crisis politica se agudizara. 

Sus temores se vieron confirmados. A partir del 11 de 
septiembre de 1973 la gran preocupaci6n del Alzobispo de 
Santiago h e  c6mo debia responder la Iglesia Cat6lica ante la 
grave situaci6n de desamparo que Vivian 10s chilenos. 
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"A1 Cardenal le preocupaban cuatro cosas en ese momen- 
to". Asf lo recuerda Enrique Palet, cientista social y periodista. 
Un laico, estrecho colaborador de la Iglesia, que habfa sido 
llamado junto a otros laicos y sacerdotes para analizar las nuevas 
circunstancias que creaba el golpe militar. Palet fue secretario 
ejecutivo de la Fundaci6n para el Desarrollo y desde 1980 hasta 
1988, secretario ejecutivo de la Vicm'a de la Solidaridad. 

"Lo primer0 que inquietaba a1 Cardenal era lo que ocu- 
rrta con 10s presos, con la gente de la que no se sabia su 
paradero y que estaba en 10s campos deprisioneros. Lo otro que 
veta con gran dolor era el problema de 10s trabajadores y la 
cesantta que se estaba produciendo en el mundo sindical. Una 
tercera preocupacidn que t l  tenia era la juventud que habia 
vivid0 perlodos muy tensos en 10s aiios '70. El Arzobispo pen- 
saba que habta que reconstituir valores democr&ticos para 10s 
jdvenes, valores cristianos, de participacidn y libertad, que les 
permitieran desarrollarse en plenl'tud". 

"La cuarta inquietud eran 10s campesinos, un mundo que 
siempre habta sido muy cercano para el Cardenal. ~ Q u t  iba a 
pasar con ellos desputs de la Reforma Agraria?". 

Estas preocupaciones no se quedaron en la tinta y el papel. 
Frente a cada una, se fue respondiendo de alguna manera. El 
Cornit6 de Cooperaci6n para la Paz fue una. de esas formas de 
respuesta. 
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3. I .  Cornit6 de Cooperaci6n para la Paz 

El 6 de octubre de 1973 en la oficina del Cardenal Raiil Silva 
Henrlquez se reunieron 10s m8s altos representantes de distintas 
Iglesias en Chile. 

El encuentro tenfa el clam objetivo de coordinar esfuerzos y 
acciones de las diferentes Iglesias en funci6n de ayudar a 10s 
perseguidos y colaborar con la pacificaci6n en el pafs, en un 
momento en que continuaba el estado de guerra intemo. 

En esa reuni6n nacfa el Comit6 de Cooperaci6n para la Paz 
11 en Chile. 

Un Decreto Arzobispal, del 9 de octubre de 1973, daba 
existencia legal a la iniciativa ecum6@ca que surda al calor de 
la emergencia, sin ninguna otra proyecci6n m8s que ser testimo- 
nio de fe y de amor de las Iglesias. 

11 Los representantes de las Iglesias que estuvieron en el Cornit6 heron: 
Monsefior Fernando Ariztia, Obispo auxiliar de Santiago y el Pastor y 
Presidente de la Iglesia Evangdlica Luterana en Chile, Helmut Frenz (co-pre- 
sidentes), P. Fernando Salas s.j. (secretario ejecutivo hasta octubre de 1974), 
Monsefior Cristih Precht (secretario ejecutivo hasta diciembre de 1975). 
Como directores participaron: Angel Kreiman, Gran Rabino de Chile; Jose 
EKas, Administxador de la Iglesia Ortodoxa; Pastor Tornas Stevens, Metodis- 
ta; Luis Porn, Bautista; Julio Lesad, Pentecostal; Pastor August0 Femhdez, 
UNELAM; P. Patricio Cariola s.j. y P. Baldo Santi, de la Iglesia Cat6lica. 
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El Decreto firmado por el Cardenal Silva creaba "una comi- 
sio'n especial para atender a 10s chilenos que, a consecuencia de 
lnv iiltimnv nmntmimiDntnc nnlftirnc c~ onri ipntwn on ormw 

accion ecumenica que vaya en servicio ae 10s aamnipcaaos por 
10s liltimos acontecimientos". 

La decisi6n de crei 
planificaci6n eclesial. I - -. - - - _  . 

w el Omit6 por la Paz no era parte de la 
Mas bien eran las circunstancias las que 

n ~ r n o h o n  9 10s lglesias a intervenir en la historia, de manera muy 
;a y directa. 

v u L l g u u u l r  u l U C  

activa, concret 

La Iglesii 
emergencia. C 
Dasaieras. se cc 

2 Cat6lica no podia esperar que se superara la 
)e hecho, lo que al comienzo parecian situaciones 

I , mvirtieron en parte del nuevo sistema que comen- 
s. La inquietud de la Iglesia, por lo tanto, no se 
ros dias despu6s del golpe militar ni se termin6 
1 Omit6 por la Paz. 

zaba a regir el pat 
limit6 a 10s prime] 
con la creaci6n de 

"Nos preocupa, en primer lugar, un clima de inseguridad 
y de temor, cuya raiz creemos encontrarlas en las delaciones, 
en 10s falsos rumores y en la falta de participacidn y de infor- 

limensiones sociales de la 



situacidn econbmica actual, entre las cuales se podrian seiialar 
el aumento de la cesantia y 10s despidos arbitrarios o por 
razones ideoldgicas. Tememos que por acelerar el desarrollo 
econdmico se est6 estructurando la economia en tal forma que 
10s asalariados deban cargar con una cuota excesiva de sacri- 
ficio, sin tener el grad0 de participacibn deseable".'2 

Se Vivian horas de prueba, como las Ilamm'a el Cardenal 
Silva &os m& tarde. Horas en que se media la capacidad de 
entrega, de ayuda esponthea. 

Habia que enfrentar el grave probk 
derechos humanos y ejercer una acci61 
crftica situaci6n econbmica. 

Un enorme desafio para todas las 1 

:ma de la violaci6n de 10s 
n solidaria acorde con la 

[glesias. 

Conferencia Episcopal de Chile 

mdo prolongamos este 
I n n  mvnhln-nn n n f i ; m l n o  

"Estamos pues en lo propio cu( 
impulso de solidaridad activa ante (.uJ uuLcIILuJ J u L L u L c J ,  

'--Yidicos que afectan a nuestros hermanos 10s 
an: podemos fundadarnente pensar que todo 
z de solidaridad, aun en aquellos que no tienen. 
cluso de quienes explici 'tamente se profesan 

:, abril de 1974. 
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xplica y 
justifica dentro de horizontes cristianos. .. 'I 

Para la Iglesia Cat6lica, enfrentar el desafio de trabajar por 
la defensa de 10s derechos humanos y por la promoci6n de tareas 
solidarias, constitufa una labor muy propia que era parte de su 
historia. Pero, al mismo tiempo, se trataba de una experiencia 
nueva, distinta, que abrfa otros rumbos y que marcaba el camino. 

No era nuevo para la Iglesia Cat6lica hablar y optar por 
defender 10s derechos humanos. Con ello no hacia mAs que 
reafirmar lo sefialado por el Concilio Vatican0 I1 en el sentido de 
crear una Iglesia abierta y solidaria que compartiera el dolor y la 
esperanza de 10s hombres. Se respondia asi a la tradici6n de la fe 
que, en otro lenguaje obviamente, tiene su origen en el Antiguo 
Testamento. 14 

Con esta opci6n se continuaba con la linea que en esos aiios 
siguieron las Iglesias de otros paises latinoamericanos que habfan 
suftido regfmenes autoritarios similares al de Chile. Se retomaba 
asf el testimonio de muchos obispos y sacerdotes de naciones 
vecinas que se habfan entregado abiertamente a la defensa y 
promoci6n de 10s derechos fundamentales del hombre. 

13 Pastoral de Solidaridad, op. cit. 

14 Cf. Pastoral de Solidoridad, op. cit. 
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car un trabajo que promoviera 10s cuatro 
ractores que el rapa Juan XXIII presentaba como 10s pilares de 
la p a :  la verdad, la justicia, la fratemidad y la libertad. 

Se trataba de un trabajo solidario ademgs, porque tomaba 
como propios 10s problemas de la sociedad. 

La pastoral social de la Iglesia, en todo caso, no habia estado 
ajena a 10s problemas de la sociedad. 

Habia una rica experiencia en el campo. La pastoral social 
habia estado en el origen del movimiento campesino, no asi en el 
mundo obrero. Se habia creado la pastoral social, tambi6n en el 
Ambit0 habitacional, de la ciudad. La presencia de la Iglesia habia 
estado en el nacimiento de algunas poblaciones, como "La Vic- 
toria". 

Habia que retomar esa pastoral social, ahora en un tiempo 
m& intenso, de prueba. 

Monsefior Cristih Precht rememora esos dfas de gran agi- 
taci6n. Hoy, desde sus funciones como. Vicario de Pastoral del 
Anobispado de Santiago, en su escritorio de calle Erasmo Escala, 
revive con energia 10s primeros pasos del trabajo solidario. El dio 
muchos de esos pasos, en el Comit.6, en la Vicm'a. 

"Primer0 bwc&bamos un swtento b&sico pensando que 
est0 iba a durar dos o tres meses. Ante la emergencia y como 
faltaba la cabeza de la familia, busc&bamos cbmo dar de comer 
y repartiamos las famosas canastas junto con Chitas. Poste- 
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riormente, en la medida en que el gobierno militar segufa, 
tuvimos que continuar. 

Empezaron 10s juicios, no se encontraban abogadospara 
atenderlos. Despuks vimos otro problema: cbmo organizar una 
accibn solidaria no solamente para 10s que estaban detenidos, 
ya que en ese momento se empezaba a poner a1 desnudo el 
problema de la pobreza que se agudizaba (...).' Habia que 
realizar acciones en la base, por el hambre, la salud. Eran 
preocupaciones bien b&sicas ... " 

En om kpca, el trabajo se habrla llamado caridad. En esta 
hora de prueba se llamaba solidaridad: "dependencia mutua entre 
10s hombres que hace que no puedan ser felices unos, si no lo son 
10s demk". l5 

El "trabajo solidario", como acci6n social de asistencia, 
promoci6n y educaci6n, surgia como continuadora de una tradi- 
ci6n de la Iglesia Catblica. 

, con 61 nacian nuevos aportes, readecua- 
Id que ni el pais ni la Iglesia conocian. 

io era ecumknico. Ya era una experiencia 
a grande que intervenia en la historia para 



auxiliar a 10s perseguidos y a 10s m b  pobres. El momento exigfa 
coordinar esfuerzos. Y asf se hizo, incluso en algunas iniciativas 
una vez terminado el Comitk para la Paz. 

La acci6n solidaria que se emprendfa no era una simple 
ayuda al hombre que sufrfa. La preocupaci6n no era s610 por el 
individuo, sin0 por una sociedad que vivfa una gran crisis. Esta 
pastoral solidaria buscaba, junto con ayudar, hacer conciencia en 
10s cristianos de las necesidades sociales preser*-- -- -' -'-&--- 

Era lo que con mucho ahinco promocioni 
tores de la Iglesia Cat6lica. 

Dentro de 10s m8s entusiastas estaba el ot 
ton, quien un aAo despuCs del golpe militai 
di6cesis de Puerto Montt y habfa sido nombr 
Zona Norte. Cumpliendo esas labores vivi6 lo 
grandes horas de la solidaridad. 

Se trataba, explicaba en esos dfas el Obispo, de no reducirlo 
todo a la beneficencia, "una asistencia social a1 que no tiene, a1 
pobre, al que tiene hambre, a1 enfermo. Eso tambie'n hay que 
hacerlo y se hace, es un signo de que el prdjimo nos interesa". 

"Pero tambikn la solidaridad incluye lapreocupacibnpor 
la justicia, y en eso hay siempre una tareagrande hacia elfuturo. 
La justicia social es una cosa y la caridad es otra. Siempre 10s 
documentos de la Iglesia han dicho que Eas dos cosas son 
necesarias: justicia sin caridad es algo que p e d e  terminar s610 
en el conjlicto, en la oposicidn y elimii 



u"y"" 'c"~v y-c ucu CUI" J"""""U. 1 C I  v C U I  *uuu V I . *  J Y " " * C C ' U  C" 

como una pura instrumentalizacidn, es como postergar el pro- 
blema sin ir a las causas". 

Una relaci6n distinta entre la acci6n asistencial y la promo- 
cional. Esa era una propuesta nueva. Se buscaba que la gente se 
organizara y fueran acreedores de sus propios derechos, que 
tuvieran su lugar en la gestidn de las soluciones o respuestas a 10s 
problemas y que se dieran espacio para levantar sus propias 
demandas. 

"Quiero invitarlos a que evitemos el peligro del acostum- 
bramiento y a que no vayamos a dar un rodeo ni apasar de largo 
con 10s ojosvendadosfrente a1 sufrimiento que hay en el camino. 
La Iglesia como Jeslis en el Camino de Emalis, solamente serci 
reconocida en el compartirfraterno. Es condicibn para que sea 
cretble. La evangelizacidn toma en este momento un rostro 
invisible que se llama solidaridad ... aquello a lo cual todos 
tienen derecho" 16. 

Continuidad, ruptura, creaci6n. Todo eso era la pastoral y el 
trabajo solidario que empezaba a tejerse en la Iglesia y que, desde 
el local del Comit6 en Santa M6nica 2338, comenzarfa a irradiar- 
se por las distintas zonas de Santiago. ' . 

16 FERNANDO ARIZTIA, Mens+, enero-febrero 1975. 
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rechazo de otros. Un trabajo no sin conflictos, concebido en una 
hora de prueba. 

En 10s dos MOS que dur6 el Comit6 de Cooperaci6n para la 
Paz se fueron conformando varios departamentos que dividieron 
la tarea. 

' En el Departamento Asistencial donde se trabajaba con 10s 
familiares de 10s detenidos, se habia atendido 8.718 casos. Las 
asistentes sociales atendfan a un promedio de 56 personas diaria- 
mente. 

Por el Departamento Laboral se habian registrado 6.189 
casos de despidos por causa de ongen politico y econ6mic0, 
durante la permanencia del ComitC. 

En el Programa de Salud se habian dado 70.000 prestaciones 
medicas, fundamentalmente a travCs de 10s policlfnicos que ya 
funcionaban en las distintas zonas pastorales de Santiago: 10s 
policlinicos San Pedro y San Pablo y Santo Cura de An, en la 
zona sur; San Roque, en la zona oriente; Hogar de Cristo, en la 
zona oeste y Nuestra Sefiora del Carmen, en la zona norte. 

En esas zonas se habfan formado m& de 250 comedores 
infantiles que atendian a alrededor de 25 mil nifios. Se habian 
formado 60 bolsas de cesantes en 10s que participaban de 20 a 
300 personas. 
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En 10s Departamentos Campesino, Universitario y de Reu- 
bicaci6n tambi6n se habfa prestado atenci6n jun'dica y asistencial. 

Pese a que no se habfa programado el trabajo, las cifras de 
las atenciones, a fines de 1975, eran reveladoras de la magnitud 
de la labor realizada l7 . 

El Comit6 por la Paz fue desde el comienzo una de las 
principales razones que distanciaban al gobiemo militar y a la 
Iglesia Cat6lica. De hecho, el organism0 fue permanentemente 
vigilado y presionado por las autoridades. 

A fines de 1975, se decide dar un sever0 golpe al Comit6. 
En noviembre se cita al Cardenal Rad Silva Henriquez al despa- 
cho del general Pinochet. El tema de conversaci6n serfa el 
Comit6, que de acuerdo a 10s informes de gobierno era un "foco 
de subversi6n". Al poco andar en la discusi6n el general le 
planteb: 

-"Si usted no lo quiere disolver, se lo disuelvo yo". 

El Cardenal advirti6 que era una decisi6n ya tomada. Le 
contest6 que se lo pidiera por escrito. 

17 Las estadisticas corresponden aldocumento El Comite'de Cooperacibnpara 
la Paz en Chile: crbnica de sus dos wios de labor solidaria . Santiago, 
diciembre de 1975. 
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La carta del general Pinochet fue fechada el 1 1 de noviembre 
: 1975 y en ella afirma que para evitar m o r e s  en torno a las 
ferencias que existirfan entre el gobiemo y la Iglesia, lo mejor 
rfa cerrar el ComitC. En uno de sus pArrafos, se refiere directa- 
ente al organismo: 

' I . . .  es un medio del cual se valen 10s marxistas - leninistas 
ira crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y 
necesaria quietud, cuya mantencibn es mi deber principal de 
pbernante. Serd, pues, un positivo paso para evitar males 
zyores, el disolver el mencionado Comit e'... " 

En la carta de respuesta, el Cardenal expone que sin duda el 
m e  del Comit6 acarrear6 m6s males que 10s que se pretende 
h r .  Al mismo tiempo, revalora esta experiencia impulsada por 
s diferentes Iglesias cristianas y termina expresando que: 

"El sacrifcio que esta decisibn importa nos permite es- . 
lrar que, en un tiempo no lejano, le serd restituida a la 
risdiccibn civil su plena competencia en las materias hasta 

ah0M objeto de la accibn del Comite', con la consiguiente 
creacibn de un ambiente depaz social en elpats y de una imagen 
extraordinariamente positiva en el extranjero ... " 

Dejar el ComitC y sus oficinas de la calle Santa M6nica era 
diffcil, especialmente en 10s atimos meses de 1975 cuando se 
intufa que las emergencias cQntinuan'an. La represi6n evidente- 
mente estaba haciCndose m6s selectiva. Las consecuencias de la 
politica econ6mica de shock eran cada vez m6s graves y el 
modelo econ6mico parecfa afirmarse. 
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Por eso, era diflcil dejar el Comit6. La Dra. Gnecco recuerda 
el liltimo dfa que estuvo ahi: 

"Recorrt todas las dependencias y rescatk del suelo un 
letrero del Comitk y un grabado de madera que habian tallado 



IL UNA EXPEFUENCIA INEDITA 

1. La Iglesia no puede callar 

1.1. Z a  emergencia se institucionaliza ’’ 

Al conocer la noticia de la creaci6n de la Vicarfa de la 
Solidaridad, el general Pinochet reacciona violentamente y man- 
da llamar de inmediato al cardenal Silva Hem’quez. 

En el despacho presidencial, el Arzobispo con mucha clari- 
dad explica que la Iglesia Cat6lica no abandonarA su compromiso 
con 10s derechos humanos, y que esta vez ser6 muy dificil acabar 
con una instituci6n que es parte de la estructura eclesial. 

Efectivamente, desde un punto de vista juridico, la Vicatfa 
tenia mucho m6s poder al depender directamente de la jerarqufa 
de la Iglesia Cat6lica, que es una “persona de derecho pdblico”. 
El Comite, en cambio, por su carActer ecumknico tenia una 
autonomfa inc6moda que lo hacia m b  fr6gil. Tanto, que el 
gobiemo militar estuvo a punto de dictar un decreto que lo 
declaraba asociaci6n ilfcita. 

Pelear con la Vicaria era m As dificil. Per0 el general Pinochet 
no dejm’a de intentar poner obstaculos a su labor, hasta el dltimo 
aiio de su mandato presidencial. . 

Particularmente, durante 1976 las relaciones entre la Iglesia 
y el gobiemo militar heron muy tensas. La voluntad eclesial de 
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Los ataques 
de abril se expul 

1 -  - . - .  

la vicaria qie  son con 
interior del Estado". 

Otro episodio que 
que la prensa llam6 "lo, 
1976 tres obispos chile 
Fernando Ariztia viajru 
trn nronnirrnrln nnr ~1 

nos: mnque mvear, Larios Cronzitlez y 
n a Ecuador para participar en un encuen- 

.,- " "'D------ rv. __ Obispo de fiobamba. En medio de la 
etenidos varios obispos, entre ellos 10s chilenos. reuni6n son dl 

1 Consecuentemente con este discurso, la Iglesia de Santiago fund6 otros 
organismos para defender 10s derechos de 10s trabajadores, como la Vicm'a 
Pastoral Obrera. en 1977. 





demuestran pGblicamente 10s mCtodos utilizados. MAS tarde, 10s 
cuerpos hallados en las minas de cal de LonquCn y en el cemen- 
terio de Yumbel confirmarCin 10s horrores cometidos. 

En 10s distintos Ambitos, se ensayan nuevos modelos y se 
destmyen 10s anteriores. Se trata de un proyecto de fond0 para 
transformar el pais. 

1.2. Los inicios de la Kcaria 

M& all5 de 10s incidentes pGblicos y las diferencias que tenia 
la Iglesia Cat6lica con el gobierno, la Vicarfa comenz6 su trabajo 
en enero de 19762. 

Ser parte de la estructura de la Iglesia Cat6lica le daba un 
car6cter distinto al Comit6 por la Paz, lo cual tenia implicancias 
en el ordenamiento interno y nq s610 en la imagen hacia el 
gobiemo y otras instituciones. Algunos criterios, como la mili- 
tancia polftica de 10s funcionarios, fueron m6s explfcitos que en 
el Comit6, en el sentido de que s610 podfan trabajar allf 10s que 
terminantemente se opusieran a toda vfa violenta de acci6n. 

2 En una conferencia de prensa realizada el 26 de enero de 1976, el primer 
Vicario de la Solidaridad, padre Cristih Precht, explica a la opini6n p6blica 
10s fundamentos sobre 10s cuales se construia esta instituci6n. Dichos 
argumentos son reiterados por 61 mismo, &as m h  tarde, en el programa de 
Radio Chilena, "Tripulantes del sonido". 
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El traspaso a la Vicm'a era una dolorosa experiencia para 10s 
funcionarios. En su momento, se vivi6 como una Nrdida, just0 
en el momento en que el pais m8s lo necesitaba, con una represi6n 
que se especializaba con la DINA y un modelo econ6mico que 
reparda y multiplicaba la pobreza en las poblaciones. 

La Vicarfa era algo distinto. Desde luego, m& grande. El 
local de Santa M6nica era pequeflo comparado con el recinto que 
se ocup6 en Plaza de Armas 444, al lado de la Catedral, un lugar 
ciertamente simb6lico para 10s cat6licos. 

El personal ament6 y se estructuraron nuevos departamen- 
tos y programas, aunque 10s objetivos de fond0 seguian siendo 
10s mismos. 

Una de ellas, Gilda Gnecco continu6 a cargo del Programa 
de Salud. Para ella el cambio h e  cualitativo y cuantitativo. 

"En el Comite' no kramos muchos y en la Vicarta empe- 
zamos a crecer y el trabajo mismo se empezd a hacer m&s 
complejo por el volumen de cosas que habta que atender. Eso, 
de ninguna manera le quit6 elprofundo valor que siempre tuvo 
esta labor,pero en la medida que se extendia la tarea, habta que 



Con el joven sacerdote Cristib Precht a la cabeza 3, la 
Vicarfa de la Solidaridad inici6 su andar. Su imagen atin no era 
muy conocida ptiblicamente, aunque su nombre ya era cercano 
para quienes trabajaban en el h b i t o  de 10s derechos humanos 
dentro de la Iglesia. El padre Cristib llam6 a su antiguo amigo 
Javier Luis Egafia para que tomara el cargo deSecretario Ejecu- 
tivo. Comenzaron a montarse 10s departamentos y programas. 
Entre oms, se form6 el Departamento Jurldico, a cargo de la 
religiosa y abogada Blanca Rengifo, y el Departamento de Zonas, 
bajo la direcci6n del sacerdote e ingeniero Gonzalo Aguirre. 

El tip0 de trabajo m6s funcional que se empez6 a desarrollar 
fue criticado por algunos funcionarios que temieron que se per- 
diera la calidez y el sentido humanista que implicaba la labor de 
defensa de 10s derechos humanos y de promoci6n de la solidari- 
dad. 

El ingeniero comercial Vladimiro S6ez estuvo en 10s debates 
de esos dias. Se habfa integrado m8s formalmente a la Vicarfa a 
contar de 1976. Hasta entonces habfa trabajado como funcionario 
de INACAP, per0 el sacerdote Gonzalo Aguirre lo habia llamado 
para que colaborara con su experiencia de capacitaci6n en 10s 
programas del trabajo solidario. Por eso recuerda la discusi6n: 

3 El padre Crk t i b  Precht h e  Vicario de la Solidaridad desde 1976 a 1978. 
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"Cuando se formaliza el departamento de Zonas se esta- 
blecen funciones, se hacen organigramas y se definen cargos. 
Seproduce una reaccibn departe de lospioneros de 10s tiempos 
heroicos del Comitt que critican que asi se mate el espiritu 
solidario de este trabajo. Lo que pasa es que la tarea se profe- 
sionaliza. Visto desde hoy se puede comprobar que no se mat6 
10s valores solidarios. Eso sf, se enriquece un mttodo de trabajo, 
hay labores m&s definidas como diagnbstico; previsibn de las 
acciones y evaluacibn. Se empieza a desarrollar el mttodo del 
trabajo solidario". 

El proyecto que Gonzalo Aguirre llev6 a cab0 en el depar- 
tamento de Zonas, estructuraba de manera bien ordenada el 
trabajo. BBsicamente, habfa 4 programas: bolsas de cesantes, 
comedores infantiles, programas de salud y de capacitaci6n, que 
tenfan su expresi6n concreta en las seis zonas pastorales de 
Santiago. En las zonas, 10s encargados formaban el equipo soli- 
dario a cargo de las JUZ (Jefas de Unidad Zonales). En la Vicarla 
habfa un equipo central, con un jefe, una sub-jefa y un grupo de 
asesores especialistas de la parte fmanciera y para cada programa. 

El primer &io se reorganiz6 el personal y se armaron 10s 
equipos zonales, debfan resolverse puntos dificiles como la de- 
pendencia del Vicario de la Solidaridad y no del Vicario Zonal. 
Las JUZ debian saber de todo, de administraci6n, de conocimien- 
to de la Iglesia, de 10s vicarios y las organizaciones. A 10s pocos 
meses se descubri6 que enlas zonas circulaba mucha informaci6n 
de atropellos a 10s derechos humanos, que debia difundirse 
p~blicamente. Se contrataron dos periodistas -Cecilia AUendes y 

. 
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Rodrigo de Arteagabeitia- para realizar una hoja informativa, 
antecesora de la Revista Solidaridad que m As tarde comemarfa a 
editar la Vicarfa. 

Gonzalo Aguirre hoy reconstruye con chispazos de recuer- 
dos, c6mo se estructud el trabajo en Zonas. Como buen ingenie- 
ro, toma un liipiz y dibuja el esquema biisico que se llev6 a cabo. 

"Con esta estructura resolvimos varios problemas. Uno 
de ellos es que Iogramos que en lugar de tenerpersonas depen- 
dientes de 10s vicarios en las zonas, hubiera equipos. En te'rmi- 
nos administrativos 10s programas se repartieron, lo que evitci 
desgastes, porque se mantuvo ciertajlexibilidad necesaria para 
seguir afrontando las emergencias que se presentaban. Los 
profesionales eran muy buenos. Por otra parte, tambie'n logra- 
mos un interesante nivel de reflexiidn para tener un pensamiento 
que orientara el trabajo solidario de la Iglesia. Estdbamos 
conscientes de que esta labor era nueva y distinta. Habia que 
organizarla, darle un sentido". 

A partir de esta estructura, el departamento de Zonas y su 
personal crecieron muchisimo. Asf tmbi6n aumentaron el nij- 

La estructuraci6n del trabajo, en todo caso, no era meramen- 
te administrativa. Tras ella habfa una propuesta social y educati- 
va, tambiCn teol6gica y doctrinal que se iba construyendo en cada 
jornada del Departamento de Zonas. 
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Un aporte a la tarea de fundamentaci6n pastoral fue realizada 
por el padre Ronald0 Mufioz, para quien este trabajo estaba 
profundamente ligado a la misi6n profetica de la Iglesia. El 
sacerdote entendia que la acci6n solidaria tenia tres grandes 
objetivos, 

"...la asistencia, la liberacidn y la evangelizacidn. Per0 creo 
que se dan aqut desequilibrios y falta de articulacidn. El objetivo 
asistencial ha pasado a ocupar, por la misma fuerza de las 
circunstancias, el primer lugar, dejando un poco postergados a 
10s otros dos. El objetivo de la' liberacidn queda en parte blo- 
queado, por la falta de lucidez y el miedofrente a sus inevitables 
y necesarias consecuencias politicas. El objetivo de la evangeli- 
zacidn, por su parte, resulta a menudo inhibido por el temor a 
recaer eh una actitud paternalista ya superada". 

De este modo, las reflexiones iban dando forma y contenido 
a la labor solidaria de la Iglesia. 

El trabajo en las zonas cobra dimensiones insospechadas. Al 
quehacer regular que realizaban las parroquias dentro de sus 
territorios, se suman las tareas de solidaridad que son apoyadas 
por el equip profesional de la Vicm'a Zonal. 

4 RONALDO MUmOZ, 'Diugndstico teolbgico pastoral", documento de 
trabajo, Vicm'a de la Solidaridad, abrill976. 

63 



La puesta en marcha de esta tarea, sin embargo, no se hizo 
de la noche a la maliana. Hub0 que armarla en cada zona y para 
eso 10s equipos debieron recorrer las parroquias y capillas expli- 
cando a sacerdotes, religiosas e integrantes de grupos parroquia- 
les, especialmente de Ayuda Fratema. En algunas zonas la rela- 
ci6n fue fluida, en otras no tanto. Pero en todas las zonas hub0 
trabajo solidario. 

. Vicario de la Zona 
Norte, comenz6 a formarse el equipo de solidaridad. Junto a las 
profesionales que iniciaron la labor, recorrieron el territorio y se 
dieron cuenta de que la organizaci6n solidaria estaba dispersa y 
habfa que darle un orden. Con el nuevo Vicario Zonal, el Obispo 
Jorge Hourton, el trabajo solidario se consolid6. 

Siendo el sacerdote Juan de Castro 

Una lfnea de trabajo fueron 10s comedores infantiles, que 
funcionaban con el apoyo en aliientos de la Vicarfa. Luego se 
fonnaron 10s talleres de arpilleras y tejidos, al comienzo sin 
n i n g u ~  tCcnica, poco a poco con mayor perfecci6n. En la Zona 
Norte tambiCn se habilitmn policlfnicos para la atenci6n mCdica 
de la poblaci6n. Esta tarea fue compartida con otra instituci6n de 
la Iglesia, la Fundaci6n Missio. 

Monsefior Hourton recuerda esos dfas con mucho carifio. 

5 El padre Juan de Cash fue mb tarde el segundo Vicario de la Solidaridad. 
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"Todo est0 era muy lindo. Era una ocasidn para hacer 
mucha vida comunitaria, la gente se conocfa, se contaban sus 
problemas, se ayudaban mutuamente. A mi juicio, ahf est& la 
naturaleza del trabajo solidario: acercar a la gente en activida- 
des comunes que les permiten mejorar su situacidn y a1 mismo 
tiempo encontrarse como seres humanos ... " 

"Este trabajo se desawollaba en forma paralela con la 
defensa de 10s derechos humanos. A nosotros en ocasiones 
tambitn nos tocd participar en actividudes con 10s familiares de 
las vlctimas, dentro de la zona. Era la misma gente que estaba 
en distintas cosas. Para financiar todo est0 se hacfan peiias 
folcldricas. En la Vicarfa se aimaba un escenario y se ponlan 
luces y un sistema de amplijkacibn. La gente pasaba horas allf 
compartiendo y cantando. Se vivieron momentos de mucho 
entendimiento y ayuda mutua". 

En la Zona Sur de Santiago, siendo Vicario el sacerdote 
Gustavo Ferrari, en 1976 se form6 el equip solidario. Una de 
sus primeras tareas fue la organizaci6n de una campalla de 
solidaridad con 10s hijos de 10s cesantes. Se realiz6 un gran acto 
para recolectar juguetes que se repartieron en 10s comedores 
infantiles, en 10s dias previos a la Navidad de ese allo. 

La asistente social Juanita Alvarado debi6 trabajar intensa- 
mente en esa actividad, per0 era feliz haciCndolo. Era su voca- 
ci6n. S610 un par de meses antes habfa entrado a trabajar a la 
Vicarla Sur. Sentiaque como pobladora y como profesional, tenia 
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ei compromiso ae estar ani con 10s mas pores, para eso nawa 
terminado sus estudios secundarios y universitarios, cuando sus 
hijos ya estaban grandes. 

Como parte del primer equipo de la zona, Juanita recuerda 
que 10s comedores llegaron a ser 97 en 10s que se daba almuerzo 
a cerca de 7 mil niiios. En ese tiempo, la zona sur incluia San 
Benmdo. 

"El otro programa que tenfamos eran las bolsas de ce- 
santes. Allf estaban 10s dirigentes con mcis trayectoria y mds 
politizados. Ellos a veces criticaban la actividad del comedor 
por considerarla paternalista. Per0 la verdad es que ellos 
reconoctan que su necesidad tambitn era sobrevivir". 

MAS adelante 10s comedores se convirtieron en talleres pro- 
ductivos que daxfan origen a un intenso trabajo con mujeres. 
Surgiemn las primeras colonias urbanas que empezaron siendo 
paseos de fin de aiio para 10s niiios. Un tercer programa que se 
desarroll6 fue el de derechos humanos, en el que m b  que atender 
denuncias individuales, se entregaba formaci6n y orientaci6n a 
10s gnlpos. 

Al igud que en cada zona, el trabajo de este equipo tenfa sus 
particularidades. Al menos, asi lo Cree Juanita. 

"Para nosotros era muy importante la organizacidn de la 
gente, tal vez debido a que nuestra experiencia profesional 
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siempre naoia siao con organizaciones sociales. Creiamos que 
la transformacibn de la sociedad, necesitaba que hubiera suje- 
tos sociales protagbnicos. Por eso, el trabajo no debia ser 
asistencial, de pura entrega de recursos. Asi lo veiamos tal vez 
por nuestra propia experiencia, por la historia de la zona sur 
donde siempre ha habido fuerte presencia de organizaciones 
sociales y poltticas y tambikn porque nos sentiamos muy fieles 
a la Carta Pastoral del Cardenal Silva Henrtquez (1975), donde 
ponia knfasis en el sentido de la solidaridad y no de la caridad. 
No  podtamos quedarnos con las consecuencias de 10s proble- 
mas, sin0 que tentamos que ir a las causas”. 

En la Zona Oeste, el trabajo solidario tambiCn se desarroll6 
con un perfil propio que arrancaba del carActer pastoral que 
siempre estuvo muy ligado a lo popular en la zona. , 

Asilo estima Ninfa PCrez, la asistente social que fue enviada 
por el obispo Fernando Ariztfa desde el ComitC por la Paz para 
que empezara a formar un grupo que se encargara del trabajo 
solidario, en la zona oeste. 

Ninfa no olvida las instrucciones del Obispo: ’ I  No quiero 
funcionarios que estkn pegados a la Vicaria Zonal, quierofun- 
cionarios cristianos que Sean capaces de insertarse en la estruc- 
tura y en la modulidadque tiene esta zona. Asiempezb un trabajo 
muy direct0 con 10s pobladores. A1 comienzo hubia 12 comedo- 
res ...” 

Con las caracteristicas propias de la zona se fueron desarro- 
llando 10s programas de comedores infantiles, bolsas de cesantes, 
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grupos de salud y derechos humanos, que se apoyaban a traves 
de 10s Decanatos. 

Conforme al paso de 10s aflos, y al igual que en otras zonas, 
el trabajo se fue transformando. De 10s comedores surgieron ollas 
comunes, luego nacieron talleres, las colonias urbanas. 

Como parte del equip de solidaridad, las asistentes sociales 
Rita Farlas y Mirta Tobar vivieron muy de cerca todos 10s 
procesos, sus problemas y sus avances, lo que para ellas es un 
privilegio y un orgullo. 

"Del trabajo desarrollado en esta zona con 10s cesantes, 
y quepor lo demds fuepermanentemente apoyadopor el obispo 
Enrique Alvear, surgid, afines de 1978, la Coordinadora Na- 
cional de Cesantes, con representantes de 10s obreros metalfir- 
gicos, de la construccidn, 10s campesinos, ,103 textiles y 10s 
mineros ". 

"Pero de ese mismo trabajo con cesantes, agrega Rita com- 
plementando perfectamente el relato de Mirta, surgib la necesi- 
dad de la denuncia delproblema de la vivienda y de 10s deudores 
de luz y agua. Se hicieron grandes y fuertes acciones de denuncia. 
Se formaron comitks de vivienda. De alguna manera, alli estu- 
vieron 10s gkrmenes de lo que mds adelante seria la Coordina- 
dora Metropolitana de Pobladores que nace en la zona oeste ..." 

La Zona Oriente fue la primera en tener un pequefio equipo 
encargado del trabajo solidario, enviado desde el Cornit6 por la 
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Con todas las precariedades del momento, el trabajo se 
afianz6. El equipo se reorganiz6 y creci6. Se incorporaronnuevas 
profesionales, como la dentista Mirta Ossand6n, quien comenz6 
en el Programa de Salud y luego se incorpor6 a otras 6reas de la 
acci6n solidaria. Para ella fue una experiencia relevante. 

"En la zona sepresentaban muchos desafios. Uno de ellos 
era la necesidad de conciliar 10s distintos estilos de trabajo y 
las visiones de 10s sacerdotes, las religiosas y 10s profesionales 
que est&bamos alli. En todo caso, habia mucho respeto por el 
otro y buena voluntad (...). Per0 era necesario abrirse a nuevos 
esquemas ". 

En la Zona Oriente se formaron bolsas de cesantes y talleres 
de arpilleras que dieron lugar a un interesante trabajo con muje- 
res. Todas experiencias nuevas de organizaci6n. 

Desde que se form6 la Vicarfa de la Solidaridad, se consider6 
a la Zona Matta como un territorio en el cual se debia desarrollar 
una labor solidaria. La asistente social Argentina Valenzuela fue 
la encargada de hacerlo, instalada en el local de Santa Rosa al 
llegar a Avenida Matta, una sede que al igual que la de otras 
vicarfas sirvi6 para realizar 10s primeros encuentros entre las 
organizaciones sociales, que en 10s primeros aiios estaban prohi- 
bidos. 

La Zona Matta tenia caracteristicas que la hacian diferente 
a otras. El trabajo pastoral desarrollado all{ era desconocido por 
las otras zonas, la pobreza de su poblaci6n se ocultaba tras 
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Hacer el tra 
se DrOdUCfan 
Iglesia local, quf 

bajo solidario en este sector no era f&cil, ya que 
I rmanentes diferencias con 10s miembros de la 
: tenfan una forma distinta de abordar la mea. 

Con todo, y despuCs de una crisis del equip solidario, el 
desarrollo de las organizaciones se afianz6, aunque m2s tarde que 
en las otras zonas. Se inici6 una intensa labor de formaci6n y 
acornmilamiento a las mujeres de 10s talleres que pasaron de la 

cia a la arpillera que relata la vida cotidiana. 

ar el programa de salud en la zona, la enferme- 
ie incorporada al equip. Sin embargo, su labor 



rue mas ampiia y su aeaicacion rue progresivamente ananzar ia 
organizaci6n de las mujeres. 

"Pens&bamos que estos grupos no podtan desaparecer el 
dfa que no hubiera equip0 solidario. Lar organizaciones de 
mujeres debtan tener autonomta y capacidad propia. Por eso, 
dimos especial Cnfasis a la formacih de dirigentas ..." - recuerda 
la Sra. Pepa. 

Otras dos zonas desarrollaron m b  tarde, 
acuerdo a sus caracteristicas como territorio, untr: 
la Zona Cordillera y la Zona Maipo. 

Y en ambas tambikn fue posible levantar la swumuau, sm 
la masividad de otras zonas, per0 con la entrega de agentes 
pastorales y 10s integrantes de Ayuda Fratema. Solidaridad, a 
pesar de 10s contrastes socio-econ6micos en la Zona Cordillera, 
y m b  all5 de las dificultades de ser una zona nueva como la 
Maipo. 

En la Zona Cordillera se inici6 una acci6n qiip &-hi2 ndp- 

cuarse a las particularidades del sector. Silvia NI 
cargo del desafio. Ella confiesa: 

"En este territorio tenemos personas que 1, 
Per0 en la vereda delfrente estdn 10s que nada tienen. yor eso, 
el objetivo es hacer que 10s mcis acomodados entiendan que no 
se trata deJTrmar un cheque, sin0 de ayudar a buscar trabajo o 
dar otras soluciones m&s de fondo a sus vecinos". 

-- --..-.. --., 
fiez estuvo a 

3 tienen todo. - 
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En la Zona de Maipo -que en 1988 se convirti6 en el 
Obispado de San Bemardo- el trabajo comenz6 a partir de una 
emergencia: el terremoto. Lo recuerda su encargada, Angelica 
Galarce: 

"Las ayudas se canalizaron fundamentalmente a los sec- 
tores rurales que fueron m&s afectados. Era una labor reactiva, 
del momento. Luego, se fueron integrand0 otros programas, 
como el de ollas comunes que tambikn nacidpor otra emergen- 
cia: 10s temporales". 

2. Otros desafios de la solidaridad 

2.1. Programas de Salud I 

La puesta en marcha de 10s programas de salud en las zonas 
es una historia distinta, ya que 10s equipos encargados tenian sus 
propios objetivos y se enfrentaban a sus problemas particulares. 

Como muchos profesionales provenfan del sector estatal, la 
tendencia natural fue reproducir el esquema de salud aplicado en 
hospitales y consultorios hasta antes de 1973. De hecho, 10s 
policlinicos instalados en las zonas tenfan esas mismas caracte- 
risticas, per0 con menos recursos, sin poblaci6n asignada y no 

J -- . . 

entrega de leche. 

Con turnos y horarios muy disciplinados, igual que en 10s 
hospitales, 10s profesionales de salud de la Vicaria querian tras- 
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ladar la experiencia del Servicio Nacional de Salud. Per0 el 
esquema no se ajustaba y surge la autocritica. Asf lo recuerda 
Julia Figueroa, quien precisamente habia pasado como enfermera 
del SNS a un consultorio de la Zona Norte. 

“Nos dimos cuenta de que no estdbamos en el Estado. 
Adem&s, la gente tenia conocimientos de salud y no habia 
necesidad de pararse frente a ellos y hacerles charlas. Debia- 
mos aplicar nuevas metodologias”. 

“A1 comienzo hubo resistencias, tanto de parte de 10s 
profesionales como de la poblacidn que esperaba que hubiera 
un Estado que le resolviera muchas cosas y le ofreciera charlas. 
Era todo un desaflo: crear las condicionespara que la gente se 
ayudara a si misma ...” 

Tras esta experiencia, el equip de salud incorpora metodo- 
logfas educativas distintas y ensaya nuevos modelos de salud. 
Nacen asl grupos de salud, integrados por pobladores que van 
formando sus propias redes de salud. 

2 2. Bolsas de cesantes y capacitacibn 

El trabajo solidario cobra peso y gran presencia en las zonas 
que van moldeando la experiencia de acuerdo a las necesidades 
de cada lugar. Persisten, sin embargo, rasgos comunes que van 
marcando este trabajo. 
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pieza por romper esquemas. Las primeras hip6tesis de trabajo 
que se levantan no dan cuenta de lo que ocurre en la realidad. 

Fue lo que sucedi6 con el "modelo Talagante", que surgi6 
enuna jomada de trabajo en esa localidad y que pretendia ordenar 
el trabajo de ese momento. Este modelo, bkicamente, entendia 
que las bolsas de cesantes se convertinan en el motor de la 
organizaci6n en las poblaciones, ya que en ella se reunirfan 10s 
dirigentes sociales m8s formados y con mayor trayectoria que 
habfan quedado cesantes. A partir de la bolsa de cesantes, surgi- 
rfan entonces otras organizaciones y se dinamizm'a la vida social 
del sector. 

En la realidad, sin embargo, este modelo no funcion6. 

Las mujeres sin formaci6n y con poca trayectoria heron las 
que mAs se acercamn a las organizaciones solidarias. 

El modelo no daba cuenta de la realidad. Surgi6 la autocrf- 
tica. Ana Marfa Medioli estuvo en esas discusiones. 

"Busccibamos formar dirigentes. Llegaron muchos, ve- 
ntan saliendo de 10s campos de prisioneros. Los reunimos con 
10s miembros de 10s comedores y result6 que las senloras no les 
entendtan nada. Era un lenguaje distinto. Las senloras segu tan 
en su tarea de sobrevivencia y buscando juntar unos pesitos. 
Nosotros lm criticcibamos porque no se preocupaban de 'lo 
importante'. Poco a poco, fuimos valorando ese acercamiento 
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de las sefioras. Fuimos dejando estos esquemas m&s ideoldgicos 
que no nos servtan y empezamos a trabajar a partir de la 
experiencia real de la gente”. 

Los desafios de la realidad eran bastahte mi% ricos y com- 
plejos, sorprendentes para quien intentaba analizarlos con esque- 
mas muy rigidos. 

Pese a que al comienzo ,no era posible ’cezrse a ningtin 
esquema conocido de trabajo social, en la medida que en la 
Vicarfa y en las zonas se ordena y profesionaliza la labor solida- 
ria, empieza a surgir una cierta metodologla caracteristica. 

&En que consistia? 

B&sicamente, en la combinaci6n de acciones que aparente- 
mente poddan ser contradictorias: la entrega de recursos, la 
promoci6n de organizaciones, la capacitaci6n y una reflexi6n 
permanente en torno al trabajo. 

. No era f&cil aceptar que era posible entregar alimentos sin 
por ello pecar de asistencialista. Era parte del debate de ese 
tiempo. Ana Maria lo ve ask 

“No podtamos dejar de entregar alimentos, era nuestro 
trabajo dentro de la Iglesia. Por mucho tiempo lo hicimos 
porque habta que hacerlo, pero lo que en realidad nos intere- 
saba era capacitar. Poco apoco, sin embargo, nosfuimos dando 
cuenta de que lo importante era cdmo entregar y cdmo se reci- 
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bian esos alirnentos con elfin de fortalecer las capacidades 
propias de la gente para prornover la organizacidn, lo cual es 
parte de cualquier polttica social”. 

En cada zona el trabajo sigui6 teniendo sus caracterfsticas y 
hfasis propios, per0 este mCtodo se hizo bastante comlin y 
permiti6 ir forjando un sell0 propio. 

Esta metodologfa tenfa sustento no s6l0 en la labor de 10s 
profesionales. La dimensi6n promocional y asistencial de esta 

’ tarea estaba consignada en la misma Carta de Pastoral Solidaria, 
de 1975. Alli se reiteraba que el desafio es considerar al otro como 
una persona llena de capacidades, per0 con problemas graves de 
pobreza y que para desarrollar esas capacidades, hay que tenderle 
una mano. 

En palabras de monsefior Cristi6.n Precht, en esta metodolo- 
gfa: 

“A la gente hay que darle una rnano cuando estarnos en 
el suelo. No hay que decirle organicese,porqueprirnero hay que 
levantarlo del suelo ...” 

Para monsefior Mario Garfias: 

“El trabajo deb fa partir por lo asistencial, por razo’n de 
las urgencias, per0 se realizaba con un criterio prornocional, o 
sea ‘aylidate que yo te ayudare‘ ’ porque se ayudaba a que la 
gente se organizara y fuera sujeto de su propio destino. Todo 
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empezb de tareas muy simples que fueron favoreciendo la orga- 
nizacibn popular, un tejido social que le permitiera a1 pueblo 
ser sujeto de su propia promocibn". 

La relacidn que se establece con las organizaciones solida- 
nas tiene tambien un sell0 que va marcando el trabajo. Paralela- 
mente a la realizaci6n de la labor profesional, se reflexiona en 
torno a c6mo debfa ser esta relaci6n y que tip de intervenci6n 
era la que se desanollaba. 

Al comienzo, se evitaba definir el trabajo como intervenci6n 
social, ya que aparecfa como contaminadora de la experiencia 
popular. Poco a poco, se valora el aporte especffico del profesio- 
nal frente a l  poblador. Se establecia allf una relaci6n distinta y 
nueva. 

. 

La asistente social Montse Moret6 lo explica asi: 

"Uno se enfrentaba a sectores que tenfan toda una histo- 
ria, de muchos sufrimientos, pero tambikn mucho aprendizaje. 
Tambikn estaban 10s profesionales que ten fan su propia expe- 
riencia. En esa interaccibn se van comunicando 10s aprendi- 
zajes, lo que pasa es que ellos lo hacen con su lenguaje, por 
eso uno tiene que estar atento. Uno entrega algunos elementos 
que ayudan a la sistematizacidn de la experiencia de la gente, 
con el cuidado de no arrasar y no imponer. En esa medida, 
van siendo cada vez m&s conscientes de lo que son y junto a 
las organizaciones se van haciendo m h  protagdnicos". 
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Como parte del crecimiento, surgen problemas propios del 
proceso. Se Vivian tensiones entre 10s diferentes actores -profe- 
sionales, sacerdotes, religiosas y miembros de organizaciones- 
que tenian formas a veces distintas de enfrentar la tarea. Otros 
conflictos surgfan a partir de las mismas caracten'sticas de la labor 
solidaria. 

Una de esas tensiones se expresaba en la discusi6n del 
cardcter asistencial o promocional que debfa tener el trabajo. El 
debate era mAs o menos intenso de acuerdo al momento que se 
vivla y segt5n la zona. 

Otra tensi6n surgfa entre lo pastoral y lo promocional, y entre 
lo pastoral y lo polftico. En definitiva, era el problema de que para 
fomentar la organizaci6n solidaria era necesario enfrentar el tema 
de lo politico y reconocer la presencia de algunos partidos poli- 
ticos, especialmente a traves de 10s miembros de las bolsas de 
cesantes. Para la Iglesia el gran temor era que 10s partidos 
intervinieran y alteraran el curso de las organizaciones. En la 
prActica, sin embargo, la influencia de 10s politicos no fue mayor, 
ya que no hub0 encuentro entre 10s dirigentes con trayectoria 
social y polftica anterior y 10s otros integrantes de las organiza- 
ciones que no tenian experiencia, especialmente mujeres. Para la 
Iglesia, en todo caso, se abria el desaffo de tener una pastoral que 
al promover la organizaci6n social se situaba muy cerca de lo 
polftico. 

Un problema tambiCn presente en el trabajo solidario surgfa 
en la relaci6n con la Iglesia local, a veces con 10s sacerdotes, las 
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religiosas o con las integrantes de grupos parroquiales que tenfan 
un punto de vista distinto de la labor y sentfan que la Vicaria les 
imponia estas tareas. 

Desde el Departamento de Zonas, Daniela Shchez vivia 
esas discrepancias. 

"Efectivamente ante la emergencia, en las zonas, se so- 
brepuso una estructura de trabajo solidario para responder a 
las demandas. Podfa ser visto como una invasibn, aunque las 
.,,,,^tJ,.J,... , -,, l^.. n--. ̂ ^^  2 .._.I._ *^ 1-1- r i c ~ e ~ r u u u e ; ,  cruri I CULCJ. r ur e w ,  uururiic urim iuvirriuspruuie- 

mas con las integrantes de la ayuda fraterna porque vetan esto 
como algo muy asistencial, de ayuda cas0 a caso, era el carisma 
de una mujer cristiana que queria ayudar nl w r i n n  N ~ V A W A V  
tentamos una visidn m h  socio-polttica e 
Esas dos tendencias ptoy se han juntado". 

Y" r l Y I . " " .  1. """I. V" 

integral del trabajo. 

ih nrlelante v rrerien- Con todas las tensiones, el trabajo sigu-, ___-___ J 

do en cada zona, donde iba tomando 

Conservaba, eso si, algunas cara 
daban el sell0 de lo solidario. Una _ _  _ _  
enfrentar nuevas emergencias: un terremoto, las inundaciones o 
una nueva detenci6n. En cada caso, se redestinaban recursos, se 

_ _ _  - - . ~  

improvisaban nuevas arrinnpr v PP rpndPriinhnn lnc nrnornmac 

Nacido en la emer 
capacidad de responder 
tes. La emergencia pasf 



1s mAs tarde dirfa monseiior Jorge Hour- 
LUII- l a b  ~ I L ~ I U C ~  iiuia3 uc la solidaridad, en las que a pesar de todo, 
la vida salfa adelante. 

La vida, a pesar de golpes como la dictaci6n del Decreto Ley 
2.191, conocido como la Ley de Amnistia, que a partir del 19 de 
abril de 1978 benefici6 a 10s autores y c6mplices de delitos 
cometidos en period0 de estado de sitio. 

Per0 ahf estaba la vida. Estaba en el Simposio Intemacional 
de 10s Derechos Humanos, realizado entre el 22 y el 25 de 
noviembre del '78, en el que participaron personalidades religio- 
sas y de organismos intemacionales de derechos humanos. Con- 
vocado por la Iglesia de Santiago y bajo el lema "Todo hombre 
tiene derecho a serpersona", el evento fue un hito en la defensa 
y promoci6n de 10s derechos humanos, en ksos aiios. La clausura 
se efectu6 en la Catedral y en ella se firm6 la Carta de Santiago. 
Este es uno de sus p6rrafos: . 

" ... Pedimos a 10s gobernantes de las naciones que ejer- 
zan supoder en servicio de 10s derechos humanos, acatando e 
implementando las normas y pactos internacionales. Apelamos 
a la conciencia de lospueblospara recordarles que lapaz s610 
puede construirse sobre la base de la justicia ..." 

23. "...En un pats que cambiaba" 

El domingo 10 de agosto de 1980, por todos 10s medios de 
comunicaci6n del pals se escucha la inconfundible voz del gene- 



ra 
el nuevo text0 de la Constituci6n, y que habrA un plebiscito el 11 
de septiembre de ese mismo aiio. 

Adelanthdose a las reacciones, el discurso del general 
advierte 'que "con elfin de evitar to& critica malintencionada, 
en el sentido de que se trataria de un plebiscito carente de 
alternativa, declaro enf&ticamente a la ciudadania que el hipo- 
tktico rechazo del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno 
signijkaria el retorno a la situacidn jurtdica y politica existente 
en el pais a1 10 de septiembre de 1973". 

Per0 esa vez ganaria el SI, por un 67 por ciento contra un 30 
por ciento. Se sella asi el proceso de institucionalizaci6n del 
regimen militar, quedando a l  mando absoluto del general Pino- 
chet que se traslada a las oficinas del edificio de La Moneda. 
Desde alli dirigir6 10s destinos del pais por 9 aiios mAs. 

El proceso eleccionario no tuvo ninguna legitimidad moral 
y asi lo dejaron establecido 10s Obispos Cat6licos que criticaron 
las condiciones -sin registros electorales y bajo estado de emer- 
gencia- en que se habia desarrollado. 

El plebiscito, en todo caso, fue una buena oportunidad para 
que las organizaciones sociales y pollticas expresaran todo lo que 
les era posible en esa epoca. Se realiza entonces la primera 
concentraci6n por la altemativa del NO, en el teatro CaupolicAn 
y con el ex Presidente Eduardo Frei como orador central. 
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Son tiempos en que se reactivan las organizaciones sociales. 
Ya el 1 de mayo de 1979 se habfa celebrado en las calles el Dfa 
del Trabajador, siempre con un saldo negativo de 365 detenidos. 

El pais comienza a transformarse. Econ6micamente, el ini- 
cio de la decada del 80 fue de recesi6n El boom publicitado por 
el regimen militar se desvanece y se vive una ola de quiebras de 
empresas y despidos. El Estado debe intervenir bancos y finan- 
cieras. La grave crisis provoca el desprestigio de 10s por entonces 
famosos "chicago boys" que habfan desarrollado el modelo neo- 
liberal. La economfa es uno de 10s motivos m& importantes de 
descontento en la poblaci6n. 

Tambien lo son 10s crfmenes que comienzan a perpetrarse y 
que ahora tienen amplia difusi6n informativa: la muerte del 
estudiante de periodismo Eduardo Jara, el degollamiento de 
Tucapel Jimenez, la bomba que mata a Loreto Castillo, la muerte 
de Juan Antonio Aguirre Ballestero. Una extensa lista que segui- 
ria engroshdose con 10s nombres de Santiago Nattino, Manuel 
Guerrero, Jose Manuel Parada, 10s hermanos Vergara, Rodrigo 
Rojas, entre otros. 

A las muertes se siguen sumando otros atropellos como las 
relegaciones masivas y las expulsiones del pais que se practican 
en 10s &os 80. 

El pais iba cambiando, per0 se mantiene el control ejercido 
a partir del miedo y la fuerza. 
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La gran sorpresa se produce el 11 de mayo de 1983 6 .  Ese 
dfa la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre habfa convo- 
cad0 a un paro. 

No hub0 paro, pero se realiz6 la primera protesta en Chile. 
Uno de 10s episodios que marcarfan la historia social y polftica 
del pais. 

En esa protesta y en todas las que vinieron despuCs las 
organizaciones sociales tienen una participaci6n activa. Los po- 
bladores se convierten en protagonistas importantes de la acci6n 
polftica. La movilizaci6n alcanza una gran agitaci6n que no 
demora en ser reprimida violentamente 7. En la cuarta protesta 
se destinaron 18 mil hombres armados para controlar las calles. 
Hub0 17 muertos y 65 heridos. 

En 1983 se producenotras movilizkiones de 10s pobladores: 
las tomas de terreno, que tambiCn tienen enorme repercusi6n en 
el trabajo social. La mAs importante de las tomas se realiza el 27 
de septiembre de 1983, en la zona sur de Santiago y en ella 
intervienen alrededor de 7 mil familias. 

6 Esta rnovilizaci6n social dio origen a la formaci6n del Cornando Nacional de 
Trabajadores,organismo queconvod alas siguientes protestas. Su presidente 
fue Rodolfo Seguel. 

En la protesta del 4 de septiernbre de 1984 rnuere el sacerdote de La Victoria, 
And16 Jarlan . Una bala lo alcanza en su escritorio rnientras leia la Biblia. 

7 
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Son aiios de cambio. De agitaci611, de movilizaci6n. 

El 6 de mayo de 1983 la Iglesia de Santiago tiene un nuevo 
Arzobispo: Monsefior Juan Francisco Fresno. El Cardenal Rad 
Silva Henrlquez deja esa funci6n el 10 de junio. 

En 10s aiios siguientes la movilizaci6n continuaria con nue- 
vas protestas, llamados a paro, jomadas por la vida '. 

Esta reactivaci6n social s610 se veI4 interrumpida seriamen- 
te con el estado de sitio que sigue al atentado al general Pinochet 
(septiembre de 1986). 

Per0 lamultitud volverd alas calles el 1 de abril de 1987 para 
recibir a Su Santidad Juan Pablo 11, quien provoca el despliegue 
social mayor de esos a?ios. En 10s dias de su visita, las autoridades 
otorgan mayores libertades piiblicas y se permite la expresi6n de 
diversos sectores, pobladores, politicos, academicos, para recibir 
al Papa. 

Un buen ensayo de libertad en un pais que se transformaba. 

Porestar siempre abierto a la experiencia, el trabajo solidario 
tiene un desarrollo muy ligado al context0 en el que se mueve. 

8 A la reactivaci6n social se suman algunas iniciativas politicas corn0 el 
"Acuerdo Nacional para la Transici6n a la plena Dernocracia", que se fm6 
en agosto de 1985. 

86 



Los perfodos de alzas y bajas de la organizaci6n solidaria tienen 
que ver con la dinhica del movimiento social. 

En un pafs que se transformaba, el trabajo solidario tambiCn 
‘cambiaba. No por consecuencia directa, per0 influido por 10s 
procesos sociales y politicos que se expresaban en las zonas. 

Era parte del desarrollo de la tarea de promoci6n solidaria 
que se habia gestado en 10s dias del ComitC por la Paz. Un trabajo 
que ya llevaba varios &os y que habia conformado una impor- 
tank red de organizaciones apoyadas por 10s equipos desde las 
vicarfas zonales. Matiples realidades se habian abordado por 
equipos con distintas caracterfsticas, siempre buscando rasgos 
comunes que dieran identidad al trabajo. 

Con 10s aflos, 10s vicarios fueron cambiando en las zonas, lo 
que en algunos casos signific6 variaciones en 10s 6nfasis de 
trabajo, nuevas discusiones y en otros, coincidencias. 

Algunos equipos de profesionales tambien cambiaron, lo 
que afect6 directamente la estrecha labor que mantenfan con las 
organizaciones. 

Las mismas organizaciones tambien fueron variando con 10s 
aiios. Los comedores, que llegaron a ser experiencias realmente 
masivas, heron desapareciendo del trabajo de zonas. Talleres y 
ollas comunes heron reemplaz6ndolos y manteniendo organiza- 
das alas mujeres, en funci6n de sus necesidades bhicas. TambiCn 
nacieron otros grupos como las colonias urbanas, y mAs adelante 

87 



-proaucto ae ias emergencias- se rormaron comites ae auegaaos 
y luego grupos de vivienda. 

Los comedores infantiles y las bolsas de cesantes fuemn 
parte de la primera etapa. 

Los comedores fueron una experiencia muy numerosa, lle- 
garon a ser 300 y concentrar a unas 30 mil personas. Alrededor 
de 1980 empezaron a disminuir en las zonas y en ello influy6 la 
cdtica de algunos vicarios, pztrrocos y agentes pastorales que 
consideraban que estas experiencias llevaban mucho tiempo, 
habfan producido acostumbramiento y tenfan un funcionamiento 
irregular. Otro cuestionamiento venfa de 10s dirigentes que esti- 
maban que 10s comedores no promovfan la organizaci6n y tenfan 
un carscter muy asistencial. 

Los come 
tambiCn. Per0 
talleres, ollas I 

Los taller 
experiencias s 

:dores se fueron terminando. Las bolsas de cesantes 
sin duda, fueron germen de nuevas organizaciones: 
comunes y colonias urbanas. 

ts o grupos de mujeres se fueron convirtiendo en 
;olidarias muy s6lidas, con gran estabilidad en el 

tiempo. Con poca ayuda de recursos, se van convirtiendo en 
oltPmoti-ro.s relevantes de crecimiento para las mujeres poblado- 

Las ollas comunes contincan en la mea de 10s comedores, 
aunque con mayor autonomfa respecto de las parroquias. Tam- 
biCn se desarrollan en gran ncmero y funcionan recibiendo aporte 
de recursos y capacitaci6n. 



Las colonias urbanas son experiencias muy masivas ya que 
involucran a nifios, j6venes monitores y padres en actividades 

zaci6n busca mantenerse activi 
que se concentran en 3 meses (le1 niin Pnn e1 tiemnn In nruani- . 

Todas estas organizacione 
aun cuando reciben recursos dc 
aplica la misma metodologfa y s 

Frente a algunas emergenc 
organizaciones, como 10s corn ' V  I 

pobladores que apartirde la autoayuda buscan superarlos efectos 
del terremoto de 1985 en la zona central del pais. La experiencia 

con esas organizaciones: 

~ ~ y o  ante su emergencia, 
c! ncrmiticm In nrpnniia- 

"Antes que nada, les dimos at 
luego buscamos una metodologfa qu, -. _ _  _ _ _  - .  

cidn y la solidaridad interna de 10s afectados. El objetivo era 
que arreglaran sus viviendas a partir de sus propios recursos. 
Les brindr5bamos una ayuda muy pequen'a, el resto 
laspon tan ellos. Astformaron el banco de materia 
ra authoma". 

de las cuotas 
les, de mane- 



La metodologfa del trabaJ0 soliuano sorprenuia y atraia a 10s 
nuevos profesionales que se incorporaron, como Luis SantibA- 
fiez. 

"Antes yo habia trabajado en empresas autogestionadas. 
Esta experienciafue totalmente distinta porque tenia que traba- 
jar con mujeres, cuestibn que valoro mucho. Creo que ellas 
tienen mds capacidad de organizacibn y una fuerza increible. 
En todo cas0 llegut a un trabajo solidario que ya tenia historia 
y mi aportefue muy espectfico: en vivienda". 

Carmen Andrade tambien es de las profesionales que se 
integraron m8s tarde. En 1985 entr6 a la Vicm'a Norte, aunque 
como estudiante de sociologfa habfa realizado algh trabajo 
prActico en esa misma zona, en 1977. Desde entonces le atrafa la 
acci6n solidaria. 

'%la sido una experiencia muy valiosa. Entre otras cosas, 
conocf a personas que formaron una escuela profesional. La 
gente mds antigua de la Vicaria es la que-se vi0 realmente 
apremiada por las circunstancias y por las demandas, aht 
inventaron cosas que no existfan y se tiraron a1 agua. Eso es 
muy valioso. Tambitn muy cansador. Yo dud0 que todo eso se 
vuelva a repetir". 

El encuentro entre las profesionales que estuvieron desde 10s 
primeros silos y las que se integraron despues permitid mirar, 
criticar y valorar las cosas de una manera nueva. 
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propietarias del dolor de este pais y se legitiman mucho en el 
dolor. Per0 est0 lo hemos sufrido todos, la sociedad entera. No 
puede haber sdlo un grupo de personas que sea depositaria del 
dolor. Esta competencia de dolores demuestra la enfermedad 
social de este pats. Por suerte, juntas fuimos sanehdonos. 
Aprendiendo a gozar y a no ser heroinas sufrientes”. 

Los nuevos profesionales no siempre se adecuaron rApida- 
mente a 10s estilos del trabajo solidario que venfa desarrollhdose 
por &os. Ellos mismos trafan otros estilos. 

Asi sucedi6 con Cecilia Aravena, joven asistente social que 
se integr6 al programa de vivienda del equipo solidario de la 
Vicarfa de la Zona Centro. 

“Me acuerdo que sltfrt mucho a1 principio porque yo 
estaba acostumbrada a que todo el trabajo tenia que ser muy 
claro, planificado y formal. Mal que mal, yo venia egresando y 
me habia formado en dictadura. Consideraba que todo atraso, 
improvisacih era signo de ineficiencia. Per0 esta rigidez mia 
se fuejlexibilizando, asi como el resto del equipo yo  creo que 
empezb a valorar que como equipo de trabajo debemos tener 
normas de funcionumiento y deberes”. 

Para Cecilia, la Vicarla ha sido su dnico lugar de trabajo 
desde que egres6. Para muchos oms profesionales la labor 
solidaria ha sido la gran experiencia laboral y reconocen que les 
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serfa diflcil desempefiarse en otros espacios. Es el cas0 de Elvira 
Madariaga, asistente social que desde 1982 trabaja en la Zona 
Rural Costa. 

"Creo que aquf hemos descubierto una dimensibn del 
sewicio social que en estos an'os no se ha desarrollado en otras 
partes. Hemos aprendido que est0 es un trabajo profesional, no 
se hace por buena voluntad y no por eso se debe olvidar que 
tratamos con personas, seres vivos, integrales, que est& en 
actividad y cambiando y que juntos nos vamos a desarrollar. 
Est0 no lo podrfa haber aprendido en otro lugar". 

Los nuevos profesionales traian otras experiencias, otros 
suefios para aportarlos a la labor solidaria que continuaba siendo 
intensa. Eso si, en un context0 distinto al de 10s primeros ailos. 
Al temor de 10s primeros ailos empezaron a salirle al paso 
iniciativas de organizacidn que abrfan nuevos espacios. Obvia- 
mente, esto comenzd a influir y a expresarse en el trabajo solida- 
ri0. 

En la Zona Oeste, por ejemplo, las organizaciones empeza- 
ron a formar coordinadoras que tenfan un carActer m k  pGblico y 
m b  reivindicativo. En su origen fueron apoyadas por la Vicarfa 
Zonal. La asistente social Mirta Tobar lo recuerda. 

"Se vivfa un auge de 10s comitks de vivienda en la Zona y 
como ya habfa m&s posibilidades de organizacibn, en 1979 se 
creb ac& la Metropolitana de Pobladores. A d  que en 10s an'os 
siguientes cuando celebraban su aniversario, Monsen'or Enri- 

92 



rlosotras kramos invitados de'honor. Est0 es muy 
. ., . . . es como ser parte de la historia". 

En el Departamento de Zonas de la Vicarfa de la Solidaridad 
y en su relacidn con 10s equipos zonales hub0 importantes cam- 
bios al llegar 10s ailos '80. Como opci6n institucional se decidi6 
"descentralizar" el trabajo solidario, terminar con el Programa de 
Salud y el Departmento Campesino, por lo tanto dejar con 
autonomfa a 10s equipos encargados y trasladar la dependencia 
administrativa de 10s equipos solidarios a las respectivas zonas. 
El Departamento de Zonas ya no serla el encargado de dirigir el 
trabajo, sin0 que m h  bien lo coordinarfa y apoyarfa en ciertas 
Areas especfficas. 

En este perlodo se produce la renuncia de Javier Luis Egaila, 
como Secretario Ejecutivo de la Vicarfa y en su lugar asume 
Enrique Palet. Cuando lleg6 Cste, el 25 de mayo de 1981, la 
descentralizaci6n ya estaba decidida. Contaba con la autorizaci6n 
del Arzobispo y habfa sido propuesta y reafirmada por una 
comisi6n ad hoc que habfa evaluado el trabajo solidario de la 
Vicaria. 

Fue una decisi6n tremendamente conflictiva. Hub0 mucha 
oposici6n. Muchos lo vieron como el primer paso que daba la 
Iglesia para abandonar el trabajo solidario que podia ser asumido 
por otros, en un momento en que en el pafs s e  abrian nuevos 
espacios sociales. Parecfa que la opci6n era reducir la imagen, 
siempre polemica, de la Vicarfa de la Solidaridad. 
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Enrique Palet no estaba de acuerdo con esa interpretaci6n. 
Aunque no habia participado de la decisi6n, justificaba plena- ' 

mente la medida. 

"Yo estaba de acuerdo con lo que decia la comisidn en el 
sentido que la Vicaria de la Solidaridad era como una bolsa de 
tinta que se pone dentro de una pecera. Est& ahi con su tinta, 
tiene un contenido de color bien rico porque ha hecho una 
experiencia maravillosa en lo solidario. Est& ahi, per0 est& 
enquistada dentro de lo que es el trabajo de la Iglesia y el trabajo 
de la Iglesia en la sociedad. Lo que habia que hacer erapegarle 
un pinchazo a la bolsa para que la tinta se desparramara y 
entintara toda el agua. 

Esa imagen resume bien lo que pensaba la comisidn y lo 
que compartiamos con Juan de Castro, que fue quien impulsd 
la descentralizacibn como Vicario '. El trabajo solidario no 
podta ser una cosa de expertos que estaban en la Plaza de 
Armas, debia ser asumido por la Iglesia en su conjunto. Lm 
profesionales de la solidaridad no debian sentirse ajenos a la 
Iglesia ni el rest0 de la Iglesia debia verlos como algo ajeno. 
Era un tema complicado que significaba cambios de mentalidad 
en 10s equipos solidarios y en 10s vicarios". 

9 Monseiior Juan de Castro asumi6 como Vicario de la Solidaridad en 1978. 
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Para el Vicario Juan de Castro la medida descentralizadora 
se fundaba en las mismas razones: "Con todos 10s vicanos, 
incluido Jorge Hourton que estaba en la Vicaria Norte, est&ba- 
mos de acuerdo en que la pastordl de soliduridad debia ser 
integra& como pastoral. No se podia hacer lo mismo con la 
labor juridica que se realizaba en la Vicaria y que tenia cardcter 
m&s tecnico. La tarea solidaria debia estar bajo el mando del 
vicario zonal, o de otra manera nunca la Iglesia la iba a asumir 
con fuerza". 

Per0 las crfticas a la medida fueron duras. Para muchos 
significaba dejar abandonados a 10s equipos solidarios en cada 
zona. Vladimim Saez vivi6 el impact0 de la descentralizaci6n, 
junto a 10s demk profesionales, siendo parte del equipo de la 
Zona Norte. Como muchos, 61 no compartia la opci6n que tomaba 
la Iglesia. 

"En ese momento consideramos que la descentralizacibn 
era una accibn en virtud de la cual la Vicaria de la Solidaridad 
se separaba de 10s equipos zonales. Era como que se amputaba 
el trabajo zonal. Fue en realidad muy duro para nosotros". 

Al pasar a depender dkctamente de las vicarlas zonales, las 
particularidades del trabajo solidario en cada zona se acentuaron. 
En algunos casos la influencia del vicario zonal se hizo mtls 
evidente y marc6 ciertos cambios. Esto coincidia con que ademas 
la realidad social se dinamizaba y aparecian otras demandas y 
nuevas iniciativas enlos territorios. En el Departamento de Zonas 
se redoblaron 10s esfuems para afianzar rasgos comunes y 
sistematizar el trabajo solidario. 
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Una consecuencia bien determinante de la descentralizaci6n 
fue el t6rmino del Programa de Salud en el Departamento de 
Zonas. Los equipos de salud zonales se autonomizaron y tomaron 
diferentes rumbos. Ligados alas vicadas s610 quedaron 10s de las 
Zonas Oeste y Oriente. Su vinculaci6n, en todo caso, se mantiene 
s610 a partir de ciertas actividades. La administraci6n y el finan- . 
ciamiento de 10s equipos y 10s policlfnicos desde entonces se 
realizan en forma independiente. 

Buscando su aporte especffico en el &rea de la salud de cada 
zona, 10s equipos empiezan a concentrarse en la tarea de apoyo 
a 10s grupos de salud. 

El doctor Eduardo Femhdez, que habia llegado al &mite 
por la Paz en 10s primeros tiempos, se qued6 en el Consultorio 
de San Roque en la Zona Oriente. Desde allf ha vivid0 las 
diferentes etapas del trabajo de salud. 

"A partir de la descentralizacidn y con la salida de la 
Vicarfa de la Solidaridad cambib el acento de nuestro trabajo. 
De ser un programa que tenfa como actividad central la asis- 
tencia y en segundo lugar, la educacidn, pasamos apriorizar la 
educacidn. Se buscd fundamentalmente formar grupos, capaci- 
tarlos. Pensamos que el funcionamiento tradicional de un con- 
sultorio del sistema gubernamentalpone el acento en la asisten- 
cia. Nosotros, por ser del sistema alternativo, no podlamos 
hacer lo mismo. Por lo dem&s, nuestro financiamiento era 
renovable cada un aiio, nunca sabfamos si a1 aiio siguiente 
tendrfamos presupuesto. A1 formar 10s grupos.asegur&bamos la 
permanencia del trabajo". 

96 



P 

CC 

ti 
CC 

SI 
CC 

ri 

Asf como en el pafs se producfan cambios relevantes como 
L institucionalizaci6n del gobierno militar a traves de una Cons- 
tuci6n o como la apertura que permida que algunas organiza- 
iones sociales y polfticas salieran a la luz p~blica, en el Depar- 
unento de Zonas comenzaba una manera descentralizada de 
.abajar. 

A juicio de Enrique Palet la medida fue todo un Cxito que 
ermiti6 optimizar resultados. 

"Los datos objetivos que me presentaron y que se publi- 
won en la memoria de ese aiio indicaban que la labor se habia 
*iplicado, tanto en la cantidud de acciones solidarias prestadas 
omo en el ndmero de personas involucradas. Daba la impre- 
ibn tambitn de,que, en algunas zonas m6s que en otras, el 
onjunto de la Iglesia en la zona iba asumiendo la labor solida- 
!a. Eso, en todo caso, es unproceso m6s complejo de analizar". 

Monseiior Juan de Castro est6 de acuerdo con la apreciaci6n. 

"En la evaluacibn de diciembre de I982 la pastoral 
solidaria habia crecido tres veces. Si yo alguna vez dude' de la 
decisidn -en realidad nunca lo hice porque tenia el apoyo del 
Cardenal y el cuerpo de vicarios-, desputs me parecia m6s que 
evidente que la medida f i e  correcta. Ademds, nadie perdib su 
trabajo porque fue una reestructuracibn. LQS m&s afectados 
fueron el Departamento Campesino y el Programa de Salud que 
se autonomizaron. Pero fue para mejor. El Departamento de 
Zonas a mi juicio fue privilegiado, sblo se dedicb a animar y a 
orientar a 10s equipos y no a planificar". 
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siguieron dando vida a esta tarea. 

Por sus propias caracterfsticas no era posible que el trabajo 
solidario se desentendiera de lo que sucedia a su alrededor. 

Primero heron las protestas. DespuCs vinieron las tomas. 

En ambos casos estuvieron presentes 10s equipos solidarios 
de cada zona, entregando lo que a su parecer era su misi6n como 
un grupo de profesionales que desde la Iglesia apoyaba la vida 
de las organizaciones. 

, Decirlo, la verdad, era mucho m& fficil que hacerlo. En la 
realidad, se producfan tensiones y a veces conflictos. Por diversas 
razones. Podfa ser porque un pfirroco consideraba que no era 
labor de la Iglesia apoyar a un poblador herido en la protesta o a 
la organizaci6n que estaba en la toma. Podia ser tambiCn porque 
el dirigente consideraba que la Iglesia era poco decidida para 
brindarle apoyo. 

Persistfan adem& viejos temores como la posible utilizaci6n 
de 10s pobladores y de su movimiento por parte de 10s partidos 
politicos. 

Eran 10s conflictos que sufrlan profesionales, las organiza- 
ciones y la Iglesia vinculada al trabajo solidario en una etapa 
nueva, con mayor efervescencia social. 
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Juanita Alvarado junto a su equipo. 

"Para la primera protesta no estctbamos preparados. 
Sabiamos que iba a pasar algo, pero no sabiamos qut. Nos 
fuimos todos a la casa. Per0 en la noche hub0 heridos y la gente, 
por supuesto, llegd a la Vicaria. Para la siguiente protesta 
hicimos turnos para ayudar si habla heridos. Hub0 mucho de 
improvisacidn. Pero siempre 10s criterios con que actuamos 
fueron 10s de la solidaridad. Colaborctbamos en detalles que a1 
final eran muy importantes para apoyar a 10s pobladores. Les 
dctbamos informacidn sobre quk hucer con 10s detenidos, cdmo 
acompaiiar a la posta a 10s heridos y asi. .." 

Las tomas m6s grandes realizadas en 10s &os '80 fueron en 
la Zona Sur. Los profesionales de la Vicarla tambiCn apoyaron a 
10s pobladores y la precaria organizaci6n que tenfan. La asistente 
social Montse Moret6 se dedic6 a esas labores. Muy desde dentro 
conoci6 10s Cxitos y 10s fracasos de esta movilizaci6n. 

"Hub0 una presencia pennanente de las parroquias del 
sector que ayudaban a coordinar las ayudas. Fue una experien- 
cia rnuy rica en la que pudimos anunciar una forma distinta de 
vivir la fe. Se embarcaron comunidades cristianas, grupos de 
pobladores y luego instituciones de profesionales. Todos apo- 
yando. Yo era en ese tiempo la encargadu del sector del equipo 
de solidaridad de la Vicarfa. Asi que vivl todo eso como parte 
de mi labor de solidaridad". 
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La realidad, una y otra vez, sorprendfa a 10s equipos de 
solidaridad que intentaban nuevas respuestas de acuerdo al ahora 
cambiante context0 social y polftico del pals. 

En medio de este clima, 10s equipos de solidaridad en las 
zonas son demandados por la Iglesia para que hagan m6s explf- 
cito su mensaje evangelizador. La petici6n da origen a una 
polemica bastante larga que no se concluye del todo, pero que va 
marcando la reflexi6n en el trabajo solidario y que influye en el 
alejamiento de algunos profesionales. 

iNos corresponde a nosotros hacer evangelizaci6n explfcita, 
se preguntan 10s profesionales, si el trabajo en si mismo tiene un 
alto contenido evangelizador? 

Algunos sacerdotes insisten en que la evangelizaci6n debe 
ser m6s evidente para que sea realmente una labor eclesial. 

Surgen m u c h  discusiones y cuestionamientos en torno al 
tema. 

En la misma Zona Sur donde el trabajo era muy abierto a las 
organizaciones, a las que se promovfa y apoyaba, tambien apa- 
rece el debate. Juanita Alvarado lo expresa asf: 

"Se nos pedia que explicithramos el nombre de Jesds en 
la formacibn de 10s jdvenes y 10s nirios. Noson-os deciamos que 
no nos correspondta, que lo importante.er-a que 10s nirios vivie- 
ran 10s valores solidarios, que valoraran la familia, el trabajo. 



Insistlamos en que evangeliz&bamos a1 hacer m&s dignas a las 
personas, en la medida en que se organizaban". 

PolCmico debate que se da en las distintas zonas, con diver- 
sos matices de acuerdo a las dinhicas de cada lugar. Pepa del 
Valle, la enfermera que entonces era jefe de equipo solidario 
recuerda c6mo fue en la Zona Rural Costa: 

"Se nospedia queprocurctramos que 10s niiios de las ollas 
comunes fueran a1 catecismo. Nosotros no estcibamos de acuer- 
do. Nunca nos lo pidieron oficialmente, en algin documento o 
en una reunibn. Eran m&s bien mensajes ambiguos, de pasillo. 
El conflict0 se dabam&s bien con losp&rrocos del sector,porque 
con las religiosas trabaj&bamos sin mayores problemas. En 
todo caso, nuestro trabajo tenia una fundamentacidn teoldgica 
importante, nosotros nos preocupdbamos que la tuviera". 

La discusi6n estaba abierta. TambiCn era parte del trabajo 
solidario que se transformaba. 

2.4. La educacibn popular 

Junto conlas polCmicas tambiCn aparecfannuevos temas que 
se iban incorporando al trabajo de las zonas y del Departamento 
de Zonas, que intensificaba sus esfuerzos por sacar conclusiones 
y sistematizar la expenencia. 

La metodologfa que se desarrollaba con las organizaciones 
segufa siendo un tema de inter& y como parte de ella, en esta 
etapa, adquiere especial relevancia la necesidad de educar. Ade- 
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El trabajo se impregna de las ideas de la educaci6n popular. 
y las desarrolla a traves de 10s talleres y escuelas. Se advierte 
tambien que desde el inicio, las acciones solidarias siempre 
tuvieron un contenido educativo que en esta etapa se hace m b  
explfcito. 

Otros temas que surgen en la pdctica de trabajo tienen que 
ver con el reconocimiento de aspectos que hasta entonces eran 
invisibles. 

Se valora, por ejemplo, que 10s equipos hayan enfrentado 
problemas reales de 10s pobladores y que 10s hayan apoyado 
efectivamente en sus soluciones, lo que no siempre ocurre en las 
intervenciones sociales. Julia Figueroa, que en ese tiempo estaba 
en la Zona Norte, rescata este rasgo del trabajo. 

"Es muy difcil apoyar a las organizaciones si uno no 
parte de 10s problemas reales. No sacamos nada con ayudar a 

10 Un hit0 que rnarcala inc&poraci6n de laeducaci6n popular dentro del trabajo 
solidario es la realizaci6n de un taller, organizado por el Departamento de 
Zonas y el CIDE (Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n) en 
1981. 
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lnr  nllaondnr v i  n Ivy u ~ ~ ~ c , u ~ v y  ..o hay alternutivas concretas, la organizacibn 
se desaima en pocos meses. En ese caso, se opta por presentar 
alternativas aunque sea a largo plazo. Eso lo aprendimos del 
trabajo solidario ". 

Junto a eso, hay que valorar la capacidad de detectar cuAles 
eran 10s problemas mAs serios, en cada etapa del trabajo. 

Vladimiro SBez lo explica asf: 

"Pudimos detectar, a1 principio intuitivamente, que las 
necesidades no sblo signijkan una carencia sin0 que conllevan, 
a1 mismo tiempo, la capacidad de superar el problema. En eso 
tuvimos &to. No solamente porque hubo recursos, sino porque 
tocamos unafibra de 10s seres humanos con 10s que trabajctba- 
mos. Nos equivocamos en muchas otras cosas, pero ahi le 
apuntamos". 

Efectivamente, del trabajo solidario se desprendieron descu- 
brimientos del mundo social que dieron solidez al trabajo. Uno 
de ellos es que las organizaciones poblacionales son multidimen- 
sionales, es decir, pueden cumplir diferentes funciones de acuer- 
do a 10s recusos y a la necesidad mAs prioritaria del momento. 
Son multidimensionales en cuanto a las necesidades que satisfa- 
cen que no son s610 de sobrevivencia, en ning6n caso. Siempre 
detrds estA la necesidad de afecto, de querer estar con el otro. 

"Con aquellas organizaciones descubrimos que en un 
momento podian tener una determinada actividad productiva. 
Pero una vez que lasseiioras vendian las chombas, por ejemplo, 
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y la organizacidn decaia por cualquier razdn, terminaba esa 
actividad e inmediatamente surgia otra. Podia ser un campa- 
mento de verano familiar o un comedor o un taller. Diferentes 
actividades para diversos momentos. Esta plasticidad para en- 
frentar la realidad tiene que ver con la multiplicidad deproble- 
mas de la pobreza. Estas organizaciones son una estrategia 
integral, eficiente para enffentar la pobreza y requeria que 
nuestros equipos solidarios fueran multidisciplinarios”. 

En la misma linea, otro descubrimiento que surge de la 
reflexi6n en torno al trabajo solidario es que estas mismas orga- 
nizaciones, aunque desarrollan actividades productivas, su ma- 
yor motivaci6n no es la econ6mica. El tema de la producci6n y 
la rentabilidad no era algo relevante para el grupo de sefioras. 
Importante, claro que sl, per0 no era lo tinico. La satisfacci6n de 
necesidades de comunicaci6n, de encuentro, de crecimiento per- 
sonal era muy fuerte. Volvfa a demostrarse que al interior de una 
organizaci6n solidaria eran muchos 10s problemas que se abor- 
daban, eran espacios con una gran multiplicidad de funciones. 

’ 

Todos estos temas y descubrimientos fueron apareciendo a 
partir del esfuerzo desplegado por 10s profesionales que buscaban 
sistematizar la experiencia. Luego de la descentralizaci6n, era 
urgente acumular y ordenar el trabajo.mfiltiple y diverso que se 
desarrollaba en las zonas. 

En esta perspectiva tuvo enorme resonancia la evaluaci6n 
realizada por el cientista social, argentino Roberto Martinez, en 
agosto de 1985. En su informe final, entremuchos otros aspectos, 
rescata el enorme impact0 que tiene el trabajo solidario, en el 

104 



sentido que incorpora a una inmensa cantidad de grupos. Hace 
notar la gran capacidad de adecuaci6n y flexibilidad que ha tenido 
este trabajo a lo largo de 10s alios, a pesar de las condiciones 
adversas en que muchas veces se desenvuelve. Insiste en que el 
trabajo solidario estA formado por diversas experiencias distintas, 
que tienen diferentes formas de hacerse. Recomienda no dejarse 
sobrepasar por la acci6n, ni quedarse en la intuici6n, y sistema- 
tizar la experiencia para prever 10s pasos futures. 

"...es importante -e imprescindible- que existan modos de 
contrastar estas intuiciones iniciales y este modo poco formali- 
zado de operar con 10s resultados alcanzados. La sensacibn que 
queda a1 obsewador es que el aprendizaje podria ser mucho 
m&s profundo e intenso en la medida en que ese aruilisis sea 
realizado por 10s equipos". 

La mirada del evaluador permite confirmar una sene de 
afirmaciones que tenfan 10s equipos zonales y el Departamento 
de Zonas. El informe de Martinez es sin duda positivo, especial- 
mente en esta etapa del trabajo en que, a partir de la Iglesia y de 
10s mismos equipos solidarios, comienzan a hacerse preguntas de 
fond0 sobre el sentido y la proyecci6n de la labor solidaria. 

11 Informe de Evaluaci6n, p.19. 
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A W l L p G  lcIlllF;bcIlI, 145 p , ~ ; u ~ ~ u w  p~~~~~~~~ lcIdsar 10s &OS de 
entrega y plantearse 10s actuales requerimientos ante la nueva 

Lidad. Las jomadas de reflexi6n son 10s momentos en que se 
nparten las intemgantes que son de diverso origen. Las hay 
artir del sentido del trabajo solidario: jCud es su identidad?, 
d es su aporte ante la-nueva etapa de transici6n democrhtica 
: se avecina?, icud es nuestra propuesta metodol6gica?, jcud 
:1 rol del agente extemo?, jqut? potencial transformador con- 
la este trabajo y que cambios se van produciendo en las 
sonas y grupos? 

Tambi6n hay preguntas ligadas al contenido pastoral de este 
jajo. iEs pastoral este trabajo?, jc6mo se expresa lo pastoral?, 

&cud es la labor del aporte solidario de la Iglesia ante la etapa de 
transici6n? 

Junto a las preguntas, surge la motivaci6n por sistematizar 
el trabajo solidario. La te6loga Isabel Donoso es una de las que 
dirige este desaffo desde el Departamento de Zonas. Para ella uno 
de 10s temas relevantes se refen’a a la identidad de la acci6n 
solidaria. 

“Como se afirma en la evaluacibn de Martinez, el discur- 
so o la forma de verbalizar nuestro trabajo a vecesnos confunde. 
Creo m h  bien que hay coincidencias profundas en nuestro 
trabajo, en la forma de aproximarse a 10s grupos, en las res- 
puestas concretas que se les &, en la forma de canalizar 
recursos, en 10s valores bdsicos sustentados: el valor a la 
dignidad del hombre, el valor de 10s derechos humanos, de la 
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Diflciles interrogantes que van formando parte de esta etapa 
la historia, en la que se reordenan las organizaciones y las 

rsonas y las formas de convivencia empiezan lentamente a 
mbiar. 

La realidad sin duda estaba Eambiando. Luego de la venida 
Su Santidad Juan Pablo I1 se suceden una serie de episodios 

diticos y sociales que i r h  abriendo cada vez mAs puertas a la 
msici6n a la democracia. 

Se discute entonces cud debe ser la estrategia de la oposi- 
5n. Elecciones libres o plebiscito. La altemativa de la movili- 
ci6n social queda al margen y cada vez son menores 10s actos 
I protesta social. Los actores mh relevantes del pen'odo ya no 
n las organizaciones sociales, como en la 6poca de las protestas, 
10 10s politicos. 

Aunque la dinbica socio-politics parece enrielarse por 10s 
uces mfis democrfiticos, sigue habiendo atropellos a 10s dere- 

- 

12 Documento de trabajo, diciembre 1986. 
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cnos humanos l3 y la situaci6n econ6mica de 10s sectores m6s 
pobres contin~a siendo precaria. 

Varios hitos irAn marcando este pedazo de historia: la cons- 
tituci6n de la Concertaci6n de Partidos por el No, que luego serla 
por la Democracia, en febrero de 1988, el plebiscito del 5 de 
octubre del mismo af'io, las elecciones de diciembre de 1989 y el 
traspaso del mando presidencial en marzo de 1990. 

Momentos destacados del perlodo que van haciendo girar la 
historia de Chile, sus instituciones, sus hombres y mujeres. 
Tambien la historia del trabajo solidario. 

13 Entre 10s atentados a 10s derechos humanos m k  serios del period0 cabe 
mencionar Asesinato de 12 personas en la Operaci6n Albania Gunio de 
1987), secuestro del Coronel Carlos Carreiio (septiembre de 1987), desapa- 
recimiento de 5 j6venes (septiembrede 1987), asesinato deRa61 ValdBs (julio 
de 1989) y asesinato de Jecar Neghme (septiembre de 1989). 
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CU. LA VISION DESDE LAS ORGANIZACIONES 

. "Ayudando a tejer pueblo" 

"En el camino hemos id0 cubriendo nuestras necesidades 
e muchas cosas. Yo misma he id0 capacit&ndome, creciendo. 
'ero todavfa me falta. Siento que est0 se lo debo a la organi- 
zcibn, a 10s de la Vicarfa y a la Iglesia misma. Siento que me 
an hecho vivir la realidad de otra manera. Gracias a ellos soy 
apaz de decirle a cualquiera que soy esta persona y no soy la 
ue me quieren hacer que sea ..." 1 

Los hilos de colores insospechados se vanentrecruzando con 
n retazo de g6nero m8s inesperado a h .  La creatividad se 
espliega y da vida a un par de mujeres que acarrean una olla 
acia el centro de la poblaci6n. AUI' la esperan 10s niiios que 
parecen saltando, mientras una pareja de j6venes se abraza. MAS 
1 fondo, una capilla, un par de &boles que sostienen un lienzo 
ue dice: "Todo hombre tiene derecho a ser persona". 

Es una de tantas arpilleras tejida por las manos de una 
obladora. Un product0 del trabajo solidario y tambi6n un espejo 
e 61: auI se reflejan la expenencia de la defensa social de 10s 

Lina Nos, actualmente participa en 10s p p o s  de Salud de la Zona Norte. 
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fonnas de organizaci6n solidaria. 

Esas figuras que han dado vuelta al mundo y que ya son tan 
caracten'sticas delalabor de la Vicm'adelaSolidaridad, expresan 
dos de 10s aspectos m6s relevantes de las organizaciones solida- 
rias. 

Reflejan la capacidad que 10s grupos han tenido para respon- 
der a las necesidades del pueblo, desde las m6s concretas hasta 
las m5s espirituales. Muestran el aporte que han realizado al 
mundo social y c6mo han ayudado a reconsttuir las organizacio- 

[ue quedaron dispersas o disueltas tras el golpe militar. 

,as arpilleras tambi6n muestran otro gran aporte de las 
izaciones solidaria: su capacidad de llegar al a h a  de la 
, de acoger en medio del susto, la desesperanza y dar un 
donde se puede crecer. 

lesde el primer momento, cuando no era claro que se estaba 
ruyendo en torno a 10s grupos solidarios, aparece como 
ten'stica la capacidad de resolver necesidades muy concre- 
e van conquistando asi espacios muy apreciados por 10s 

,-..dares. 

Entre 10s dirigentes que en Maipti integr6 uno de esos 
icios, la bolsa de trabajo, estaba Hugo Rodn'guez. Habia 



nte. Por eso, su llegada a la orgmzacion rue me- 

tir de la bolsa, logramos formar algunos talleres y 
pecializarse en algunos trabajos como gasj?teria, 
5&sica del hogar. Adem&s, durante un aiio estuvi- 
zdo quinua. Las utilidades que teniamos las repar- 
gual elf in de semana. Todo lo organiz&bamos 
mos, teniamos una directiva. Trat&bamos de ser 
'OS". 

is tarde, la olla comtin tambiCn fue altemativa para 
b,,3alwD. Lo fue para Carlos Rojas, dirigente de la Coordina- 

dora de Ollas Comunes de la Zona Oriente y Metropolitana. 

"Tenia un triciclo en el que salia a cartonear. Me contra- 
taban en la olla para acarrear mercaderia. Yo no participaba 
todavta. Cuundo me empezaron a llevar todos 10s diaspreso por 
lo del triciclo, no ganaba ni un peso. Decidimos con mi sefiora 
acercarnos a la olla ..." 

Junto a la satisfacci6n de necesidades, 10s dirigentes tambiCn 
intentan hacer denuncias de la situaci6n social y politics. No en 
todos 10s lugares eso es posible. Habia zonas donde el n h e r o  de 
familiares de vfctimas de la represi6n era mayor y la poblaci6n 
en general habfa sido mAs afectada, como en la Zona Oeste. En 
otras partes, sin embargo, no se hace tanta denuncia porque 10s 
hechos represivos son m h  aislados. Asi sucede en 10s talleres de 
arpilleras de la Zona Rural Costa. 
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"La denuncia no era la realidad de nosotras, ac6 no 
pasaban tantas cosas como en Santiago. Vivtamos otro mundo. 
Sin embargo, a partir de ciertas situaciones m6s conocidas 
como lo de 10s hermanos Vergara, nosotras hicimos arpilleras". 

Otra caracterfstica que desde un primer momento tienen las 
organizaciones solidarias es que se desarrollan, con mayor o 
menor cercanfa, al den, de la Iglesia. Desde alli se proyectan a 
la poblaci6n. La relaci6n con las capillas o parroquias es variable 
s e e  cada lugar, a veces 10s grupos tienen representaci6n en el 
Consejo Pastoral o simplemente el vhculo se limita al pr6stamo 
de local. La relacidn es distinta ademas s e g h  el tip0 de organi- 
zaci6n. Mientras 10s comedores infantiles se realizaron al interior 
de las parroquias, las ollas comunes funcionan &era y tienen 
m8s distancia. 

Van pasando 10s ailos y las organizaciones solidarias van 
teniendo impacto en la poblaci6n Y aunque persiste el temor, a 
ellas se van integrando nuevos pobladores. El impacto en t6rmi- 
nos negativos se expresa en criticas y acusaciones. Las organiza- 
ciones pasan a integrar la cotidianidad de las personas que 
persisten en su participaci6n y que van integrando distintos t i p s  
de grupos, como Teresa Pavez que comienza en 10s comedores 
de su parroquia y contincia en el grupo de salud, en Santa Corina, 
Pudahuel Sur. 

"Dectan que yo era comunista, estabafichada. En reali- 
dad nunca he estado en un partido polttico. Claro, tengo mis 
ideales. Me mueve mi f e  y mis ganas de estar con el pueblo, de 
solidurizar con lo que mltspueda. Alprincipio me daba unpoco 
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de miedo, pero me repetfa que no estaba haciendo nada malo y 
que estaba trabajando por 10s que necesitaban alin m&s que yo. 
Por esoj seguf adelante y todo est0 lo he transmitido a mis hijos”. 

Muy lentamente, el miedo se va alejando, nunca del todo, de 
las organizaciones solidarias. Siempre queda un dejo de temor, 
como recordando siempre las condiciones en que estos p p o s  
nacieron. 

Al menos, se hacen distinciones con 10s &os pasados donde 
el miedo era much0 mayor. 

”La liltima vez que tuve miedo -dice Elsa Romo, de 
Melipilla- fue para el plebiscito. En nuestro taller hubo gente 
quefueperseguida. A la seffora Dalmira le entraron 10s milicos 
y le rompieron todo, como hacfanpara el ’73 ...” 

Pasanlos &os, cambianlas zonas, pew siempre hay unlugar 
para construir una organizaci6n solidaria y acoger las necesida- 
des de la gente. 

El taller en el que participa Sabina Oliveros es de 10s que 
surgi6 en una zona diffcil, la Cordillera, donde hay grandes 
contrastes sociales. 

“En esta zona hay muchos ricos, pero tambikn mucha 
pobreza. A travb del taller hemos ayudado a 10s que tienen m&s 
necesidades y hemos mostrado la pobreza que algunos creen 
que no existe. Hemos visto c6mo 10s que m&s tienen, menos dan”. 
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En las organizaciones se satisfacen distintas necesidades y 
suefios. Siempre, eso si, manteniendo la solidaridad como eje de 
funcionamiento. Asf lo explica Guadalupe Gonzaez, integrante 
de un comit6 de vivienda en la Zona Centro: 

"Habernos juntado y haber logrado resultados es parte 
del esfuerzo solidario de todos. Eso nos ha dado esperanza y 
m&s voluntad y deseo. La lucha por tener una casa ha sido 
bastante grandepor lo que significa construir, tener un terreno, 
una casa. Per0 es bueno luchar por cosas concretas, uno va 
aprendiendo muchas cosm". 

Con 10s afios el trabajo de las organizaciones solidarias se 
ha perfeccionado. Sus productos, en el cas0 de las arpiileras y 
tejidos, deben responder a nuevas exigencias. La mejor calidad 
es, en todo caso, un motivo de orgullo para las creadoras de 10s 
distintos talleres, como 10s de la Rural Costa. 

" 1  principio era m4s f&cil trabajar, quiz& porque no se 
pedfa tanta prolijidad como ahora, pero si uno compara las 
calidades, ahfse nota que las cosasparece que las recibtanpor 
l&stim. Ahora nos exigen. Se termin6 la ltstima. Hay que 
trabajar, tener conocimiento de colores, de perspectival de todo. 
Con la prhtica ordenada, se va aprendiendo a bordar bien. 
Incluso ya no se trabaja tanto por ganar, nos encanta hacerlo. 
Nos sentimos artistas ... " 

A medida que el context0 social y politico del pais se 
transforma y es de mayor apertura, las organizaciones solidarias 
se coordinan y adquieren una presencia m8s ptiblica. Nacen 
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coordinadoras sectoriales de 10s grupos de salud, de ollas comu- 
nes y de talleres de mujeres. Estas instancias adquieren gran 
autonomfa respecto de las vicarfas zonales y se van haciendo cada 
vez m8s autosuficientes. 

En 1985, por ejemplo, en la Zona Rural Costa, nace CEN- 
TASOL, Central de Talleres Solidarios. Una de SUS dirigentas 
confiesa que el nombre no le gusta mucho: 

"Eso de central ... trae malos recuerdos de la CNI. Por eso, 
mejor la llamamos sencillamente CENTASOL. Ella nos permite 
un buen funcionamiento, una relacidn mhjluida con el equipo 
de la Vicarta y una buena representacidn de 10s talleres". 

A traves de estas coordinaciones, las organizaciones solida- 
rias pueden ser mejor reconocidas. Particularmente, en la etapa 
de transici6n, estas instancias han permitido vincularse con 10s 
dirigentes politicos, autoridades de gobiemo y otras organizacio- 
nes. 

Las organizaciones solidarias han vivido las tensiones pro- 
pias de todo p p o  y algunas que les son particulares. 

LOS conflictos entre 10s integrantes son parte de la historia. 
Cada persona tiene su episodio para contar. Este es el de Lina, de 
la Zona Norte: 

"Cuando entrt a cooperar con la encargada del comedor, 
me di cuenta de que se comettan alltmuchm injusticias. Un dta 
me enoje'. Me pare' y le dije que era el colmo que para que 10s 
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niiios almorzaran debfan soportar 10s retos, 10s malos tratos. 
Las m a m h  me escucharon y echaron a la encargada y me 
eligieron a ml..." 

Mm'a Gallardo, de Talagante, tambiCn sabe de conflictos. 

"Un problem que siempre trae peleas es que no faltan 
las 5 6 6personas que se cargan de trabajo, mientras el rest0 
se quedan sentadas esperando que hagan todo. Laparticipacibn 
tiene que ser compartida. La dirigente debe saber compartir 
responsabilidades y las dem&s deben aprovechar de moverse 
para aprender". 

El dinero es otra fuente de conflicto. Para Uberlinda Torres, 
presidenta de la olla corntin de Nuevo Amanecer, en la Zona 
Oriente, ha sido asf: 

"Es muy complicado, a veces la organizacidn no entiende 
y nos critica que como dirigente de repente usemos recursos 
para costearnos la movilizacibn o una bebida en medio de una 
reunibn. Es algo que hay que aprender con responsabilidad". 

Pero, como dice Lina, de todas las peleas se pueden sacar 
ensefianzas. 

"Tenemos la tendencia a ir a1 tiro a lapelea, tenemos que 
ser m&s calmados y noperder la organizacibn que tanto cuesta 
crearla". 
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Los conflictos tambi6n permiten la autocrftica. Asi reconoce 
lena Marchant, de la Zona Nom. 

“He aprendido a discutir. Antes yo tiraba puros garaba- 
)s y no respetaba el planteamiento de otro; si no estaba de 
cuerdo, lo mandaba a buena parte. Aprendi que podia protes- 
ir conversando, dialogando y sin dejar de trabajar. Fui menos 
9berbia”. 

La presencia de partidos politicos tambi6n tensiona la d id-  
iica de la organizaci6n solidaria. Sin embargo, es parte de lavida 
e 10s grupos y al igual que otros conflictos, se superan. Es la 
Kperiencia de Hugo Rodriguez. 

“No fue f&cil mantener la organizacibn en determinudos 
lomentos. Hubo casos en que el grupo desaparecib por las 
iferencias politicas partidarias. Hubo crisis, per0 tambikn 
ubo capacidad de anteponer la importancia de la organiza- 
ibn”. 

Y asf como en la historia de las organizaciones solidarias hay 
mflictos, tambi6n hay descubrimientos y aportes. 

Uno de 10s mAs relevantes es el desarrollo del trabajo con las 
iujeres pobladoras. Ellas son desde el comienzo las primeras en 
itegrar 10s comedores. M& adelante, forman parte de las ollas 
lmunes, 10s talleres, colonias urbanas, grupos de vivienda y 
unbi6n ‘comprando juntos’. 

117 



ide se incorpora con mAs fuerza el tema 
vivencia en la pareja, en la familia y en 
I aUt una interesante tarea de formaci6n 
a organizaciones. 

Los talleres de mujeres se van convirtiendo en experiencias 
iuy s6lidas, distintas a 10s centros de madres. Asf lo explica 
.dela Mora, de Melipilla. 

"Nosotras salimos m h  a la comunidad, tenemos m&s 
mtacto con la gente. El centro de madres tiene una vida mds 
zcia adentro, se participa con una taza de tk> la cuota mensual 
lajiesta o la comida afin de ario. En el taller esdistinto,porque 
1mbi.h buscamos ayudarnos con algunos pesitos". 

La capacitacidn es un momento relevante para las mujeres 
9 taller, le otorga un sentido profundo a la organizaci6n. 

"Una aprende a conocerse a sfmisma, a valorarse. Antes 
i mujer era muy poco considerada, le enseriaban cuando chica 
Me tenfa que aprender a coser, cocinar, casarse y quedarse en 
I casa a cuidar 10s niiios .... En las escuelas de verano una de 

- Tente vuelve a ser niiia. En realidad, jugamos, nos reimos, nos 
zmos realizando en forma personal". 

La formaci6n es muy bien recibida, especialmente por aque- 
Mas que llegan a ser dirigentes, como Adela Mora. 

"En todas las organizaciones hay lfderes y uno tiene que 
saber comprenderlos. Si a uno la eligen como dirigente tiene 





“En el programa de derechos humanos me fueron cono- 
ciendo sin prejuicios y pienso que nunca antes habtan compar- 
tido tanto con un comunista. El espacio de la organizacilin fue 
como un segundo hogar que nos acogid con comprensidn y 
solidaridud. 

La mujer, la formaci6n, el pluralismo. Distintos aportes que 
10s pobladores fueron descubriendo en la organizaci6n solidaria 
que fueron tejiendo, junto al apoyo de 10s equips de la Vicarfa. 
Por estos aportes fueron apareciendo en la poblaci6n y fueron 
reconocidos por otras organizaciones. 

El tejido que formaron fue bastante fuerte. Lo suficiente al 
menos para vivir distintas etapas, adecuhdose, transformhdose, 
per0 sin abandonar su carficter solidario. 

1.1. “Esa palabra solidaridad” 

Algo ha habido en las organizaciones solidarias que ha 
calado hondo en las mujeres y 10s hombres que las han integrado. 
Han acogido. Han permitido crecer. Han llegado al alma de la 
gente y la han transformado. 

Quienes han vivid0 esta experiencia hoy se miran a sl 
mismos. Pueden observarse c6mo han crecido en estos aiios. 

Desentrailar el profundo significado que para cada uno tiene 
su paso por la organizaci6n no es nada ftlcil. Los discursos son 
insuficientes, las palabras se hacen vacias. 
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3, para transmitir 1% experiencias, la metdfora puede 
cuente. 

o la imagen de una flor, aparecen muchos de 10s 
e para 10s dingentes ha tenido la organizaci6n ’. 
vrimeraflor estaba muy quieta, no marchita ni nada, 
!con un tall0 bienprme; Despuks lavi con lospktalos 
!IS, muy atentos que luego decaen ... Debe ser que uno 
cansa en la organizacidn, por mds que no quiera”. 

(Ana Girdenas, Zona Cordillera) 

wincipio era un crisantemo bien grande y bonito, 
rtaba en un macetero de la casa. La segunda imagen 
!us grande y con espinas que estaba mds alejada de 
spuh era unaflor en un cerro, en un espacio amplio 
is ... Es como el desarrollo de uno que nunca habia 
z casa. Con la organizacidn una desarrolla mds sus 
es, hasta se pone m&s bonita, m&s deseada por el 
‘que ya es una persona m&s completa”. 

(Teresa Lopez, Zona Rural Costa) 

imonios fueron recogidos en una jornada en la que se trabaj6 
31 sentido de Ias organizaciones solidarias para sus protagonistas 
:osto de 1990). 
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jacinto a un drbol". 
(Edith Cafias, Zona Oeste) 

"Me vefa como un cardopisoteado, seco, tal como llegut 
a1 taller que no conocia a nadie y tenfa susto. Tambitn me vi ast 
por el dolor que tengo por la muerte de un niiiito mfo que lo 
atropellaron. Despuks me vi como un yuyo a1 lado del camino, 
m4s bonito, aunque maltratado por el viento. Tiene que ver con 
que mis compaiieras del taller me han ayudado a no vivir tan 
amargada". 

(Else Romo, Zona Rural Costa) 

"De primera vi una planta que estaba en una tierra seca, 
bajo unos rayos de solfuertes y con un viento terrible. Desputs 
la planta segufa igual, per0 ya no era lo mismo con el viento, 
como que lo enfrentaba m&s. Luego era una planta con varias 
flores, con un sol m&s fuerte ... Creo que est0 tiene que ver 
conmigo porque cuundo entrk a la organizacidn no tenla ape -  
riencia, ten fa  miedo de la represio'n, per0 la enfrentk y ahora 
somos m&'. 

(Carlos Rojas, Zona Oriente) 



"A1 comienzo miflor era una violeta que se convirtid en 
una rosa,pero m&s espinas que rosas que alfinal estaban en un 
campo ... Cuando entrk a1 talleryo era humilde, tfmidu como una 
violeta. Desputs vinieron las espinus porque tuve muchos pro- 
blemas que superar y el campo esporque ahora soy dirigenta y 
me siento m&s expandida". 

(HaydBe Hernandez, Zona Rural Costa) 

"Miflor existe. Es una cala. A1 inicio estaba en un campo 
sola y luego en mi patio con otras plantas y yo las regaba 
harto ... Creo que esporque yo mepreocupo harto de la organi- 
zacidn. Tanto, que de repente me da susto'abandonar a mi 
familia". 

(Manuel Casanova, Zona Norte) 

"Laflor mfa e$ un crisantemo que primer0 est& solo en 
unfloreroy luego esth con otros. Yo le echo agua ... Eso esporque 
no quiero que las organizaciones se terminen. Esas flores sig- 
nijkan mucho amorporque en la organizacidn una nunca est& 
sola, hay cariiio, crecimiento, vida". 

(Maria Gallardo, Zona Rural Costa) 

"A1 inicio miflor era chiquitita, pero crecid.. Es que yo 
he crecido no sdlo en la organizacidn, tambitn en la familia, 
ahora tengo mejores relaciones con mi hijo, mi esposo. A t l  le 
gusta que yo sea asfl me encuentra m&s bonita". 

(Mercedes, Zona Rural Costa) 



"Me imagint una murgarita con pttalos arriba y bien 
destartalada abajo, perofirme. ..Yo lo relaciono con mi manera 
de ser: solitario, poco comunicativo y muy dedicado a la orga- 
nizacidn, lo que muchas veces no me permite preocuparme de 
mi persona y mi familia. Pero soy asf. Siempre he procurado 
armar organizaciones. Tambitn cuando quede' cesante desputs 
del golpe y unas sen'oras me llevaron a la Iglesia. Antes no iba 
a la Iglesia. Ahf conocf la Vicarfa y desde entonces, he estado 
jirme, como mi margarita. Quiz&s cansado, pero feliz". 

(Mario Lopez, Zona Oeste) 

No siempre la solidaridad fue algo conocido para la gente. 
Quiz& siempre estuvo aUf, per0 no aparecia. , 

En la emergencia, la palabra empez6 a pronunciarse, se fue 
aprendiendo, se fue haciendo vida en 10s pobladores. 

Para las organizaciones esa palabra, hoy tiene un significado 
relevante. Tiene m& sentido. 

"Para mf  esa palabra antes era desconocidu, adem&s 
difrcil depronunciar. Ahora, por intermedio de la Iglesia apren- 
dt also m h .  Tal vez uno antes era solidaria, sin saberlo, pero 
no conocfa la palabra ni todo lo que signifcaba. Gracias a la 
Iglesia y debido a1 sistema injusto que nos tocd vivir, fuimos 
muchos m&s 10s que aprendimos a ser solidarios. La palabra 
se hizo m&s f&cil. En nuestro sector, la parroquia fue mostrando 
la solidaridad a1 ir formando grupos. La entrega fue grande". 

(Teresa Pavez, Zona Oeste) 
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"Pienso que hoy la palabra es m&s conocida. Per0 entre 
abajadores siempre ha estado presente de una u otra 
1. Quiz&s hoy lapalabra est& mds marcadapor 10s hechos 
? han ocurrido a nuestro pueblo. Yo, en todo caso, creo 
o m&s en la solidaridad de 10s pobres que de 10s ricos y 
fuerza el compromiso de mi trabajo en la poblacidn. La 
iridad es algo concreto que se hace con la gente, en el 
io, en la base. Es lo que permitir& que en nuestrapatria no 
zn a repetirse 10s horrores del pasado". 

(Hugo Rodriguez, Zona Oeste) 

"Es una palabra que se fue construyendo ladrillo a ladri- 
'ienso que hay que seguir alimenthdola, no hay que 
iirla. Es una condicidn para que haya verdadera libertad 
!cia social. La palabra solidaridad debe discutirse m&s en 
ilegios, en el trabajo, en las calles. La palabra ya no se 
? sacar del vocabulario delpueblo, igual que 10s derechos 
nos. Son cosas imborrables que m a r c a h  la historia. Son 
!dizajes muy fuertes que no se olvidan. Jam& podrk olvi- 
)or ejemplo, que un dta me enseriaron que la solidaridad 
agradece, se retribuye". 

(Monica Araya, Zona Oeste) 

"Solidaridad significa cariiio. Compartir entre todas. 
zrsl mutuamente. Siempre tratkde ser solidaria en mi vida, 
sporque era del sur. He sido abierta con mis cosas y ahora 
iorque sk m&s de Dios". 

(Sabina Oliveros, Zona Cordillera) 
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1 . I .  ror ei camino mi men sumuriruno 

"...Per0 lleg6 cerca de t l  un samaritan0 que iba de viaje, 
lo vi0 y se compadecib. Se le acercb, curb sus heridas con aceite 
y vino y se las vendb. Desputs lo pus0 en el mismo animal que 
t l  montaba, lo condujo a una posada y se encargb de cuidarlo. 
A1 dfa siguiente, sac6 dos denarios y se 10s dio a1 posadero, 
dicikndole: 'Cufdalo. Lo que gastes de mds, yo  te lo pagart a 
mi vuelta...'llL. 

Asf como la parAbola del Buen Samaritano, muchos son 10s 
textos en toda la Biblia que enselian cud debe ser la actitud de 
un cristiano frente a su pr6jimo. Per0 es precisamente este 
episodio, donde el hereje es quien tiene una verdadera actitud de 
cristiano,(el que) se convirti6 en fuente de inspiraci6n, funda- 
mento y sfmbolo del trabajo realizado a partir de la Vicaria de la 
Solidaridad. 

La Iglesia de Santiago se habfa visto llamada a abrir nuevos 
espacios para quienes llegaron a su alero a pedir ayuda. No s610 

1 P a r h l a  del Buen Samaritan0 (L,c 10,25-37). 
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no habfa cerrado sus puertas, sin0 que habia abierto nuevas 
entradas. 

Siempre lo habfa hecho: con 10s enfermos, 10s encarcelados, 
10s hambrientos y 10s solitarios. Era parte de su misi6n asistir al 
hombre de manera integral. Asf lo explica monsefior Sergio 
Valech 2 .  

"La Iglesia tiene la misidn depreocuparse de la persona, 
en alma y cuerpo, no sdlo su espfritu. Por lo tanto, s e g h  han 
sido las necesidades a travks del tiempo y de la historia, y no 
sdlo en nuestra patria, sino en el mundo entero, la Iglesia ha 
procurado ayudar a1 perfeccionamiento y mejor desarrollo del 
individuo, en forma integral. h Iglesia en Chile en su actitud 
de defensa de 10s derechos humanos que ha asumido en estos 
aiios no ha hecho m&s que retomar, por ejemplo, la valiente 
defensa que de 10s indtgenas hicieron 10s obispos en tiempos de 
la Colonia. Es una actitud de fidelidad o compromiso con el 
Evangelio que la Iglesia ha mantenido". 

En nuestro pais la solidaridad de la Iglesia Cat6lica se 
canaliz6 en 10s primeros &os de este siglo a traves de diversas 
instituciones de caridad que se han promovido y mantenido. 
Hospitales, asilos, escuelas y orfelinatos recibian al pr6jimo que 
necesitaba ayuda. 

2 Obispo Sergio Vdech, Vicario de la Solidaridad a partir de 1987. 
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Con 10s &os, dentro de la Iglesia; se empieza a tomar 
conciencia de que muchos de 10s problemas del individuo tienen 
su origen en la sociedad. Asf, para ayudar a la persona es 
necesario ademh procurar tener una sociedad capaz de e n ~ g a r  
buenas condiciones de vida para el crecimiento de hombres y 
mujeres. 

La figura del padre Albert0 Hurtado es una hermosa sfntesis 
entre la preocupaci6n por la caridad individual y la necesidad de 
asumirlos problemas sociales. Un "modelo de la caridad personal 
y fundador de grandes instituciones de ayuda a 10s m k  pobres, 
pen, a la vez, lficido maestro de la doctrina social de la Iglesia y 
gran formador de la conciencia social de varias generaciones de 
laicos" 3. 

Luego del Concilio Vatican0 11, en la Iglesia chilena se 
desarrolla decididamente la voluntad de atender aquellos aspec- 
tos m8s temporales de la vida de las personas, tambiCn a las Areas 
sociales y polfticas en las que esgq involvcrados 10s valores 
cristianos. La Iglesia abre su preocupaci6n a la comunidad, no 
s610 a 10s individuos. 

La solidaridad aparece entonces como una palabra que in- 
terpela a 10s cristianos, a las comunidades y a 10s pueblos entre 

3 R A h  SILVA HENRfQUEZ, Solidaridad ... Un modo de vida. Una pastoral 
para la Iglesia. Documento de trabajo. 
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"En esta marcha todos somos solidarios. A todos hemos 
querido recordar la amplituddel drama y la urgencia de la obra 
que hay que llevar a cabo. La hora de la accidn ha sonado ya: 
la supewivencia de tantos niiios inocentes, el acceso a una 

iicidn humanu de tantas familias desgraciadas, la paz del 
do, elpowenir de la civilizacidn estdn en juego". 

El imperativo de la solidaridad es el que retoma la Iglesia 
ilica en Chile para iniciar su labor en el Cornit6 por la Paz, 
iem, y luego en la Vicarfa de la Solidaridad. 

Es parte de su misi6n. Asf lo confirman hitos @portantes en 
la historia de la Iglesia laMoamericana, en Medellin y Puebla. 

Asi lo confirma el papa Juan Pablo 11: 

"Si la Iglesia se hace presente en la defensa y promocibn 
de la dignidad del hombre, lo hace en la lfnea de su misibn, que 
a8n siendo de cardcter religioso y no social o polftico, no puede 
menos que considerar a1 hombre en la integridad de su ser. El 

4 

5 Idem. 

Enciclica Populorum Progressio, nos. 17 y 80. 
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Sen'or delineb en lapardbola del Buen Samaritan0 el modelo de 
atencibn a todas las necesidades humanas ... I t  6 

I2. La solidmidad evangklica 

la Iglesia? 
jCu6les son 10s elementos nuevos en el trabajo solidario de 

En primer lugar que no es exclusivo de la Iglesia Cat6lica. 
A 61 est5.n llamados otros cristianos, tambiCn no cristianos que 
quisieran aportar y ser beneficiados con la tarea solidaria que 
comienza a desarrollme en las poblaciones. 

Dentro de la Iglesia se pretende que la Pastoral Solidaria no 
sea encarnada s610 por un sector. Se trata de que Csta impregne 
10s diferentes niveles eclesiales y no se reduzca a la acci6n de la 
Vicarfa. 

A diferencia de la lfnea m6s tradicional de trabajo social de 
la Iglesia, la Pastoral Solidaria pone un claro Cnfasis en lo 
promocional, es decir, no s610 en la bfisqueda de la ayuda, sin0 
tambiCn en el foment0 de la organizaci6n social. 

Al respecto, habla monsefior Cristi5.n Precht: 

6 JUAN PABLO II. Discurso Inaugural de Puebla. 
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"Hemos aprendido, por otra parte, a preferir la promo- 
cidn a la asistencia (...) Est0 no signijka haber renunciado a la 
necesaria accidn asistencial. Hay demasiados hombres y muje- 
res que viven situaciones tan extremas de miseria y privacidn 
que requieren de una respuesta urgente e inmediata. Significa, 
eso sf, que nos damos cuenta de que la forma m&s humana y 
coherente con la dignidad de las personas es apoyarlas en lo 

xidospor su unidad y apoya- 
ore sus condiciones de lucha 

nacio GutiCrrez: * 
ucia es la conciencia dolorosa 
n6s nuevo es lajinura en 10s 

ir - 4  - ._ -1nespar-a no caer en ninguna 
ismo'. De ahf que elfinanciamiento 
Inte delpropio esfuerzo de 10s mismos 

fesionales la relaci6n entre las 'activi- 
imocionales implica tensi6n, tambiCn 

~ -_. -D -__-__ - - ~  desaffo. 

Sl'" PRECHT, El imperativo de la solidaridad. Edic. Paulinas. 
286. Pgs. 28 y 29. 

x r.1 nnnre Giiti61~~7 h e  Vicario de la Solidaridad en 1983. 

ulio de 1975. 





brindar la posibilidad de comer, se encendiera el inter& por la 
organizacibn. Era algo muy diflcil de resolver, se producta una 
tensidn en lo teolbgico. No quertamos quefuera un trabajo 
asistencial, quertamos resolver losproblemas de fondo. Por.eso. 
actividades como la capacitacibn tentan un valor muy impor- 
tante". 

La vida al interior de las comunidades es de todas maneras 
influida por las actividades que se desprenden del trabajo solida- 
rio que tienen un sello diferente. La relaci6n que se establece con 
10s profesionales del equipo es algo nuevo para 10s sacerdotes, 
las religiosas y 10s miembros de 10s grupos parroquiales. 

En algunos casos la relaci6n entre profesionales laicos y 
sacerdotes fue dificultosa, especialmente en algunos p6rrocos 
que se sentfan invadidos por 10s profesionales del Equipo Zonal 
de Solidaridad. Hub0 otros casos, sin embargo, en 10s que se 
produjeron frutos muy alentadores. Fue la experiencia del padre 
Mario Garfias lo desde que fue pArroco de la Pamquia San Luis 
Belkln, en Pudahuel Sur, en adelante. 

"He mantenido una amistad muy positiva con las profe- 
sionales del equipo de solidaridad. Me han enseiiado un di&logo 
fraternal con laicos en una tarea pastoral combn, en el que uno 
aportaba la visidn pastoral y ellos su competencia profesional". 

10 El padre Mario Garfias despuQ fue nombrado Vicario de la Zona Oriente y 
luego Vicario de la Zona Oeste. 
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Estavisi6n es confrmada por el ex Vicario de la Zona Norte, 
padre Damih Acuila, para quien, "fue importante aprender que 
para esta labor se necesitaba gente muy capacitada, no sblo de 
buena voluntad, por lo tanto habta que pagarles. Una persona 
que sblo se dedica a Suntar arroz es una burla de la caridad. El 
trabajo debe ser de equipo y efciente". 

Esta relaci6n sacerdotes-profesionales es sin duda un ele- 
mento nuevo que se incorpora a la pastoral social de la Iglesia. 
Significa un aprendizaje de parte de religiosos y laicos que deben 
encontrme para una tarea cornfin. 

El encuentro entre laicos y sacerdotes es provechoso para la . 
Iglesia y para 10s intentos de esta Pastoral de penetrar m6.s all6 de 
las esferas de la Vicarla de la Solidaridad. 

La solidaridad incorpora tambiCn una visi6n social de 10s 
problemas que aquejan al pueblo. Su motivaci6n es social y 
tambiCn lo es la forma de enfrentar las soluciones. En palabras 
de monsefior Juande Castro, la pastoral social se abre alahistoria. 

"Con la ayuda de 10s equipos de solidaridad y con la 
ayuda del Esptritu de Dios se fue animando este trabajo. La 
Iglesia siempre ha asumido la realidad de lospobres de distintas 
fomzas. Per0 aquf hubo como una mayor cercanta, mbs respeto. 
Antes era cosa de personas, entonces pas6 a ser un tema mbs 
masivo, la Iglesia hizo suyos 10s problemas de la sociedad. Con 
todas las fallasquepuede haber tenido la experiencia, nos sirvib 
para abrir la caridad social a la historia". 
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Esta pastoral solidaria que desarrolla la igesia no esta, en 
ningtin caso, exenta de problemas y tensiones. Un riesgo siempre 
presente, especialmente manifestado por 10s sacerdotes p&mcos, 
es la posibilidad de ser instrumentalizado polfticamente. 

Un riesgo muy evidente en la medida que el trabajo solidario 
incorpora a militantes de partidos polfticos y su acci6n se sitiia 
en el campo de lo social. 

La polftica es un elemento con el cud la Iglesia se empieza 
a encontrar. Monsefior Cristih Precht estima que es un tema 
propio del quehacer solidario. 

"A1 ser una labor promocional, entra mds directamente 
el ingrediente polftico. Si hay organizacibn, se interesan 10s 
partidospolfticos sobre todo en el tiempo en que 10s partidos no 
tenfan cbmo organizarse. Era obvio que llegaran, per0 ahf se 
producfan las dificultades reales y objetivas. La Iglesia no puede 
hacer proselitismo con su-accibn solidaria y 10s partidos pre- 
tenden hacerlo y levantar esas banderas de lucha para repre- 
sentar alpueblo. Yo creo que ahf hay razonespara el roce". 

Esta tensi6n se vive, con diferentes matices, en las zonas. A 
veces, el conflict0 no va m b  all6 de la relacidn con la parroquia 
local, en otras ocasiones el problema llega al nivel del Vicario. 
Monsefior Jorge Hourton debi6 vivir estas tensiones en 10s pri- 
meros alios del trabajo solidario, en la Zona Norte. 

"Tuvimos algunas veces el problema de que losprofesio- 
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movido por su fe. Tanto mejor. La Iglesia debe preocuparse de 
la persona prisionera, con hambre o enferma a travzs de las 
personas con las que trabaja. Eso es evangelizador, espromover 
la dignidad del hombre. Puede que esos profesionales tengan la 
capacidad de hablar explkitamente de la evangelizacidn. Per0 
puede que no. Yo creo que basta con que la Iglesia lo diga, a 
travks de un obispo o de otro, diga que defendemos 10s derechos 
humanos, porque reconocemos en cada persona a un ser divi- 
no". 

Visto asi, el problema es m& bien de c6mo funcionar como 
equipo, donde "munos, pies y ojos se suman a1 cuerpo de la 
Iglesia. Es un trabajo de laico, de cura, de profesionul, donde 
cada uno pone lo suyo". 

Otra versi6n del conflict0 entre lo pastoral y 10 t6cnico se da 
desde la perspectiva de 10s profesionales que hicieron una sincera 
opci6n por incorporar su labor a la pastoral solidaria y que, sin 
embargo, se sentfan rechazados por algunos sectores de la Iglesia. 

Del conjunto de trabajo que se realizaba en la Vicarfa de la 
Solidaridad, la labor de promoci6n solidaria es la que se incorpora 
y relaciona m& con la pastoral. Sin embargo, es la que tiene m& 
conflictos con parte de la Iglesia. La tarea de defensa de 10s 
derechos humanos civiles y politicos no atraviesa por las tensio- 
nes que se viven en el trabajo de zonas. 

En esta paradoja, la labor solidaria fue calificada como 
pastoral de frontera. Un calificativo que le dolia a algunos profe- 
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sionales. Entre ellos, ala asistente social, ex jefa del Departamen- 
to de Zonas, Daniela Shchez: 

"Discutfamos mucho la evangelizacidn. Tuve tremendos 
problemasporqtie me daba cuenta de que no nos consideraban 
Iglesia. Quiz& haya sido porque tenfamos fama de ser de 
izquierda. Lo juridic0 siempre se consider6 como lo tkcnico. En 
el trabajoa social creo que tuvimos una debilidad porque, salvo 
en el Programa de Salud que fueron muy profesionules, nos 
dejamos llevar por la dimensibn pastoral del trabajo y pienso 
que tenia un sustrato tkcnico muy importante". 

El aporte t6cnico de la labor solidaria se valora afios m h  
tarde, especialmente frente a la posibilidad de aportar muchos de 
sus elementos a las nuevas estrategias sociales del Estado, en 
tiempos de transici6n democriitica. 

1.3. "Preservar el alma de Chile" 

Ciertos aportes de la pastoral solidaria se han transformado 
en logos que enorgullecen y marcan la acci6n de la Iglesia 
chilena. Su labor social se ha visto enriquecida por la prktica de 
la solidaridad que pone un sell0 imborrable y determina las 
futuras lfneas de acci6n. 

Y es que la incursi6n en este trabajo solidario tuvo algo de 
prof6tico. En opini6n de Gonzalo Aguirre: 

"Se tramformaron rnuchas cosas dentro de la Iglesia. 
Hubo gente que pudo descubrir su f e  de una manera distinta. El 
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hecho de que la Iglesia asumiera una pastoral de 10s derechos 
humanos y de la solidaridad hizo crecer a 10s cristianos y a la 
Iglesia jerdrquica. La decisibn de realizar este trabajo fue muy 
adecuada. Es mds, yo dirfa que fue profktica, en todo el sentido 
que tiene este concepto. Es decir, allf habfa una propuesta 
presente, pwo  que ten fa una semilla de futuro. Se vislumbraba 
que en ella habta una teologta distinta". 

Per0 no todo es merit0 de la Iglesia, aclara Gonzalo Aguirre. 

"Es cierto, la Vicarfa estuvo abierta y disponible para 
responder y lo hizo muy bien. Pero hay que reconocer que la 
vitalidad siempre estuvo en la gente que no desmayb apesar de 
10s problemas. Tenemos que ser humildes y reconocer que 10s 
pobladores fueron 10s que nos ensefiaron cbmo salir adelante 
en el dolor y en el hambre". 

La experiencia del trabajo solidario signific6 para la Iglesia 
ganar un respeto inmenso en la sociedad chilena. Su peso moral, 
reconocido por creyentes y no creyentes, h e  crucial en determi- 
nados episodios que vivi6 el pais. 

Un enorme agradecimiento merecen dirigentes que sin ser 
creyentes participaron en las actividades de la pastoral solidaria. 
AI mismo tiempo, para muchos dentro de la Iglesia, el encuentro 
con 10s no creyentes h e  un aporte. Asf lo estima monsefior Jorge 
Hourton. 

"Fue un trabajo conjunto, de conocimiento mutuo entre 
creyentes y no creyentes. Se mejoraron las imdgenes que cada 
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del otro. Creo que descubrimos el valor de la gente, 
generosidad, inteligencia, su tenacidad y tambikn 
Pero, asf es la especie humana". 

s de la labor solidaria, la Iglesia pudo realizar un 
stintos Ambitos donde no se habia desarrollado con 
resetlcia en el mundo de 10s pobladores era menos 
ue en la realidad campesina, hash que la acci6n de 
solidarios comenz6 a expandine. Desde entonces, 
reconocimiento y credibilidad en el mundo pobla- 

lor Manuel Camilo Vial '' destaca muy positiva- 
specto de la tarea solidaria. 

"He aprendido rnuchfsimo a1 estar en contact0 con la 
Vicarfa de la Solidaridad y sobre todo, me ha dado una gran 
esperanza y alegrfa ver que la Iglesia ha recuperado &mbitos 
donde ya supresencia habta desaparecido. Creo que la Vicarfa 
de la Solidaridad, asf como la Vicarfa de la Pastoral Obrera, 
han significado una gran bendicibn para la Iglesia chilena y nos 
han hecho recuperar a todas esas personas en sus 6mbitos de 
trabajadores, pol fticos, pobladores, etc., que la Iglesia hab fa  
perdido en las dkcadas pasadas". 

11 Monsefior Manuel Camilo Vial h e  Vicario de la Zona Sur y m L  tarde fue 
nomhado Obispo de San Felipe. 
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Detrfis de toda esta labor de &os se ha desarrollado una 
concepci6n de derechos humanos que la Iglesia ha asumido en 
su totalidad. Se trata de una visi6n integral, que no jerarquiza un 
derecho sobre otro. Si se viola uno, es como si se violaran todos. 
Monsefior Cristih Precht Cree que Cste es un aporte relevante en 
la experiencia de estos &os. 

"Hemos aprendido, por ejemplo, que 10s derechos huma- 
nos son profundamente solidarios entre si. Por eso, comprome- 
terse en el camino de la dejiensa y promocidn de estos derechos 
lleva necesariamente a trabajarpor todos 10s que e s t h  estable- 
cidos en la 'Declaracibn Universal de 10s Derechos del Hom- 
bre' (...) Hemos constatado que luchar sblo por 10s derechos 
civiles y politicos es insuficiente; velar s610 por 10s derechos 
econbmicos y sociales tambikn es parcial ..." l2  

La experiencia solidaria para la Iglesia es sin duda relevante. 

Con orgullo asf lo reconocfa monsefior Santiago Tapia. 

"Hemos sido instrumento de evangelizacio'n, que hace 
presente el mensaje de Jesucristo en el lenguaje actualizado, 
(...) interpelando a la conciencia nacional a estar alertaporque 
el odio, la injusticia y la violencia amenazan diariamente nues- 
tra convivencia. Hemos sembrado solidaridad en el corazdn de 

12 P. (XIS" PRECHT, El imperativo de la solidaridad. Op. cit. p.28. 
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10s chilenos para que florezcan aquellos valores constitutivos 
de la verdadera cultura e identidad del pueblo cristiano". l 3  

Para muchos la solidaridad es una dimensi6n esencial de la 
Pastoral, a traves de la cual la gente se acerca a la Iglesia. Asf 
como algunos llegan a traves de la catequesis o por la liturgia y 
la oracih, tambien hay quienes llegan por la labor solidaria que 
se realiza en las poblaciones, siempre con 10s m6s marginados. 

"No se puede concebir una pastoral sin solidaridad", &ma 
enfAticamente, monsefior Precht. 

"Solidaridad como la entiende la Iglesia: como el respeto 
de 10s derechos humanos ensu totalidad, en lo politico, lo social, 
lo cultural, lo econbmico. Todo est0 en elmarco de lapromocibn 
de organizaciones populares y manteniendo tareas de asisten- 
cia". 

La historia del trabajo solidario no ha pasado inadvertida 
para la Iglesia. 

La pastoral solidaria ha trascendido como labor eclesial. 

Y pxll ha sido su valor m6s importante? 

13 Discurso del padre Santiago Tapia, Vicario de la Solidaridad desde 1984 a 
1987. 
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Enrique Palet, el segundo secretario ejecutivo de la Vicaria 
de la Solidaridad, retoma palabras del Cardenal Silva Henrfquez 
para contestar. 

"Todo lo que se ha hecho, 10s aciertos y 10s errores se 
justifican, porque en las organizaciones solidarias se fue con- 
servando lo m6s pur0 del espfritu, del alma de Chile. A travds 
de edos grupos, sepreservan 10s valores y las actitudes que eran 
caracterfsticas del alma de Chile, 10s valores democr&ticos, el 
esp fritu libertario. Ese es el gran servicio prestado y trasciende 
mucho mds all& de 10s resultados objetivos, de las cifras, de 10s 
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la Vicarfa. 

Lejos est& en el tiempo. NO asf 
profesionales que estuvieron. allf, paso a 
con escarbar un poco en 10s rincones de 1 
la remecedora experiencia. Porque para toaos rue crucii e m  en 
el trabajo solidario en medio del dermmbe de 10s primeros meses, 
con el miedo de 10s dfas que siguieron y junto a la alegrfa de 10s 
primeros logros. Para todos fue importante. 

Como experiencia profesional, allf pudieron combinar lo 
te6rico y lo pI'actico en una forma de intervenci6n social hash 
entonces desconocida. Se dejaron sorprender y confundir por la 
realidad y luego pusieron lo suyo, el coraz6n, la tCcnica y el 
metodo. Muchas crfticas y autocrfticas en el camino que, sin 
embargo, no inhibieron el aporte del trabajo solidario. 

Una experiencia profesional y de vida, en la que se combin6 
el compromiso social, politico y religioso con la tecnica, tambiCn 



con el dolor y la desesperanza. Luego con 10s aprendizajes y las 
alegrfas que empezaron a llegar. 

Y ha sido un trabajo enorme, no s610 en su significado, sin0 
en su magnitud. Grande en el ntimero de organizaciones que se 
heron incorporando, cada una con otro gran n h e r o  de pobla- 
dores que las integraban y segufan. 

Una experiencia de carflcter masivo que, sumada ala entrega 
de recursos, s610 la hace comparable con las iniciativas sociales 
que se .realizan desde 10s organismos estatales. 

Los profesionales que inventaron y pusieron en pr6ctica este 
trabajo hoy est4.n en distintos lugares, con toda esta carga de 
experiencia, intentando transmitirla en otros espacios y para el 
tiempo nuevo. 

Y de todos 10s aportes que se pueden desprender de esta tarea 
solidaria, sobresalen aquellos que se han hecho al trabajo social 
en general y a la democracia. 

Dos aportes que hoy adquieren especial relevancia, que 
enorgullecen a 10s profesionales que 10s descubrieron: el metodo 
del trabajo social solidario y la contribuci6n a la creaci6n de un 
activo social organizado. 

A la hora de evaluar y extraer 10s resultados, la metodologfa 
desarrollada en estos &os aparece como uno de 10s logros m& 
importantes. 

146 



Esta metodologla que combina la entrega de recursos mate- 
riales con la promoci6n de las organizaciones, el aporte educativo 
y una reflexi6n permanente de las acciones realizadas, result6 ser 
tremendamente villida. 

Es eficiente, aunque en su momento fue blanc0 de muchas 
dudas y criticas. A la larga esta metodologfa se legitim6 como 
una estrategia apropiada para intervenir en el mundo social y 
mantener una relacibn de respeto con las organizaciones, aun en 
condiciones muy desfavorables para la acci6n social. 

Vladimiro Shez, al igual que todos 10s profesionales que 
dieron vida a esta metodologla, se siente orgulloso de este aporte. 

"Ha quedudo claro que cualesquiera Sean las condicio- 
nes sociales y pollticas existentes, siempre es posible realizar 
un trabajo social, en este cas0 con pobladores marginales y 
empobrecidos". 

"Tambidn sine para entender en elfuturo que este traba- 
j o  se realizb con 10s sectores m6s deprimidos y dependientes de 
la poblacibn, aquellas personas que soportaron la carga mds 
pesada de estos aiios. Est0 demuestra que ellos pueden partici- 
par y aportar a un proceso de democratizacidn, y obliga a 10s 
partidos y organizaciones sociales a tener unu postura y unu 
propuesta frente a ellos". 

No es necesario, como se pensaba en la 6poca de la promo- 
ci6n popular de Frei o en la del desarrollo social de Allende, tener 
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un Estado a favor de uno, para desarrollar un trabajo social y 
educativo como el solidario. 

Sin llegar a tener una propuesta global, 10s sectores m& 
' marginales con 10s que se ha trabajado logran buenos niveles de 
organizaci6n, y sus dirigentes van much0 mi% all4 de la preocu- 
pacidn bhsica por la subsistencia, y se plantean 10s problemas con 
respecto a la situacidn comunal, zonal y nacional. 

P M o  aparte merece el aporte realizado al desarrollo de las 
organizaciones poblacionales de mujeres. 

Es m&, tras esta labor hay un inmenso aporte femenino que 
le da un car6cter tinico al trabajo solidario. La capacidad de 
asumir las emergencias, de intuir el problema, de acompallar, de 
estar en lo cotidiano tiene que ver, entre otras cosas por supuesto, 
con que 10s profesionales que apoyaron esta tarea han sido en su 
mayoria mujeres. 

Por lo mismo, quiz&, el trabajo solidario es algo invisible a 
10s ojos de 10s grandes episodios nacionales, aunque estA ahf, en 
la base de la sociedad, junto a la gente. 

Pese a lo invisible, su aporte a la dinhnica de las organiza- 
ciones de mujeres se intenta recoger en la etapa de transici6n 
democrhtica, a traves de algunos municipios y organismos esta- 
tales. 
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Asf lo destaca Julia Figueroa que conoce bien el trabajo 
realizado con las mujeres, desde el tiempo en que trabajaba con 
sus organizaciones en la Vicarla de la Zona Norte. 

"En algunas politicas sociales se recogen elementos de 
lo que ha sido el trabajo solidario con mujeres. Por ejemplo, se 
propone legalizar 10s talleres de mujeres, lo que es un recono- 
cimiento a estas organizaciones. Tambitn se propone que la 
relacibn con 10s grupos de mujeres no sea para prestarles un 
sewicio, como lo hacfa CEMA en 10s aiios de dictadura. Se 
plantea algo muy parecido a lo que hemos realizado en la 
Vicar fa, un apoyo que busca la autonomia de la organizacibn ... " 

Otra caracterlstica de la acci6n solidaria que siempre llama 
la atenci6n es su magnitud e impacto. Con raz6n al mirar a&, 
ella considera que esta labor fue "mAs extensiva que profunda". 

"Y no lo dig0 como crttica. Me sorprendo cuando recuer- 
do que cada una de nosotras trabajaba con 60 y hasta 90 
organizaciones. Una trataba de ser c&lida, atenta, de hacer 
capacitacibn y qut se yo. Pero creo que no logr&bamos hacer 
un trabajo profundo porque en realidad, tse tampoco era un 
objetivo ni era unaposibilidad. Pienso que en la nueva etapa el 
desaflo ha de ser profundizar, porque desputs de una dictadura 
no sblo quedan daiiadas las estructuras sociales, tambikn las 
personas quedan muy mal, con miedo, con desconfanza". 

En un proceso de democratizaci6n, varios son 10s aportes 
que se pueden extraer de la experiencia del trabajo solidario. Asi 
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lo estiman 10s profesionales creadores y realizadores de esta 
labor. 

Hay aportes a la polftica. Uno de ellos es que hay dimensio- 
nes cotidianas y de sobrevivencia que no pueden desconocerse al 
momento de la transformaci6n social. No basta con cambiar las 
grandes estructuras. El trabajo solidario alimenta ideas como 
estas, que buscan la reconstrucci6n del tejido social y que en su 
momento aportan a lo que se llama la renovaci6n de la politica. 

Hay aportes a la democracia porque en realidad la experien- 
cia de las organizaciones solidarias y 10s equipos zonales procu- 
raron ser un buen ejercicio democrhtico. Algunos documentos 
del Departamento de Zonas lo explican con claridad. 

"Desde elpunto de vista de 10s contenidos, estas sencillas 
organizaciones hacen un aporte a la democracia a nivel b&sico, 
local o comunal. Ellas realizan una tarea muy concreta que es 
un buen ejercicio de resolucibn de problemas y eso tiene que ver 
con el ejercicio democr&tico. Una junta de vecinos, por ejemplo, 
se legitima ante la poblacibn en la medida en que resuelve 
problemas y no tanto porque represente bien a 10s vecinos. El 
color politico es menos importante que la solucibn de 10s pro- 
blemas ". 

No quiere decir lo anterior que el trabajo solidario aleje a 10s 
pobladores de la polftica o aten~e su demanda social. Al contra- 
rio, la organizaci6n solidaria puede colaborar en la toma de 
conciencia de 10s problemas del sector. 
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AI realizar tareas concretas, 10s pobladores, que pertenecen 
a un sector definitivamente marginado de la sociedad, se poten- 
cian y participan en la satisfacci6n de al menos una parte de sus 
muchas necesidades. Se van convirtiendo en sujetos con capaci- 
dad propia para solucionar problemas. 

El trabajo solidario hizo una buena inversi6n en las organi- 
zaciones y en 10s pobladores. Esa inversi6n estA presente y es otro 
aporte a la democracia. Daniela SAnchez lo llama "la reserva 
social de Chile". 

. "Tengo la impresidn de que en todos 10s que participaron 
en el trabajo solidario ha quedado una reserva polttica, social 
y e'tica que estd presente. No se' que' magnitud tiene. S610 sk que 
basta una seiialpara que se reactive. Se me ocurre que responde 
a ciertas campaiias poltticas o de la Iglesia. Se expresd, por 
ejemplo, en el apoyo masivo que tuvo la venida del Papa. Una 
masividad arrasadora que tambie'n se expresd en el plebiscito 
de 1988". 

"Siento que esa resewa social es fdcil de recapturar, es 
gente que se sentirfa convocadu si se llama a un gran movimien- 
to solidario, es la gente que ha estado en el trabajo solidario y 
que dificilmente se volverd individuulista, porque quedd marca- 
da irreversiblemente por la experiencia. Todo est0 puede ser 
muy invisible a 10s ojos de lapolttica, per0 est& allt". 

Est6 alli y puede ser el a h a  de Chile. Diversa y heterogenea 
en sus necesidades y aspiraciones, per0 muy s6lida al momento 
de conservar 10s valores solidarios. 
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Es una reserva, un soporte social que sale adelante en 10s 
momentos de dolor, que protege a 10s desamparados y que 
solidariza con el que no tiene. 

Una reserva social que permanece, se recupera y crece, ahora 
en otros bbi tos  y en otm tiempo. 

I. 2. "Nuevas hebras a1 tejido" 

Muchas de las organizaciones solidarias que nacieron al 
alero de la Iglesia Cat6lica han crecido en autonomfa y conforman 
coordinaciones sectoriales y metropolitanas. Algunos de sus 
dirigentes se integraron a 10s partidos polfticos, otros continuaron 
como independientes. 

' Lo cierto es que el tejido social que se h e  entrelazando en 
medio de las organizaciones solidarias y con otros grupos conti- 
n6a muy vivo, aun cuando las circunstancias politicas y sociales 
son distintas. 

En medio del proceso de transici6n a la democracia, las 
organizaciones solidarias siguen activas y son vigentes, igual o 
m8s que antes, porque ahora sin miedo y con mayor libertad 10s 
pobladores se acercan a las organizaciones y la pobreza se 
muestra mhs, en todo su drama. La delincuencia, la drogadicci6n, 
todas las secuelas de la etapa anterior aparecen, descarnadamen- 
te, ante 10s ojos de todos. 

Por eso, las organizaciones solidarias siguen vigentes. 
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Ellas mismas son enfgticas al declarar su voluntad de seguir 
existiendo, de ubicarse en el nuevo contexto, con otro vinculo 
con la Iglesia. Sus dirigentes se abren a la relaci6n con otros 
actores, la municipalidad, otras organizaciones, otras autorida- 
des, 10s partidos politicos. 

Alcanzar la mayorla de edad, sin embargo, es doloroso y 
diffcil. LA qui& ligarse? iC6mo generar recursos? iC6mo admi- 
nistrarlos? 

Son las preguntas que surgen. Es un diffcil proceso de 
independencia. 

- Uno de 10s temores es ser utilizado por 10s partidos polfticos 
o por otras organizaciones sociales. Aprender a relacionarse con 
ellos es parte del proceso. No es f5cil. Asf lo confiesan las 
dirigentes de CENTASOL, la Central de Talleres Solidarios de 
la Zona Rural Costa: 

“Tuvimos la experiencia con otra organizacibn que que- 
rla unirse a nosotras. Pero en r’ealidad quertan aprovecharse 
de nuestra red de comercializacibn y no aportar en nada. En 
rnmhin m n  lnr rpntrnr dp mndrpr d ~ l  rprtnr hpmnr tpnidn 



"Debemos aprender a comercializar solas, es lo que 
estamos intentando. No  podemos depender. Per0 cuesta monto- 
nes que la gente entienda que estamos llegando a1 momento en 
que n6sotras debemos mantener una casa. No habrd quit% 
pague la luz, el aguu; todo tendrd que salir de nuestros bolsillos 
y de la misma organizacibn. Para esos dias que se acercan, 
estamos funcionando con cuotas. Nos estamos preparando. Nos 
estamos vinculando a otras instancias ... " 

Los dirigentes e s th  de acuerdo en que la autonomfa es 
necesaria. De a poco, eso sf, y sin dejar de mantener una relaci6n 
con la Iglesia, de la que siguen sintiCndose muy cerca y sin dejar 
de contar con cierta asesorfa de 10s equipos profesionales. 

Independencia, sf, per0 como parte de un proceso. Es lo que 
opina Elena Marchant, actual dirigente de ollas comunes en la 
Zona Norte. 

"Es nuestro derecho querer ser autdnomos, per0 segui- 
mos necesitando la asesoria de 10s profesionales. La mayorta 
de nuestra gente no tiene educacibn y la necesitamos. Adem&s, 
seria bueno seguir muy cerca de la Iglesia, no para que nos 
manden ni nos mantengan bajo su tutela, sin0 para colaborar- 
nos mutuamente. Creo que hay que ser autbnomos, per0 no a1 
tiro, sino en un par de an'os m h " .  

El mismo inter& manifiestan 10s grupos de salud que se han 
desarrollado en las diferentes zonas de Santiago. Para ellos se 
abre toda una perspectiva de trabajo en colaboraci6n con el 
sistema estatal de salud. AN ven interesantes posibilidades de 
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mAs solidaria, mAs promocional, mAs participativa, tambi6n mils 
conflictiva y por cierto, enriquecedora. 

El des: 
nueva etapa 

ifio es c6mo continuar la pastoral solidaria, en la 

La solidaridad\es, en todo caso, un valor propio de la Iglesia 
I mAs, es un valor quesu santidad Juan 





El trabajo solidario de la Iglesia debe transformarse, es 
cierto. Pero, hay elementos que deben consewme ya que son 
valiosos frutos conseguidos por la experiencia de estos ailos. La 
promoci6n de organizaciones, por ejemplo. 

La tarea de favorecer el tejido social de& continuar, ahora 
procurando que 10s grupos ocupen un espacio mayor en la vida 
social. Asf lo estima el padre Garfias. 

"Debemos ayudar a la autonomizacibn de las organiza- 
ciones solidurias, procurando que logren una personalidad 
propia, de manera que presenten a la clase politica las necesi- 
dades autknticas del mundo popular, sin ser instrumentalizados 
por ninguna ideologta, sinperjuicio de que 10s miembros de las 
organizaciones puedan tener su posicibn polttica". 

En esta nueva etapa, la Iglesia se enfrenta a organizaciones 
que han evolucionado, que sonm6s adultas. Sus dirigentes se han 
formado y se relacionan de una manera m5s igualitaria con 
profesionales y autoridades. 

Otro elemento que debe continuar es la preocupaci6n que 
siempre ha tenido la Iglesia porlos problemas sociales m6s graves 
y que hoy en gran medida son secuelas de las crisis vividas en 
&os anteriores. El alcoholismo, la drogadicci6n, la neurosis, la 
delincuencia, la prostituci6n juvenil, son 10s problemas que hoy 
sufren 10s m6s pobres y que deberfan ser acogidos por la pastoral 
social. 
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Para abordar esos temas, la Iglesia debe retomar la capaci- 
dad, desarrollada por el trabajo solidario, de detectar 10s proble- 
mas sociales. Y para eso, hay que ser flexible y saber escuchar al 
que sufre. 

MonseAor Cristih Precht afirma que se trata de saber cuaes 
son las necesidades mAs sentidas de hoy. 

"Puede haber muchas necesidades, sin embargo hay s610 
algunas que s( 
trabajo creo 4 
de siempre, ai 

ra cont 
rruy que perde 
dejado la lab0 
de 10s derecho. 
jar solidariamc 

"Los dt 
(interdependic 
de ellos debilii 
America Lutir 
integral de lo: 
sociales y cull 
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La visi6n integral de 10s derechos humanos es un aprendizaje 
de la Iglesia en este tiempo. Por eso, cree que no basta con tener 
esa concepci6n, tambiCn hay que promoverla. En ese sentido, la 
educacidn aparece como una linea solidaria que continfia y 
profundiza lo ya avanzado. Monsefior Manuel Camilo Vial es 
partidario de ella. 

“c‘reo que el tema de 10s derechos humanosse ha grabado 
profundamente y en forma definitiva en todos nosotros. Necesi- 
tamos seguir educando a nuestropueblo a1 respecto y ,  a1 mismo 
tiempo, sacar las consecuencias para que en nuestra sociedud 
se viva efectivamente el respeto a toda persona humana y la 
solidaridad, especialmente, con 10s m&s necesitados. (...) La 
solidaridad es otro tkrmino para expresar lo que es la caridad 
y por eso consider0 que este trabajo no sdlo no debe desapare- 
cer sin0 que, muy por el contrario, debe acentuarse dentro de 
la Iglesia. Pienso que en todo Obispado, en toda Iglesia parti- 
cular, debe haber una accidn pastoral solidaria”. 

Cumplir con, la tarea educativa en torno a 10s derechos 
humanos tambiCn es una labor que monsefior Juan de Castro 
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ni culminar6 en el ‘9 1. Dentro de la Iglesia es much0 m h  antigua. 
Clam, ha cambiado con la coyuntura, pero es el mismo proyecto: 
descubrir la realidad social en sus carencias y potencialidades, es 
una mirada ante 10s pobres, es querer construir un mundo distinto 
y mh igualitario. Eso no cambia. 

No es que la Iglesia abandone el trabajo solidario, dice 
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en las estructuras nonnales. Eso no significa que la Iglesia no 
siga animando la vida delpueblo. Por supuesto que debe seguir 
atenta a 10s tiempos, dando pautas, criterios, pero no jugar un 
rol politico. Eso lo deben hacer otros. No creo en una Iglesiq 
sustitutiva. .. " 

Una Iglesia junto a l  pueblo, recogiendo 10s aprendizajes del 
ibajo solidario. 

Todo un desaffo para la Iglesia Cat6lica en esta nueva etapa. 

Otro desafio para la Iglesia que un dfa abri6 sus puertas, 
ogi6 y ayud6 a conservar el a h a  solidaria de Chile. 
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VI NOMINA DE COLABORADORES 

Departamento Zonas 
Roxana Acuiia 
Gonzalo Aguirre 
Isabel Araos 
Isabel Donoso 
Gilda Gnecco 
Winnie Lira 
Haydee Lopez 
Carmen Montecinos 
Jose Montecinos 
Leticia Orozco 
Patricia Perez 
Inelia Quintana 
Patricia Reyes 
Vladimiro Saez ’ 
Pablo Sahli 
Daniela Sanchez 
Danilo Sanzana 
Adriana Sepulveda 
Patricia Vasqwz 
Dolores Veliz 
Margarita Zaldivar 

Zona Oriente 
M. Teresa Aqueveque 
M. Eugenia Aranda 
Robert Baranguer 
Eliana Betancourt 
Carmen Carrasco 
Antonia Cepeda 
Mercedes Chain 
Hilda Chiany 
Gloria Cruz 
M. Isabel Ferrari 

M. Cristina Echagiie 
Berta Espinoza 
Flora Espinoza 
Graciela Faundez 
Cristian Fercovic 
Eduardo Fernandez 
Brenda Flores 
Boris Fuentes 
Roberto Gilbo 
Patricia Gonzalez 
Sonia Gonzalez 
Hortensia Guzman 
Nicolas Koomen 
Patricia Herrera 
Claudio Lavin 
Corlenis Lemmers 
Veronica Matus 
A. Maria Medioli 
M. Luisa Morales 
Merita Moya 
Alfonso Muiioz 
Gladys Olmedo 
M. Estela Ortiz 
Mirtha Ossandon 
Gin0 Pastorini 
Teresa Pefaur 
Soledad Puelma 
Luis Puente 
Silvia Reyes 
Carmen Rojo 
Amador Ruiz 
Adriana Santander 
Alicia Silva 
Emiliano Soto 
Ilsa Una  
Ximena ValdCs 
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Amelia Vargas 
Rosa Vargas 
Maria Vargas 
Rene Vasquez 
Francisco Vielma 
Alex Walte 
Mabel Wodehouse 
Gildo Zambra 
Ivonne Zelada 

Zona Norte 
Rosita Aguirre 
Carmen Andrade 
M. Elena Aragon 
Cristina Arriagada 
Haydee Aravena 
J. Carlos Araya 
Pablo A. Arnaudon 
Zila Bustamante 
Oscar Cardenas 
Cecilia Carvajal 
Sheila Cassidy 
Mercedes Castro 
J. Miguel Celedon 
Ricardo Concha 
Juan Cordoba 
Adriana Cruzat 
Julia Chacon 
Luis Duarte 
Liliana Fajardo 
Margarita Fernhndez 
Julia Figueroa 
Manuel Fuentealba 
Adan Garrido 
Hernan Gonzalez 
Carlos Ibarra 
Romualdo Isler 
Teresa JaAa 

Ana Leigthon 
Vanessa Mermentini 
Waldo Mayorga 
Jorge Morales 
Luis H. Morales 
M. Cristina MuAoz 
M. Soledad Navarrete 
Manuel Navarro 
Rent Norambuena 
Mirta Ormazabal 
Isabel Ortega 
Ines Paillamares 
Juan Pardo 
Andres Prieto 
Maria Rojas 
Jorge Roubillard 
Luisa Soto 
Victor Tassara 
Gloria Torres 
Amoldo Tuma 
Monica Urrutia 
Janeth Ulloa 
Luisa Valdivia ' 

Alicia Vallejos 
Gladys Vasquez 
Margarita Vera 
Raquel Vera 
Eliana ZuAiga 

Zona Rural Costa 
M. del Carmen Aznar 
Macarena Barros 
Adriana Beale 
Sofia Burgos 
Georgina Gceres 
Gloria Gceres I 

Pamela Callejas 
Clarita Carmona 
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Beatriz Carrasco 
Dora Carreiio 
Bernardino del Pic6 
Josefina del Valle 
M. Isidora Edwards 
Adela Farias 
Andrea Fisher 
Irene Fuentes 
Carmen Garay 
Gabriela Jordan 
Zorka Juica 
Elvira Madariaga 
Marisol Madariaga 
Sergio Martinez 
August0 Michaud 
Fernando Munita 
M. Isabel Mufioz 
Nancy Murioz 
Carlos Ortiz 
Juan C. Pardo 
Ximena Ray0 
Celinda Rodriguez 
M. Teresa Rojas 
Maria Ruiz 
Luis Salazar 
David 'Vasquez 
Carmen Verdugo 
Hugo Villar 
Betty Walker 

Zona 'Centro 
Ingrid fdmendras 
Cecilia Aravena 
Denisse Araya 
Eduardo Bahamondes 
Luis A. Barraza 
Oscar Barraza 
Carlos Brito 

Cecilia Caro 
Viviana Heller 
Monica Jimenez 
Patricia Latorre 
Cristina Lepeley 
Antonio Lobos 
Aristides Moreno 
Leonard0 Moreno 
Frida Neuewenschwander 
Virginia Peralta 
Soledad Perez 
Cecilia Quezada 
Margarita Reusch 
Maria Rojas 
Hilda Sotomayor 
Rosa Valenzuela 
Argentina Valenzuela 

Obispado de San Bernard0 
Juan Arcos 
Ignacio Astorga 
Luis Caceres 
Gloria Herrera 
Angelica Galarce 
A. Maria Lorca 
Patricia Maldonado 
Cecilia Salinas 
Carmen Sepulveda 
Sonia Zapata 

Zona Cordillera 
Silvia Fuenzalida 
Marcel0 Gonzalez 
Monica Lathrop 
Silvia Wufiez 
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Guido Carvajal 
Hernan Cifuentes 
Magdalena Contreras 
Janeth Cornejo 
Marion Cortes 
Ruth Duran 
Beda Escobar 
Fernando Echeverria 
Rosa Espinola 
Guido Flamey 
Isabel Ferrer 
Carmen Fresno 
Camilo Gaete 
M. Loreto Gajardo 
Laura Galvez 
Elena Gomez 
Emilia Gomez 
Miguel Gonzalez 
Dora Guralnick 
Estrella Gutierrez 
Hilda Harati 
Mario Inzunza 
Ruben Ipinza 
Blanca Johnson 
Manuel Lobos 
Sergio Lucero 
Saturnina Mantilla ' 

Eliana Martinez 
Hector Mendez 
Eduwina Menten 
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M. Carmen Paredes 
Rosa Pastene 
Victoria Plaza 
Guido Peteers 
Carmen Ponce 
RenC Quijada 
Elizabeth Rendic 
Mercedes Rovira 
Andrea Rod6 
Jaco Rodriguez 
Paz Rodriguez 
Jorge Rojas 
Ninfa Rojas 
Paulina Saball 
Maria Salas 
Lily Santos 
Miriam Scheerens 
Clara Sepulveda 
Natasha Solovera 
Rosa Urzua 
Margarita Usano 
Jaime Velasco 
Manuel Vergara 
Nuvia Zambrano 
Quety Zutiiga 

Zona Oeste 
R Nieves Aguilera 
Vilma Aguilera 



Rafael Andaur 
Amanda Anguita 
M. Carmen Arancibia 
Carlos Aranda 
Carmen Azogaitia 
A. Maria Bachelieri 
Mario Bahamondes 
Adan Barriga 
Abel Berrios 
Lucrecia Brito 
Grecco Gceres 
Mireya Gceres 
Aurora Canales 
Ana Castro 
Mariana Diaz 
Hector Duque 
Ingrid Elgueta 
Fernando Escobar 
Rita Farias 
David Gallardo 
Ita10 Gnecco 
Nieves Gonzalez 
Angelica Granifo 
Jimena Guerrero 
Luisa Gutierrez 
Jorge Gutierrez 
Manuel Gutierrez 
M. Soledad Jasmanie 
Jose Levillan 

Eva Mardones 
M. Angeles Maninom 
Reinaldo Martinez 
Veronica Martinez 
Antolin Moreno 
Gustavo Montaldo 
Ester Muiioz 
Ines Narbona 
Alicia Nuiiez 
Carmen Olivares 
Celsa Parran 
Juan Perez 
Ninfa Perez 
Sergio Pesutish 
Carmen Rojas 
Eliseo Richard 
Benjamin Sablereau 
Eliana Salazar 
Luis Santibatiez 
Rosa M. Severino 
Miriam Sierra 
Julio Soto 
Eduardo Tapia 
Nelly Tapia 
Mirta Tobar 
Hortensia Valenzuela 
Jorge Veas 
Rene Vergara 
Jaime Vitali 
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cion de 10s derechos hurnanos. 

Los escenarios son las oficinas del Comite de 

Son 10s dificiles y dolorosos dias de octiibw rk 
1973. La lglesia Catolica abre sus puerias para 
acoger el desamparo, el hambre y el mivdo. 

Asi comienza la historia del trabajo soliciuric, cr 
desafio emprendido desde la Vicaria do la Soli- 
daridad, por 10s profesionales y 10s integi antes de 
las organizaciones. Todos, unidos en la 
vida y la dignidad del hombre. 
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