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intecedentes” de 10s Propieta-l 

Las vacaciones , y el  descanso, mirados 
desde distintos 6ngulos; en especial, la 
opini6n de 10s sectores mis modestos sobre 
este derecho. La voz del Obispo de Osorno 
sobre el campesinado y 10s migrantes. Las 
conclusiones del Sinodo de la  Zona Oeste y 
la visita a una comunidad cristiana en 
Puente Alto. Una entrevista exclusiva al 
costarricense autor del proyecto que crea 
un Alto Comisionado de la ONU para 10s 
Derechos Humanos. El testimonio de dos 
dirigentes sindicales que vivieron la relega- 
ci6n al interior de Arica. La Gltima presen- 
taci6n de la Vicaria ante la Corte Suprema 
por el  cas0 de las personas desaparecidas. 
Un articulo sobre un hermano argentino 
que lucha por el respeto de 10s derechos del 
hombre en su patria. La voz de 10s Obispos 
ante la Consulta Nacional del pasado 4 de 
enero. 

Estos son algunos de 10s reportajes y 
cr6nicas que se incluyen en este primer 
nGmero del aiio 1978. 

si6n de Derechos Humanos de 
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0 LA JUNTA DE GOBIERNO 
aprobo e l  28 de diciembre u n  
decreto ley que concede indul- 
t o  a las personas condenadas 
por primera vez por crimenes o 
simples delitos a penas de no 
m6s de 3 atios y que se encuen- 
tren actualmente en estable- 
cimientos penales del pais. N o  
serin indultados 10s condena- 
dos por la Ley de Seguridad 
Interior del Estado y de Con- 
trol de Armas, a s i  como 10s 
condenados por homicidio y 
tr6f ico de estupefacientes y 
otros. IMercurio). 

Del 23 de diciembre al 9 dc 
E L  SECRETARIO GENE. 

R A L  DE L A  CONFERENCIA 
EPISCOPAL, monsetior Ber. 
nardino Pitiera, fue despedidc 
por todo el clero de la diocesir 
de Temuco en una misa reali 
zada el domingo 8 a la  cual 
asistieron l a  totalidad de la! 
comunidades cristianas de ese 
territorio diocesano. Monsetior 
Pitiera, habia llegado a ese 
diocesis en 1961, procedente 
de Taka.  AI evaluar su trabajc 
episcopal destac6 el Sinodo de 
1968, e l  nacimiento y creci. 
miento de las comunidades de 
base y la reciente ordenaci6n 
de didconos. E l  domingo 15 se 
realizari la  ceremonia de recep 
cion del nuevo Obispo, mon- 
sefior Sergio Contreras. (Mer. 
cur io). 

enero 

vista exclusiva con el Coman- 
dante en Jefe de la Fuerza 
Abrea y Miembro de la  Junta 
de Gobierno, general Gustavo 
Leigh G. En la  entrevista, el 
general Leigh expres6 que 10s 
resultados de la  consulta no 
iban a tener ningirn valor en el 
exterior, donde no serian crei- 
dos. Asimismo, reafirmo que 
estos no tendrian ninguna re- 
percusi6n i nterna, recorda nd o 
expresiones del general Pino- 
chet en tal sentido y manifesto 
que l a  consulta habia sido pre- 
parada en muy poco tiernpo, lo 
que restaba posibilidades a 10s 
votantes de informarse ade- 
cuadamente. En igual sentido, 
habria influido, segbn e l  gene- 
ral, la  pregunta formulada. 
“Deberia haber habido una so- 

t a  nacional (4 de enero), Radio 
Cooperativa obtuvo una entre- 

, 2  

la  pregunta y no dos”, sefialo 
indicando que si se t rataba dt 
anteponerse a la resolucibn dc 
l a  ONU, solo esto debi6 pre 
guntarse, poniendo l a  bander; 
chilena enfrentando la de li 
ONU. La segunda parte de li 
pregunta podia interpretarse 
dijo, como aludiendo a lo inter 
no. (Radio Cooperativa). 

~~ ~ 
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0 E L  GENERAL AUGUST0 
PINOCHET deneg6 la autori- 
zaci6n para que ocho emisoras 
de la  cadena de Radio Coope- 
rativa renueven su concesi6n de 
onda radial. El Subsecretario 
de Telecomunicaciones infor- 
mo el 26 de diciembre que e l  
General Pinochet tomb esta 
decisi6n “en atenci6n a 10s 

ios de Radio Cooperativa “que 
on de domini0 pbblico”. (Ter- 
:era). 

1 TRABAJADORES D E L  CO- 
IRE de l a  mina “El Salvador” 
nviaron una carta del general 
’inochet solicitdndole el rein- 
egro a sus !abores de todos 10s 
uncionarios a quienes se exigi6 
3 renuncia por haber enviado 
ina carta a Bernardino Castillo, 
iresidente de la  Confederacion 
le Trabajadores del Cobre. En 
Ila, le daban a conocer l a  
ireocupacion de 10s trabajado- 
es de “El Salvador” por el 
iecho de que 10s dirigentes 
indicales no informaran a sus 
lases, no realizaran asambleas ni 
indieran cuenta de 10s rondos 
indicales. Cuatro de estos ha- 
)(an sido inicialmente dete- 
lidos. (Mercurio). 

) EN SU “SEMANA POLI- 
- ICA” del 8 de enero, “El 
hercurio” declara que a l  resul- 
ado de la  consulta “colabora- 
on eficazmente el Ministerio 
le1 Interior y sus servicios, 10s 
ilcaldes en las distintas muni- 
ipalidades y un grupo de civi- 
es, que con patriotism0 entre- 
iaron su concurso at exito de la  
:onsulta”. En el mismo co- 
nentario, interpreta l a  “de- 
:isibn personal inflexible” del 
leneral Pinochet (que “no 
:onto con el parecer favorable 
l e  dos“ miembros de la  Junta, 
lue “encontro la  espontdnea 
lisconformidad del Consejo de 
3 a d o  y (que) prdcticamente 
i o  hubo entidad o persona 
.esponsable que no considerara 
os peligros de l a  Consulta”) 
‘ue como la prueba de “su 
wrojo, su intuicion politica y 
iu cardcter excepcional en u n  
sais poco dado a 10s grandes 
?iesgos, respetuoso de l a  expe- 
-iencia y desconfiado de las  
3pera c i ones imaginativas”. 
[ Mercu rio) . 

N.U. una actitud estrictamente 
ajustada a Derecho”. (Mercu- 
rio). 

~ 

0 E L  5 DE ENERO, presen- 
taron ante la Corte Suprema 
recursos de inaplicabilidad abo- 
gados de las tres mujeres, fami- 
ltares de desaparecidos, que 
hace poco m6s de un mes 
fueron impedidas de reingresar 
a l  pais, luego de haber informa- 
do a N.U. sobre la situaci6n 
que las afecta. (Tercera). 

0 LUEGO DE CONOCERSE 
el cornputo oficial de la con- 
sulta nacional (ver informacion 
pig. 21. ) una vez. escrutados 
alrededor del 750/0 de 10s vo- 
tos, se organizo una con- 
centracion frente del Edificio 
Diego Portales, donde se insta- 
lo un estrado desde donde e l  
Jefe de Estado, general Augus- 
to  Pinochet hizo us0 de l a  
palabra. Estuvieron presentes, 
ademds, dos de 10s restantes 
miembros de l a  Junta Militar. 
En esa oportunidad, el general 
Pinochet indico que “esta con- 
sulta no es un plesbicito” y que 
“no habr6 mds adelante vota- 
ciones ni elecciones ni consul- 
tas hasta 10 aRos m6s”. Expre- 
s6 que e l  Ministerio de RREE 
se reoriganizaria y que se revi- 
saria la  politica exterior. En  
una parte de su discurso, de- 
mand6 a “esas organizaciones 
tan ‘solidarias’ que digan l a  
verdad en el exterior y que no 
se escondan como ratones. Que 
a s i  como tienen tanto valor 
para engaAar a l  mundo exte- 
rior, tengan ahora la hombria 
decir la  verdad tambien al mun- 
do exterior”. (Mercurio, Cro- 
nista). 

o E L  DEPARTAMENTO DE 
ESTADO D E  USA manifesto 
su opinion respecto a l a  consul- 
t a  nacional setialando que “se 
debe dar a todos 10s partido 
politicos las suficientes garan- 
t i a s  para exponer su posicion 
ante 10s  votantes y a bstos la 
justa oportunidad para expre- 
sar sus Duntos de 

uente de l a  Kepubltca, pero 

cando Que la Fuerza Aerea 
sobre bases objetivas”, indi- 

“t iene su derecho que expresa 
soberanamente a traves de l a  
Junta de Gobierno”. Re f i r i h -  
dose a la  unidad de la  Junta 
setialb que “si hay consenso de 
que debe permanecer unida, ’ 
tambien tendrin que haber 
concesiones, creo yo, de dife- 
rentes sectores”. (Mercurio). 

0 E L  SABADO 7‘DE ENERO 
la prensa publica la  carta que el 
Viceministro de RR.EE., gene- 
ra l  Enrique Valdes, envio al 
Secretario General de la  ONU, 
Kur t  Waldheim, por encargo 
del General August0 Pinochet. 
En ella se indica que Chile ha 
expresado su “mds energico re- 
chazo tanto al procedimiento” 
de N.U. para condenar a l  go- 
bierno chileno “cuanto al fon- 
do mismo” de la condena. Fi- 
naliza sefialando que “el gc- 
bierno de Chile exigird, de 
ahora en adelante, a la  Comi- 

B E L  6 D E  ENERO, el gobier- 
io decret6 l a  libertad de precio 
iara el trigo, derogando la dis- 
)osicion que desde atios lo 
nantenia bajo el .regimen de 
pecios controlados. Desde di- 
ciembre del afio pasado estaba 
sujeto al sistema de “banda de 
precios, la  que debia regir hasta 
el prbximo abril. El presidente 
de la  SNA senal6 que “con este 
tip0 de reglas del juego no 
f omen tarem os la  prod ucc ion 
agricola en el pais sino que se 
tiende a su destruccion y a 
llevar a 10s productores a l a  
falta de fe en las politicas de 
fomento, en las cuhles yo, per- 
sonalmente, no creere mas”. 
Por su parte un asesor de l a  
Confederacion Nacional de 
Productores Agricolas realiz6 
sim ilares declarac iones, enfat i-  
zando que 10s productores ya 
se encontraban desincentivados 
con el sistema de la “banda de 
precios”. (Mercur io). 8 



Vengo llegando de la orilla del mar. Fui a visitar 10s 
campamentos para nifios de comedores populares. Recorri varios 
de ellos donde acampaban casi seiscientos nifios. Los vi cuando 
estaban en la playa. Parecia un hormiguero. Entraban y salian del 
agua gritando, saltando, riendo, llamando a sus “tios”. Luego de 
pasar horas en el agua se tendian tiritando sobre la arena. 

Los observd pintar. Cada grupo tenia varios platos con engrudo 
y tierra de color. Sus deditos hacian de pincel y trasladaban al 
papel y tambikn a sus narices, srejas y vestido, la creaci6n que les 
nacia de todo su cuerpo. 

Recorri cabafia por cabaiia. En una habia un nifiito llorando 
desconsolado; queria volver a su casa porque echaba de menos a 
su mami. En otra, las pequefias se alisaban el pel0 y se arreglaban, 
mientras unos chicos de la cabafia del lado se acercaban con 
mirada conquistadora. 

Presencid las representaciones, 10s cantos y 10s juegos colecti- 
vos a travds de 10s cuales expresaban su arte primitivo y 
verdadero. 

Escuchd el cumpleaiios feliz. Se lo cantaba todo el campamen- 
to a un muchachito que cumplia afios. La cara de ese nifio se 
transform6 al escuchar la melodia. Con esa misma cara sonriente 
reparti6 una bolsa de galletas que le habia regalado una “tia”. 

Un “tio” me contaba que habia un nifio que tenia 9 
hermanos; nunca comia pan para guardarlo y llevarlo a su casa al 
regresar. 

Estas son algunas de las imigenes que se me grabaron. Caras: 
gestos y expresiones de nifios que en el afio dificilmente comen y 
que ahora gozan de un veraneo sencillo que para ellos es el 
paraiso. Ahi 10s vi mostrbdose espontineamente como eran: 
niiios a la orilla del mar, mimetizados con sus aguas transyarentes 
mostrindonos 10s tesoros de su profundidad. 

.: 

FOTO FRASE 

Asi son 10s niiios. Especialmente esos nifios, de familia 
obreras y de padres en su mayoria cesantes, que no han sido 
introducidos en un mundo de formalidades. 

Esos niiios que se muestran como son, me encandilan, me dan 
sana envidia, me hacen reflexionar. Contrastan con la mayoria de 
10s adultos, con 10s hombres serios y graves y con la sociedad que 
esas personas han construido. 

Todos fuimos nifios un dia, per0 a medida que fueron pasando 
10s aiios impedimos crecer al nifio; lo fuimos sepultando nosotros 
y la sociedad bajo una careta que nos permite representar ante 10s 
demis el papel que ellos desean presenciar. 
Lo normal seria que cada nifio con esas encantadoras 

caracteristicas de transparencia, capacidad de comunicaci6n y 
cariiio, franqueza y lealtad pudiese desarrollarse arm6nicamente; 
per0 pareciera que nuestra sociedad no acepta esa categoria de 
seres y entonces impone caretas. Se dice que la persona que 
triunfa es la que tiene dinero o posesiones, la que viste de tal 
manera, la que desempefia tal profesibn, la que detenta la fuerza, 
etc. Entonces 10s nifios van escogiendo sus caretas para asemejarse 
en algo a esos prototipos que la mayoria saluda y respeta. Claro 
que el precio de la careta es transfcrmarse en seres egoistas, 
c6modos, prepotentes y mentirosos. Asi es como 10s nifios al 
crecer van dejando sepultadas las caracteristicas mis hermosas de 
la infancia. 

“Dejen a 10s nifios y no les impidan que vengan a mi, porque el 
Reino de 10s Gielos es de 10s que se asemejan a 10s nifios” 
(Mt. 19.13). 

Gonzalo Aguirre 

Hace aproximadamente un mes 10s medios de comunicaci6n 
nos informaron que unos cientificos habian perforado una capa 
de hielo de un grosor de casi medio kil6metro para explorar “el 
mar perdido”. Por la tuberia enviaron una c h a r a  de televisi6n 
con sus luces e instrumentos para tomar muestras del agua, la vida 
maritima y el fondo del mar. Por medio de este sistema 
descubrieron criaturas con conchas, gusanos, peces, antr6podos y 
bacterias. Fue necesario traspasar una inmensa capa de hielo para 
encontrar la maravillosa vida del mar, oculta por millones y 
millones de afios. 

jQuC imagen mis parecida a la vida humana! icuintos somos 
10s que hemos sepultado al nifio que quiso crecer en nosotros con 
gruesas capas de hielo! 

Hemos comenzado un nuevo afio. Esta fecha nos seiiala el 
avance del tiempo y es una ocasi6n para meditar sobre nuestras 
vidas. Perforemos nuestro ser, aunque sea dolorosamente, y 
miremos hacia lo m h  profundo de nosotros, hasta encontrar un 
nifio aprisionado, per0 aCn vivo. h a  es la primera tarea para 
buscar su libertad. Despuks habri que botar caretas. Cuando ese 
nifio sea libre, se encontrari con otro nifio y con otro y con otro, 
se darrin l a  mano y podremos empezar a creer en una sociedad de 
10s que son como nifios. 0 
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Este texto puede leerse a la luz 
de Le. 6. 20-26. 

SAN GREGQRIO NACIANGENQ 
iConsentiremos que ellos agumten el 

cielo raso, mientras nosotros habitamos 

De Cstas, unas nos servirin para nues- 
tra indecencia mas bien que para nuestro 

llama yo a todo lo (porque 
caSaS mis que refulgentes, adornadas de 
todo linaje de piedras preciosas, deslum- 
brantes por el or0 y la plats, por 10s 
mosaicos y la variedad de pinturas, cebos 
engafiosos de los ojos? unaS habitamos 

otras estamos constmyendo... ipara 
quiCn? Acaso ni siquiera para nuestros 

fios, y de entre Cstos, tal vez quienes ni 
siquiera nos amen, sino que nos aborrez- 
can y envidien de corazbn, cosa que seria 
extremo de males. iConsentiremos que 
ellos se pasmen de frio con sus harapos de 
pelos hechos pedazos (y quiera Dios no 
les falten tambiCn esos harapos) y noso- 
tros nos regalaremos con vestidos blandos 
y flotantes y con finas teras de lino y 
&da? 

in’ti1 Y superfluo); otras, las guardaremos 
en la’ arcas, coma preocupaci6n vans Y 
sin Provecho Y comida de la Polilla Y del 
tiemPo, que todo 10 Umurne. LConSenti- 
remos que ellos no tengan ni 10 necesario 
Para comer ( jOh  delicias mias, oh miseria 
de ellos! ), sin0 que esten tendidos delan- 

tos de hambre, sin medio siquiera en su 
cuerpo para pedir? Estin privados de 
voz, de modo que no pueden quejarse; 
estin sin manos que puedan extender 
para pedir; sin pies que 10s puedan llevar a 
10s que tienen, de alientos con que 
entonar sus 16gubres cantinelas, y lo que 
es el mayor de 10s males lo tienen por el 
mis ligero, y s610 a sus ojos dan gracias de 
que no ven la desgracia que sufren. 

herederos, sin0 para forasteros y extra- te de nuestras puertas, deshechos Y muer- 

6 

El sacerdote Ma 
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cas0 de 22 de octubre: 
con un “No ha lugar”. 

La Suprema responde 

25 de noviembre: A raiz de la libera- 
ci6n masiva de 10s prisioneros politicos 
decretada pQr el Gobierno el Vicario de la 
Solidaridad pide a la Corte que certifique 
10s nombres de 10s 11 desaparecidos que, 
seg6n dictamen de esa misma Corte, de 
13 de octubre, “est8n arrestadas en virtud 
del Estado de Sitio”. 

10 de diciembre: La Corte Suprema 
accede a lo solicitado. De 13 lista que 
entrega, n ingh  nombre corresponde a 
casos denunciados por la Vicaria corn0 
desaparecimientos. 

24 de diciembre: Rasado en ese ante- La Corte Suprema certific6, en diciem- Suprema desvirtea, asi, las afirmaciones cedente, la Vicaria solicita resposici6n de 
bre pasado, que ninguna de las personas hechas ante organismos internacionales, la resoluci6n denegatoria, solieitando nue- 
denunciadas por la Vicaria de la Soli&- en el sentido de que 10s Tribunales de vamente la designaci6n de un Ministro en 
ridad corn desaparecidas corresponde a Justicia del pais h m  esclarecido la situs- Visita Extraordinaria. 
aquellas que, segh  afirm6 el mis alto ci6n de las personas desaparecidas. 30 de diciembre: La Suprema r8suelve Tribunal de la Repcblica en dictamen de 

que “No ha lugar”. 13 de octubre de 1976, habrian sido CROMOLOGIA DE 
ubicadas en diversas circunstancias. UNA PETlCfON 18 de julio de 1977: Por segunda vez, 

Dicha resoluci6n habia recaido en la el Vicario Episcopal de la Solidaridad sQlicitud de desipacibn de Ministro en 20 de agOSt0 de 1976: El Vicario de la solicita a la Corte Suprema que.certifique Visita Extraordinaria que kciera el Vie+ Solidaridad hace una presentacion a la 10s nombres de las personas que, segk ha 
informado, estarian en libertad, en el fio Cristiin Precht, el 20 de agost0 de] Code Suprema de Justicia solicitando la 

misrno aiio, para que investigara la situa. designaci6n de un Ministro en Visita extranjero, amstadas por 10s Tribunales Extraordinaria para que investigue la si- ci6n de 41 1 desaparecidos. Militares o condenadas por delitos comu- tuaci6n de 41 1 personas desaparecidas. neR 
LOS QUE ”SE 
DECIAN DESAPARECIDOS” 

El punto 20 de la resolucion, en el 
cual la Corte Suprema se bas6 principal- 
mente para denegar la solicitud del Vica- 
rio, dicho Tribunal expres6 que “de esos 
mismos antecedentes resulta que de las 
personas que se decian desaparecidas han 
sido encontradas 38, que se haflan libres y 
residiendo en sus respectivos domicdios; 
que se ha ubicado a 5 que han d i d o  al 
extranjero; se ha verificado que de ellas 
11 esthn arrestadas en virtud del Estado 
de Sitio; 3 por 10s Tribunales Militares y 3 
por 10s Tribunales Opdinarios p r  tratarse 
de delincuentes comunes”. 

En tres ocasiones durante 10s afios 
1976 y 1977, la Vicaria de la Solidaridad 
habia solicitado de la Corte Suprema la 
certificaci6n de las personas presun- 
tamente ubicadas, siendo todas ellas dene- 
gadas. Finalmente tuvo respuesta positiva 
la cuarta presentaci6n del Vicario, presen- 
tada con fecha 29 de noviembre de 1977.* 

En dicho escrito el Vicario Cristiiin 
Precht expres6 que si se veia en la 
obligacih de recurrir nuevamente al m8s 
alto Tribunal de la naci6n “no es mhs que 
por la simple raz6n de que, transcumdo 
ya un aiio desde que este Tribunal dene- 
gara la solicitud de designacih de un 
Ministro en Visita, la situacih de las 
personas incluidas en tal solicitud no ha 
variado”. 

Agregaba el Vicario que “resulta 
incomprensible que habikndose basado el 
fall0 de este Tribunal prinnordialmente en 
la circunstancia de que algunas de las 
personas ‘que se decian desaparecidas’ 
habian sido ubicdas ... hasta el dia de 
hoy no se haya entregado el nombre de 
ellas ...” 

La certificaci6.n entregada por la Corte 

La Corte Suprema reeonme que ninguna de 
las personas desaparecidas que figuran en 
la lista de la Vicaria de la Solidaridad 
ha sido encontrada 

13 de octubre: La Corte rechaza la 
solicitud aduciendo, entre otras razones, 
que algunas de las personas “que se 
decian desaparecidas” han sido encon- 
tradas. 

20 de octubre: La Vicaria presenta un 
recurso de reposicion, solicitando que se 
le entregue la n6mina de personas que 
estarian en esa situacion. Al mismo tiem 
PO, solicita que se incorpore a las listas de 
desaparecidos a 40 niievas personas en tal 
condicibn, que habian sido detenidas en 
10s mess de julio y agosto de 2976. 

22 de julio: La Corte Suprema ordena 
otorgar “el certificado que proceda”. 

10 de agosto: La Corte Suprema varia 
su criterio y resuelve que “con la nueva 
cuenta del relator ‘j resolviendo la peti- 
cion de lo principal del escrito que 
precede, no ha lugar a que se otorgue la 
certificaci6n solicitada”. 

4 de noviembre: El Vicario Episcopal 
pide por tercera vez que la Suprema 
certifique 10s nombres solicitados. 

8 de noviembre: La Suprema dictamina 
“estise a lo resuelto el 10 de agosto”. Es 
decir, no ha lugar. 

28 de noviembre: Despues de estudiar 
10s informes de 10s Ministros Visitadores 
que, en 10s juzgados del Crimen de 
Santiago, estudian 10s casos de denuncias 
por desaparecimientos, la Vicaria de la 
Solidaridad entrega a la Suprema 10s 
nombres de las personas que, segcn esos 
informes, est8n en algunas de las situa- 
ciones antes descritas. Se solicita certifi- 
car si alguno de esos nombres figura en las 
listas de personas desapareeidas entrega- 
das por la Vicaria al m i s  alto tribunal de 
la Repcblica. 

9 de diciembre: La Suprema acuerda 
acceder a lo solicitado. 

20 de diciembre: Se entrega la certifi- 
caci6n. De alli se desprende que ninguna 
de las personas que la Corte Suprema dio 
como encontradas en libertad, en el 
extranjero, procesadas, condenadas o de- 
tenidas en virtud del Estado de Sitio, ha 
figurado en las listas de la Vicaria. 

Las 41 1 personas incluidas en la soli- 
citud de la Vicaria contincan desapare- 
cidas. s 

*(Text0 htegro de la presentacion en Pag. 15) Pig .  5 



El dia viernes 2 de diciembre, en una 
pequeAa pieza, un grupo de personas se 
apretujaban con alegria. Y esto ocurria 

’ porque se celebraba el cumplimiento de 
un objetivo alcanzado por un grupo hu- 
mano que por muchos meses habia traba- 
jado para ello; ese dia, a las 18.30 horas, 
se inauguraba en la Parroquia Maria 
Magdalena, en Puente Alto, una policli- 
nica, la “Policlinica Solidaridad”. Estaban 
presentes, ademis del pirroco Luis 
Borrowman -con una amplia sonrisa de 
satisfaccibn-, el Vicario de la Zona, Juan 
de Castro, el Vicario de la Solidaridad, el 
Jefe del Departamento de Zonas de la 
Vicaria, personal de la policlinica y repre- 
sentantes de las comunidades cristianas de 
Puente Alto y de las organizaciones soli- 
darias del mismo Decanato de la Zona 
oriente. La pieza en que se realiz6 la 
ceremonia era pequek, per0 todos que- 
rian estar presentes. Y la cosa no era para 
menos. 

“Tuvimos que vencer muchas dificul- 
tades para lograr instalar esta policlinka”, 
cuenta uno de 10s integrantes del equipo 
tdcnico que trabajarh alli. 

EN BUSCA DE UN REMEDIO 
Puente Alto es como un islote “deja- 

do, habitado por mis de 140 mil personas 
(segcn un cartel caminero que saluda al 
visitante); que se una al “continen- 
teSantiago” a travks de una larga avenida; 
VicuAa Mackenna. Una poblacibn que 
crece apretada en torno a la Papelera, 

e Comunidades cristianas en 

e Un compromiso solidario que 
desarrollo creciente. 

surge de la priktica. 

empieza a ralear hacia la cordillera, si- 
guiendo el paso del ferrocarril que mane- 
jan 10s soldados del Regimiento Ferro- 
carrilero. 

Los integrantes de comedores y de la 
Bolsa de Trabajo, mas quienes est& 
excluidos de la atenci6n del SNS por 
carecer de libreta de asegurado, a1 dia, 
eran servidos en sus necesidades de salud 
por la policlinica San Roque, en la 
comuna de La Reina. La distancia era una 
seria dificultad para 10s usuarios, en es- 
pecial 10s nifios de 10s comedores infan- 
tiles. 

Per0 todo se agrav6 en julio con las 
inundaciones. “Mucha gente se qued6 sin 
casa y llegaba hasta la Parroquia para 
buscar un lugar en donde estar”, recuerda 
el pirroco de Maria Magdalena. Las en- 
fermedades bronco-pulmonares se desa- 
rrollaron con rapidez. Alguien planteb la 
necesidad de una policlinica. El padre 
Luis Borrowman apoyb de inmediato la 
idea. Per0 no habia nada para ello. 

LA RESPUESTA QRGAMIZADA 
En todas las misas de Puente Alto se 

habla de esta necesidad. Y el padre 
Borrowman cede un local (que antes 
fuera sacristia) para que la policlinica 

e Una iglesia que enfrenta 10s 
problemas internos y externos en 
forma conjunta. 

funcione alli. 
Existe una idea, estin 10s enfermos, p e  

ro no hay midicos, ni enfermeras, ni reme- 
dies: “bueno, por alguna parte habia que 
empezar”. 

Una Comisibn de Finanzas, formada 
por las organizaciones solidarias y las 
comunidades cristianas inician la campafia 
del peso, para luego avanzar a la del bono 
que busca financistas estables. Otros gru- 
pos piden medicamentos casa por casa. Y 
las prddicas constantes comienzan a dar 
frutos. Algunas personas que trabajan en 
salud se interesan por la iniciativa. Bus- 
cando enraizarse como cuerpo, se orga- 
niza un curso para Encargados de Salud. 
Designados por las comunidades y las 
organizaciones solidarias, estos deberin 
preocuparse de 10s problemas que en 
salud afecten a 10s sectores en que ellos 
vivan. El curso de capacitaci6n dur6 un 
mes y medio, con clases de dos horas 
todos 10s dias de la semana. ‘‘Much% 
personas lo encontraron corto, porque no 
se alcanzb a desarrollar la totalidad de 10s 
temas que la gente queria conocer”, 
sefiala la actual secretaria de la policlini- 
ca, Silvia Lillo. Como no todas las per- 
sonas que asistieron al curso pertenecian 
a las organizaciones, se hace necesario un 
segundo curso, esta vez de dos meses, que 
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se desarrolla luego de una invitaci6n 
especifica a aquellas. 

‘ T A N  NECESARlO COMO L A  
E U CA R ISTI A“ 

Hoy la policlinica cuenta con mhdico, 
matrona, enfermera univesitaria, dietista, 
cinco auxiliares de enfermeria y seis 
administrativos. Todo este personal es 
voluntario. “Yo me ofreci para trabajar 
dos horas”, sonrie Silvia Lillo, “pero 
ahora trabajo ocho y m6s horas aqui”. Es 
la secretaria, integrante de la comunidad 
San Andrks. “Por el contacto que las 
comunidades han id0 teniendo con la PO - 
liclinica, las comunidades se han intere- 
sad0 en ello y en 10s problemas de salud 
que afectan a 10s comedores”. cuenta. 

“Esto es casi tan necesario como la 
Eucaristia”, enfatiza el padre Borrow- 
man, “sin caridad, para nada sirve una 
parroquia”. 

El papel principal es asignado a 10s 
delegados de salud formados en 10s cur- 
sos. Ellos. enviarin a 10s enfermos a la 
policlinica y, a1 mismo tiempo, junto a las 
comunidades y organizaciones, llevarin a 
cab0 acciones tendientes a capacitar en la 
prevenci6n de enfermedades en 10s dife- 
re4tes sectores del decanato de Puente 
Alto. 

Efectuados tres controles en come- 
dores, algunos de sus resultados ya pue- 
den conocerse: en el comedor San Ger6 
nimo, que atiende a 120 nifios, fueron 
revisados 89, de 10s cuales 64 sufrian 
desnutrici6n grado 1. Es decir, el 72010 
de 10s nifios controlados. 

La policlinica atiende a todos 10s 
habitantes de Puente Alto, si reunen 10s 
requisitos para ello. Pero no es este el 
h i co  problema que debe ser afrontado. 

El campamento Los Jazmines se le- 
vanta desde hace afios en el sector oriente 
de “Puente”, como lo llaman sus habitan- 
tes. Poco mis de cien familias Vivian en 
61, (“muchas se han ido”), con cinco hijos 
como promedio. Un 500/0 de 10s hom- 
bres esti cesante. Sufren 10s mismos 
problemas de vivienda que todos 10s 
campamentos de Santiago. El invierno 
pasado una erradicacibn fue evitada por 
una gestibn publica de todos 10s sacerdo- 
tes de Puente. (“Claro que la erradicaci6n 
siempre puede venir”). El campamento 
ocupa terrenos de don Juan Estay, a 
quien se 10s restituirian. Se ignora la 
fecha. 

, 

PREDICAS PARA UNlR 
En septiembre, la Compafiia de Elec- 

tricidad de Puente Alto, que sirve a un 
sector del mismo, corta el suministro de 
luz al campamento por no pago. Como no 
todos quienes viven en 61 son deudores, el 
gobernador anuncia que el campamento 
seri dividido, separando a 10s deudores de 
10s pobladores con cuenta a1 dia. Una 
prkdica dominical explica el problema. 
Integrantes de una comunidad cristiana, 
se movilizan en apoyo de 10s deudores 
para evitar la divisi6n de la poblaci6n. 
Luego de comprobar la situaci6n de 10s 
afectados, colaboran en cancelar las deu- 
das. “La seiiora Regina”, explica uno de 
10s pobladores, “se desconect6 por su 
propi decision de la red y estuvo un aiio 

’ 

Alegrias y entusiasmo en inauguracibn de policlinicu. 
sin luz. No tenia cbmo pagar”. 

En 10s Gltimos dias de noviembre y 
primeros de diciembre, cnmiones munici- 
pales con personal del PEM llegan hasta el 
campamento. No lo dividen, per0 achican 
la extensi6n ocupada por las viviendas 
reducikndolo a casi la mitad. Y el martes 
29 de noviembre la luz retorna a Los 
Jazmines : “hasta la pr6xima deuda”. 

La cesantia es el principal problema de 
10s sectores pobres en Puente Alto. Como 
en muchas partes. Y 10s problemas de 10s 
adultos repercuten en 10s nifios. 

“CUANDO ANDAMOS 
’VO LADOS’ ...“ 

Algunos de estos recurren a estra- 
tagemas peligrosas para subsistir . “Cuan- 
do andamos volados, no sentimos ni 
hambre ni frio”, explica con ingenua 
certeza un pequefio muchacho de 14 
afios. La “droga” usada: neoprin, un 
pegamento. De diversas maneras, 10s mu- 
chachitos, hombres y mujeres r e h e n  
dinero. Este seri usado para comprar algo 
de alimentos (“tambikn llevamos comida 
para la casa”) y lo necesario para un tarro 
de pegamento. Seri aspirado con fuerza 
por nariz y boca, mientras el tarro circula 
de mano en mano entre 10s integrantes 
del grupo de pequefios hombres-nifios. 
La “volada” surtiri un efecto de hasta 
dos horas. 

Sobre la gravedad del problema se 
quiso sensibilizar a las comunidades cris- 
tianas y a las organizaciones solidarias. 
Una socibloga inici6 una investigacih. 
Pronto descubrib que el problema afecta 
a muchos mis nifios que 10s esperados y 
conocidos. Se quisieran satisfacer las ne- 
cesidades bisicas de ellos, al mismo tiem- 
PO que se buscaban actividades alternati- 
vas, como el futbol, 10s paseos y otras. Y 
se intenta ingresarlos a establecimientos 
religiosos especializados. Aim no hay re- 
sultados pricticos a la vista. 

“Desgraciadamente, el problema es de 
caricter global, y -por lo tanto- su 
soluci6n d l o  podr6 tener el mismo car&- 
th” ,  sefiala la sodbloga. 

“Casi no podemos hacer nada”, dice 
con angustia un integrante de una comu- 
nidad cristiana. 

Un poco mis de cuarenta comunidades 
se han formado en Puente Alta. Con 
distintos niveles de desarrollo, todas fun- 
cionan de manera activa. Y la mayoria 
busca c6mo servir mejor a 10s trece 
comedores (900 nifios) y a la Bolsa de 
Trabajo que integran cincuenta personas. 
Per0 tambi6n estin atentas a todos 10s 
problemas que puedan afectar a 10s habi. 

tantes de “Puente”. 

BUSCANDO TESOROS ESCONDIDOS 
“Las misiones nos han servido mu- 

cho”, cuenta Hugo, postulante a diicono. 
Esteban De Mott, Misionero de Maryk- 
no& explica: ‘‘primer0 se realiza una 
etapa de pre misi6n en el lugar selecciona- 
do para ello”. La pre misi6n es una etapa 
de visita casa por casa. Se conoce a la 
gente. Dura dos meses como promedio: 
“la pre misi6n es buscar tesoros escondi- 
do$’. Luego, la semana de mision, con 
desarrollo de dinimicas que buscan que el 
grupo aprenda en forma prictica a vivir 
en comunidad. Despuis, se entregari un 
curso de formaci6n a 10s animadores de 
comunidades futuras. Y se fmaliza con 
una semana de evangelizacibn para toda la 
comunidad, que como tal continuari su 
crecimiento y desarrollo. 

El equipo misionero de Puente Alto 
selecciona 10s sectores por misionar de 
entre aquellos mis alejados de las parro- 
quias, aquellos mis pobres y humildes. 

“Cristo vino a liberar a 10s pobres y 
oprimidos” explica Esteban De Mott. 

“Pienso que estamos en una etapa de 
mayor desarrollo como comunidades”, 
indica el coordinador de comunidades de 
la Parroquia Las Mercedes. “Estamos 
abriendo 10s ojos al mundo”. Las misio- 
nes llevan el mensaje de Cristo a 10s 
pobres. Per0 10s misioneros se encuentran 
con el mensaje de 10s pobres. ‘‘A1 evan- 
gelizar, es la iglesia la que se evangeliza”, 
sefiala Eugenio Pizarro, encargado de Pas- 
toral Juvenil y PBrroco de Las Juventu- 
des. 

El padre Pizarro aclara que esta Pasto- 
ral, como casi todas las demis, es llevada 
por 10s laicos. “Aqui en Puento Alto el 
cura tiene que conversar con 10s laicos 
c6mo hacer las cosas”, dice. 

“Muchos de nosotros conociamos la 
pobreza como en una pelicula, dice casi 
con modestia un integrante de una comu- 
nidad. “Un compromiso de servicio con- 
creto con 10s hermanos que m h  sufren 
me ha nacido de estas acciones”, explica. 

Si bien formalmente son pirrocos y 
vicarios, 10s sacerdotes en Puente Alto 
trabajan como un equipo, que enfrenta al 
Decanato como un todo. 

Tareas especificas se han distribuido 
entre ellos. Per0 tanto ellos como 10s 
laicos tienen un solo objetivo: hacer 
surgir y consolidar el compromiso concre- 
to  que con el hombre en la historia la igle - 

’ 

sia de Puente Alto va adquiriendo de 
manera creciente. s 
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e Asi lo manifest6 Adolfo Pbez 
Esquivel, Coordinador General 
de! Servicio Paz y Justicia de 
Latinoamerica, quien cumpli6 
nueve meses de detenci6n. 

e El hecho ha concitado un 
movirniento internacional de 
solidaridad destinado a obtmer 
su liberaci6n. 

0 ”Las rejas no pueden retener el 
espiritu, el amor de Cristo, que 
permanece en su presencia 
infinita en cada uno de nosotros“, 
manifest6 PBrez Esquivel en una 
carta escrita desde la prisi6n. 

ueve meses detenido cumpli6 el 
Coordinador General del Servicio Paz y 
Justicia de LatinoamCrica, Adolfo PCrez 
Esquivel. Este fue detenido el 4 de abril 
del aiio pasado, en Argentina, luego de lo 
cual ha permanecido en prisibn, privado 
de sus mbs elementales derechos, esperan- 
do sin resultado que se aclare esta situa- 
ci6n. 

Durante este period0 ha venido desa- 
rrolllndose una intensa labor que abarca 
10s mis variados aspectos. Sus familiares 
han realizado diversas gestiones e iniciado 
diferentes trimites en el orden judicial. 
Personalidades e instituciones de todos 
10s sectores del quehacer nacional e inter- 
national, han realizado marchas, vigilias y 
declaraciones y enviado cartas y listas de 
firmas pidiendo su libertad a las autori- 
dades de ese pais. Pese a todo ello, no se 
ha obtenido respuesta alguna de parte del 
gobierno militar argentino. 

El 12 de junio del aiio pasado, a1 cab0 
de mis de dos meses de detencibn, PCrez 
Esquivel recibi6 el “Memorial Juan XXIII 
1977”, instituido por Pax Christi, el que 
es otorgado anualmente en conmemora- 
ci6n de “Pacem in Terris”, a una persona 
o instituci6n que ha mantenido una 
accibn continua de paz. El ComitC de 
Concesi6n, formado por diversas personas 
del Estado espaiiol, acord6 concedCrselo a 
PCrez Esquivel por su acci6n a favor de la 
paz en 10s paises latinoamericanos. 

El 20 de abril, desde su recinto de 
prisibn, PCrez Esquivel escribio una carta 
a sus amigos y compaiieros. En ella seflala 
que “ahora no quiero hablar del dolor 
mas s i  de la esperanza, de la gracia del 
Sefior de poder compartir y vivir junto 
con 10s hermanos que sufren injusticia, 
con aquellos que a1 cqbo de dos o mas 
arios de prision no saben por que sufren 
ese castigo”. 

Y contin6a: “Con todo siempre exis- 
tira luz para iluminar tantas pruebas. La 
presencia de Dios en cada momento, en 
cada acto. El dia de amor que perdonu en 
la cruz en todos 10s tiempos Tadre per- 
donalos; no saben lo que hacen ”. 

“Aqui en esta prisidn vivi la Semana 
Santa -agrega- con la graciQ de com- 
prender mas profundamente el compro- 
miso, sacrificio y amor que Cristo derra- 
mo sobre todos 10s hombres, sobre la 
humandad entera. iQu t  alegria Pascual 
la de Oisto triunfante por amor, Cristo 
resucitado y presente, jAleluya! ? 

“LAS REJAS NO PUEDEN 
DETENER EL ESPIRITU” 

En seguida, indica que “las rejas no 
pueden retener el espiritu, el amor de 

PBrez Esquivel: “mi esperanza de poder corn- 
partir y vivir junto a los hermanos que sufren 
injusticia”. 

Cristo, que pemzanece con su presencia 
infinita en cada uno de nosotros. Igual- 
mente aquellos que dudan de  Dios, re- 
ciben su Gracia. Los calabozos estan 
lienos de inscripciones de oracidn, de 
actos de fe, de esperanzu. Aqui todo 
desaparece, estamos delante de Dios, con 
miedo, con innterrogantes, con dobres, 
per0 confiamos en su gracia. Est0 es mi 
esperanza. Que el Sefior os guie y con- 
ceda su paz, fuerza y gozo”. 

En su post data, finaliza: “NO se qud 
va a suceder, espero conjkdo, per0 el 
trabajo debe continuar. Ser testimonio 
de nuestras limitaciones y flaquezas. 
Unidos en lu oracidn”. 

La detenci6n de PCrez Esquivel se da 
en un contexto de graves denuncias de 
violaciones a 10s derechos humanos en 
Argentina. Dos funcionarios de alta ca- 
tegoria del Departamento de Estado de 
USA visitan ese pais y discuten con el 
gobierno estos aspectos. Inclusive, el 
mismo Secretario de Estado norteame- 
ricano realiza en ese pais una misi6n que 
tiene 10s derechos humanos como uno de 
10s puntos destacados de la agenda. 

Por su parte, grupos crecientes de 
familiares de desaparecidos con posterio- 
ridad al golpe militar de marzo de 1976 se 
movilizan y realizan actos p6blicos con 
gran frebuencia y presentaciones diversas 
a1 Poder Judicial y al propio gobierno. 
Sus denuncias logran llegar hasta el h b i -  
to internacional, Una cifra creciente de 
varios miles de desaparecidos conrnueve la 
conciencia mundial y la del propio pueblo 
argentino . 

LA IGLESlA ARGENTINA 
Una Asamblea de Derechos Humanos, 

con apoyo oficial de la Iglesia Cat6lica de 
ese pais, denuncia casi a diario diversas 
situaciones atentatorias a 10s derechos 
humanos y coordina presentaciones ma- 
sivas en favor de 10s desaparecidos. A 
mediados del segundo semestre del afio 
1976, la Conferencia Episcopal Argentina 
emite un documento titulado “Reflexidn 
cristiana para el pueblo de la Patria”, a 
travCs del cud decide hacer p6blico su ‘ 

pensamiento despuCs de inutiles “gestio- 
nes personules, a traves de distintos cana- 
les de comunicacidn con 10s poderes 
ptiblicos”. En este documento denuncian 
“las numerosas desapariciones y secues- 
tros ... sin que ninguna autoridad pueda 
responder a 10s reclamos que se formu- 
lan ”; “la situacidn de numerosos habitan- 
tes de nuestro pais ..- desaparecidos o 
secuestrados por grupos au toiden tificados 
como miembros de las FFAA o Policia- 
les7’; “el hecho de que muchos presos 
“hayan ’’ sido sometidos a t~rtura’~; “lus 
largas detenciones sin que el detenido 
pueda defenderse o saber, a1 menos, las 
’causus de su prison”. 

En este contexto, entonces,-la libera- 
ci6n de Adolfo PBrez Esquivel no es s610 
una esperanza. Es el compromiso de 
todos 10s hombres unidos por el espiritu 
de la justicia y la libertad. E 
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“La validez del S i n d o  de la Zona 
tiene un caricter indef-inido. Su desarrollo 
ha formado a una generacih, la que 
actuari conforme a 61 en forma perma- 
nente”. Lo anterior lo sefiala Jose‘ Vial, 

8 

S.J., secretario pastoral de la Zona Oestc. 

SIMODQ: ACTlVlDAD 
PR I NCI?A L 

Durante 10s afios 1976 y 1977 la 
actividad principal, en toda la Zona. la 
constituy6 la realizaci6n de un Sinodo 
que buscaba reorientar las lineas de traba- 
jo de la iglesia local, con el objeto de que 

fuera capaz de entregar reWestas 
reales a lo‘ hombres que habitan en 

e un servicio concreto a1 hombre e cornpromiso de construccibn de 
una sociedad justa y fraterna 

En la dtima semana de diciembre, la 
Zona Oeste realiz6 una iornada en Punta 

de transmitirla en sus respectivas comu- 
nidades. 

esos sectores. 
Presidido por Ignacio Gutidrrez, S.J., y 

formado por diferentes comisiones de 
, trabajo, todos 10s miembros de la iglesia 

zonal tuvieron participaci6n directa, en 
distintos niveles, ‘en la reflexi6n y toma 
de decisiones que orientartin a la iglesia a 
partir del inicio del afio 1978. 

Tres documentos -fruto del trabajo 
colectivo- contienen las proposiciones 
aprobadas en otras tantas Asambleas 
Sindales. Ellas, ya con la aprobaci6n del 
obispo de la Zona, del obispo Mons. 
Enrique Alvear, y del cardenal RaGl Silva 
Henriquez, sefialan 10s nuevos rumbos 
que emprenderi la Zona. Los documentos 
se refieren a la Pastoral de Solidaridad, a 
la Pastoral de Evangelizaci6n y Cateque- 
sis, y a la Formacibn, Desarrollo y 
Comportamiento de las Csmunidades 
klesiales de Base (CEB). 

Los documentos aprobados, junto a 
Jgunos de 10s documentos de trabajo 
utilizados durante el desarrollo del Sino- 
do configuran un proyecto de libro. A dl  

de Tralca para programar el trabajo pasto- 
ral del afio 1978. Asistieron a ella 110 
personas -religiosos y laicos- que repre- 
sentan a las personas mis comprometidas 
con la pastoral zonal. La mayoria de ellos 
tambiin heron sinodales. Esto explica 
que las orientaciones para este aiio estdn 
impregnadas del espiritu y de 10s acuer- 
dos concretos del sinodo. 

se sumaria un andisis teol6gico de 10s 
contenidos subyacentes, el que seria pre- 
parado por un equipo de te6logos entre‘ 
10s que se contarian Segundo Galilea y 
Wenceslao Barra. El libro podria salir a la 
venta en el mes de abril o mayo de este 
aiio. 

funcionando desde hace tres afios. Recidn 
acaba de egresar el primer curso, luego de 
tres afios de formaci6n en niveles semes- 
trales que se desarrollaron en clases inten- 
sivas una vez por semana. En esta primera 
experiencia participaron el clero y laicos 
mas comprometidos con el compromiso 

El tercer elemento destacado es la 
exigencia planteada por el Sinodo respec- 
to al cabal conocimiento de la realidad. 
La fe s61o puede desarrollarse a partir del 
conocimrento de la realidad, que incluye 
hasta 10s mas pequefios detalles de cardc- 
ter geogrifico de la Zona. 

De ese mismo conocimiento de la 
realidad la iglesia podra responder adecua- 
damente a \as distintas necesidades que el 
hombrc le plantee. 

El documento acerca de la Comunidad 
klesial de Base (CEB) lo expresa con 
claridad: 

paso fundamental prmanente 
de wangelizacibn, la solidadad”, die en 
el punto 7.5., subtitulado CEB es 
comunidad liberadora del 
hombre”. 
“SU amor fratemo la impulsa a cargar con 
10s problemas de 10s vecinos y a compar- 
tir sus dolores alegn’as, haciCndolos 
myos y promoviendo soluciones soli&- 
fias. 

“Es su testimonio de amor desinte- 
resado el que permite a la gente reconocer 
la presencia del Evangelio. 

“Su amor solidario debe edimular el 
crecimiento y liberacih de  las personas 
que sirve. 

“Esta actitud solidaria inspirada en 
Jesucristo transforma a la CEB en sign0 
de esperanza para todos, cualquiera que 
sea el sistema politico imperante. 

“Pero debe ir mhs allh: debe ayudar a 
la gente a darse cuenta de las verdaderas 
causas de 10s problemas socio-econbmi- 
cos que viven. Estas causas se encuentran 
tanto en el egoism0 per~onal como en el 
colectivo, 10s cuales generan un ciego 
materialism0 y un a f h  desenfrenado de 
lucro que Ueva a injustas situaciones 
econbmicas, sociales y culturales, en que 
se pasa por encima de la dignidad hiuna- 
na. 

“El amor solidario de& impulsar a 10s 
cristianos a un compromiso conceto por 
la liberacibn, tanto personal como social, 
y a una colaboracih activa en la cons- 
truccibn de una sociedad mis justa y 
fraterna impregnada del Espiritu de Je- 

TENDENCIAS PRINCIPALES 

Tres son 10s elementos principales que 

impleinentarse. Por una parte, avanzar en 
forma ripida hacia una unificaci6n y 
coherencia de todas las distintas lineas 
pastorales que conviven en la iglesia, de 
tal modo que pasen a ser expresiones de 
una sola acci6n pastoral. 

Otra parte, una de ‘Os 

laicos de profundbar SI] forniaci6n reli- 
giosa. Aqui deempefidri un Papel im- 
portantc la Escuela de la Fe, que viene 

surgen Sinodo Y que ya emp’e7an a “Dentro de la misibn de la CEB, es un 

continha en forma 

e 
-\-- 

. -  

, ** *. ’f sucristo”. 

Desarrollo de la Fe a partir del conocimiento completo de la realidad. 

Una iglesia en desarrollo creciente, 
encarnada y comprometida cada vez niis 
con 10s hombres es lo que la Zona Oeste 
quiere. Y ese es el fruto de un Sinodo 
recih terminado que “ha formado a m a  
generacicin que actuarij confome a 8 en 
forma pemanente”. 
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in conocer hasta el dia de hoy 10s 
cargos, siete dirigentes sindicdes fueron 
relegados en diciembre pasado a diferen- 
tes localidades del norte. Casi un mes 
despuis, el general Pinochet‘dio orden de 
poner tirmino a la relegaci6n diciendo 
que “estaba dentro de 10s propbsitos de 
unidad nacional y paz interna que inspira 
a1 Supremo Gobierno”. 

SOLIDARIDAD convers6 con Juan 
Manuel Sepclveda y Hkctor Cuevas con el 
objeto de conocer la experiencia que 
debieron vivir. A pesar de la dura realidad 
vivida, nos la relataron con calma y 
tranquilidad conscientes -como dicen- 
de que s610 cumplieron con su deber de 
representar a 10s trabajadores. “Me lleva- 
ron con lo puesto -recuerda Cuevas-. Yo 
estaba en la Federaci6n cuando apare- 
cieron tres hombres y una mujer. Mos- 
traron su credencial de la CNI y me 
dijeron que mi familia sabria despuCs 
d6nde estaba. De alli al aeropuerto, a1 
avi6n y a Arica”. 

Juan Manuel Sepiilveda sostiene quh 
no nos sorprendi6 el anuncio, per0 “nos 
afect6 el que se haya anunciado nuestra 
relegaci6n frente a muchos dirigentes 
sindicales y que muchos de ellos respon- 
dieron aplaudiendo y otros con risas 
nerviosas. Esto demuestra que todavia 
hay muchos que se dicen representantes 
de 10s trabajadores y que no se dan 
cuenta de la realidad que estamos vivien- 
do. Esto nos indica que debemos seguir 
trabajando y luchando por unificar, dig- 
nificar y organizar a todos 10s trabaja- 
dores, a travks de sus dirigentes y de sus 
organizaciones sindicales”. 

Se interpusieron recursos de amparo 
en favor de 10s dirigentes, per0 la medida 
s6lo se levant6 un mes despuis. 

La solidaridad con 10s dirigentes fue 
grande: “Hasta la prensa nos ayudb”, 
recuerda Cuevas “y hablaron de nuestra 
situaci6n hasta que dictaron el bando. 
Nos plantaron un combo y pararon la 
pelea. Per0 la gente de Chapiquifia, que es 
muy metida para adentro, que me mir6 
con desconfianza en el primer momento, 
se enter6 por radios extranjeras de qui& 
nes 6ramos. Parece que la BBC fue la que 
dio la noticia de qui& era yo. Entonces 
ahi se me acercaron con confianza y 
empezamos a hacernos amigos”. 

SOLEDAD 
La experiencia para ambos fue com- 

pletamente diferente. Sepclveda logro vi- 
virla sin resentirse fisicamente, lo que 
ayud6 a que se relacionara mejor con un 
medio absolutamente hostil. 

Para ambos, acostumbrados a la ciu- 
dad, a un determinado tip0 de alimen- 
tacibn, actividad, altura y costumbres, fue 
duro encontrarse sin saber por qui con la 
soledad y desolaci6n de la cordillera 
nortina. Inmensos parajes sin irboles, 
verdaderamente hermosos s610 para el 
que va de turista. 

Per0 para el que llega sin ropa apro- 
piada, comida, sin casa, sin explicaciones 
y sin saber por cuinto tiempo, es :ma 
experiencia dificil de olvidar. 

o Asi lo seAalaron Hktor 
Cuevas -Presidente de la 
Federacih de la Construccih- 
y Juan Manuel Sepdlveda 
-Vicepresidente de 
FENSIMET y Presidente del 
Sindicato de CMT (ex Fensa 
Mademsal-. 

Cuevas se sinti6 mal desde el primer 
momento. Una clcera antigua recrudeci6 
con la angustia, y el corazbn comenz6 por 
primera vez a fallar. 

“A pesar de todo, tuve suerte. Sblo 
una vez a1 aiio va un mMico a Chapiqui- 
fia. Me tocb estar all5 y me examin6. Me 
dijo que tenia destrozado el sistema 
nervioso, y que debia cuidarme del Cora- 
zbn. Yo no podia caminar ni 25 metros, 

o ”Debemos seguir trabajando 
y luchando por unificar, 
dignificar y organizar a 
todos los trabajadores, 
a traves de sus dirigentes 
y sus organizaciones 
sindicales”, sefiallaron a 
”SOL I DAR I BAD“. 

porque me dolia el coraz6n; no podia 
hablar -con lo hablador que soy- porque 
se me resecaba la garganta, empezaba a 
sentir una especie de angustia, dolor de 
estbmago y empezaba el corazbn a latir 
fuerte y r5pido. El doctor me dijo que en 
esos casos, me tendiera, me relajara y 
tratara de no pensar en nada ... iCbmo 
podia yo pensar en nada? Palabra que me 
dio risa”. 
Zona antiplhica chilena: Soledad y lejania. 
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“Para qui5 le voy a decir una cosa por 
ot ra... Cuando miro 10s autos pasar, Ai 
en Blanco con Exposicibn, con la gente 
que viaja a la playa, me viene unaenvidia 
que no le puedo ocultar, para quC le m y  a 
mentir” No sonrie al confesar ese peque- 
fio y secret0 pecado. Es un obrero del 
metal, hoy cesante. Mira con aiioranza de 
playas pasadas a esos vehiculos alegres. 

Las caravanas de automoviles hacia 
lugares de descanso y de diversi6n pue- 
blan las carreteras con la llegada del sol y 
el verano. Como anunciando la estacibn, 
y casi para preparar 10s inimos, durante 

soltura, va a jugar roles”, dice. 
Si se contrae un musculo, y este 

estimulo se mantiene actuando sobre 61 
en forma constante, tste se resentiri. En 
la medida que la acci6n sea prolongada, el 
mGsculo iri sufriendo diferentes efectos 
negativos crecientes, hasta llegar a la 
atrofia. 

Asi como el musculo necesita el des- 
canso del estimulo para relajarse y recibir 
el alimento y o>iigenaci6n para mantener- 
se en buen estado, el ser humano necesita 
tambitn por 10s mismos motivos ese 
descanso. 

EL PELIGRO DE 
TENSION ES ESTAB LES 

10s meses anteriores, 10s articulos que 
sirven para “broncearse” sin peligro de 
dafios para la piel, hacen su aparici6n en 
las paitallas de la televisi6n. Hennosas 
j6venes en diminutos trajes de dos piezas 
se pasean sobre arenas blancas. Olas cui- 
dadosas llegan con mansedumbre hasta 
10s pies de las bellas, que nunca dejan de 
sonreir. El “bronceado~’ y la sonrisa 
aseguran la conquista de algGn atractivo 
joven ejecutivo, que beberi algun trago 
largo “on the rocks”. La blanda estaci6n 
del calor y la alegria estin aqui. 

Es el tiempo del descanso. Un afio de 
febril actividad hace hueco. a una jornada 
reparadora, que permitiri regresar con 
nuevas energias al  trabajo creador. 

Es el tiempo de 10s amores breves de 
10s adolescentes, que bailarin al compis 
de canciones que hablan de arena, sol, 
mar, “el sabor salado de tu piel”, que 
nunca olvidarh -a1 menos hasta abril-, 
las carreras de yates en Algarrobo, el 
buceo submarino y las “panzadas” de 
mariscos. 

Es el descanso. 

DESCANSO VERSUS 
VACACIONES 

“Cuando un estimhlo de privaciijn 
material se mantiene en forma permanen- 
te, se produce el “stress”, o estado de 
tensibn estable y creciente”, sefiala la 
psicbloga. 

Las neurosis y sus manifestaciones de 
caricter psicosomitico serin las conse- 
cuencias seguras de ese “stress”. 

‘No s610 el cansancio fisico produce 
este estado negativo. El mismo efecto 
provoca en el organismo la presencia de 
un problema que afecte a la totalidad de 
la vida de una persona. 

Ademis de las expresiones psicosomi - 
ticas, esta neurosis del “stress” ir i  paulati- 
namente disgregando 10s elementos que 
antes estaban unidos en forma coherente 
en la mente y en la vida de la persona 

El afectado iri  perdiendo el control 
sobre su pensamiento, sufriri de “lagunas 
mentales”, olvidos, dificultad para conci- 
liar el suefio, dolores de cabeza. La vida se 
i16 reduciendo a las expresiones minimas, 
como comer, dormir. Perderi la capaci- 
dad de proyectar su propia vida en el 
futuro, transformando su vivir en algo de 
caricter inmediatista, solucionando 10s 

sin ninguna visualizaci6n de futuro. 
Mientras todos prepdran ‘‘veraneo)”, problemas vitales minimos del presente, 

o lo envidian o afioran, no est6 claro -sin 
embargo- que ello sea sinbnimo de des- Para evitar caer en ese la . .. 

persona debe ser capaz de generar ener- 
gias nuevas para su organimo, debe ser 
capaz de desarrollar -a partir de 10s 

vidades que le Sean efectivamente enri- 
quecedoras. Para que ello sea posible, 

emprenda pemita la Entre ellas, la persona debe tener seguri- 
dad de trabajo, acceso al alimento, a la reposici6n real de energias gastadas: 

“tanto gasto, luego, tanto recibo”, expli- 
nn salud, a la educacibn, a la recreaci6n 

canso. 
Para Berta Bravo, psidloga, el descan- 

so no es lo mismo que vacaciones. 

actividad que r e h a  ciertas caracteris- 
ticas”, dice. 

descanso Un cambia de elementos propios de su realidad- acti- 

La principal de que nueva algunas condiciones minimas deben darse. 
que 

ba. permanente. 

I ~ ., . 
Pero esa reposici6n de energias gasta- 

das sdlo surgiri de una actividad enrique- No es tan ficil el descanso, despuCs de 
roao. 

Y quien est6 aislado sufriendo esos 
problemas tendri mucho menos posibili- 
dades de superar ese conflict0 vital. ‘ 

cedora, cuyo valor cualitativo sea superior 
a 10s estimulos presionantes o neuroti- 
zantes a que esti sometido cualquier 
individuo. 

El descanso es, entonces, algo vital. 
Cumple la funcibn de recambio, para 
reanuda. las actividades con energia reno- 
vada, per0 energia real, que alimente al 
organismo. No se trata de frases hechas. 

“En la vida normal existe el descanso 
diario, per0 610 como una interrupcion 
de las actividades”, indica Berta Bravo. 
Ese es el mismo fen6meno que ocurre 
durante las vacaciones. Se interrumpen las 
actividades. 

“Las actividades enriquecedoras que 
puede desarrollar un pujeto durante sus 
vacaciones esthn enmarcadas en un campo 
de competenria. Entonces el sujeto pierde 

VACAC IONES PER DI DAS 
“No he tenido m6s vacaciones despuks 

que me cortaron de la pega”, contesta 
Juan, abriendo 10s ojos, como si no 
entendiera la pregunta. 

Antes trabajaba en la Mina La Afri- 
cans; hoy trabaja en el Empleo Minimo. 

“Desde la Cltima vez que sali de vaca- 
ciones, hace cinco aiios, que no veo a mi 
familia en el sur. Para mi las vacaciones 
significaban estar tranquilo, sin preocu- 
paciones, porque sabia que me pagaban la 
plata que me correspondia ... La faena 
misma de la mina es dura, asi es que 

La playa: posibilidad de pocos. 

mente tomarlos. Pero yo me Uevo aqui. A 
veces CNZO para ver si lm caSas del frente 
son mis fresquitas, pen, ese no es el 
descanso que el cuerpo necesita. Dia a dia 
estamos siendo mhs enclenques, y a raiz 
de eso no alcanzamos a reponernos”. 

Rupert0 Santana pertenece a una bolsa 
de trabajo en una Zona de Santiago. 
“Estamos viendo c6mo .war a las familias 
de la bolsa por un dia. Ese recuerdo y esa 
satisfacciijn les durala durante un aiio. 
Sabemos que el resto del aiio no vamos a 
poder hacerlo”. 

“Antes, quie‘n no iba a las cabaiias que 
habia, tomaba sb\ carpa y, junto a otras 
familias, partia a la playa”, recuerda 
Mario Lepez, cesante e integrante de una 
bolsa de trabajo. “Zr de vacaciones signi- 
fica evadirse, liberaxse de 10s problemas. 
Pen, nosotros, de quC nos vamos a liberar, 
si andamos con el problema a cuestas. 
Aunque fuCramos de vacaciones, a1 vol- 
ver, igual nos encontrariamos sin trabajo’.’ 

“LA SOLIDARIDAD ME 
PERMITE DESCANSAR” 

:‘El derecho al descanso me lo quita- 
ron”, dice Ram6n Abello, “per0 no me 

Junto a 10s nifios viajaron grupos de 
madres que se hicieron cargo de la cocina. 
Las mismas que en‘ Santiago trabajan en 
10s comedores. Todos 10s nifios pertene- 
cen a comedores infantiles, y viajaron a 
cargo de “tios”, monitores que supervi- 
saban por grupos las actividades de 10s 
peque Ao s . 

Seleccionados luego de un curso de 
tres meses, 10s monitores -miembros de 
las comunidades cristianas juveniles- bus- 
can que 10s nifios descansen sin salir de su 
medio, y adquiriendo y desarrollando 
hibitos de higiene y comportamiento, al 
mismo tiempo que puedan comprender 
mejor su propia realidad social. Activi- 
dades diarias se desarrollan bajo lemas 
que presiden cada dia. 

Ana Maria, monitora de la poblacibn 
Divila , explica. ‘‘El principal problema 
de 10s nifios es la fdta de afectividad. 
Est0 se expresa en agresividad, especial- 
mente al desarrollar algunos temas, como 
el del comedor. A pesar de tener 10 &os, 
las niMs a mi cargo son bien maduras. Se 
dan cuenta de la realidad, de estar vivien- 
do un estado que no es normal. Ven -por 
ejemplo- que otros niiios tienen juguetes 
en la Pascua que no se 10s regala la 

quitaron las posibilidades de trabajar en 
organizaciones solidarias. Trabajar en ellas 
ha sido el descanso para mi ... Como 
deber, 10s trabajadores cesantes ya no 
pensamos en lo que deberian ser las 
vacaciones y el descanso, mientras no 

reconquistemos ‘‘Lo principal nuestro es Ver trabajo”. cbmo poder co- 
mer todos 10s dias”, agrega Santana. 

Isolina Araya, tambien cesante, es en- 

parroquia. Se rebelan contra todo eso, 
que 10s tiene como atorados, no 10s deja 
tener ambiciones. Hay niiios de 16 aiios 
que no pueden seguir estudiando. 

“NO ME IMAGINE QUE 
ERA TAN LINDO ...” 

Una de las mujeres ha visto por pri- 
mera vez el mar. “No me imagine que era 
tan lindo. Y O  creia que era COmO un ria, 

E’ descanso es 
\ 
I 

0 El derecho a recuperar la energia 
gastada. 

- -  

el afio. de descanso se estin haciendo. 
El verano sigue su curso. Las arenas despuCs de las vacaciones uno se sentia 

Los niiios pintando ”a deda” ... 

seguirin siendo ., blancas y 10s broncea- 
descansado, repuesto ... Ahora uno vive a 
sobresaltos. Si sale al&n “pololo” tiem 
para comer miiana Prhcticamente vive al 
dia ... Ultimamente he estado totalmente 
agotado: nunca habia estado enfermo ni 

UNA SEMANA PARA 
60Q NINOS 

Durante la semana del 2 al 8 de enero, 
un numero cercano de 600 nifios partici- 

dores continuarin apareciendo en las pan- 
tallas. Muchos b a i l a h  el “sabor salado 
de tu piey Y Sardarin recuerdos que 
desaparecerh junto con perder el “tos- 

~ _ .  .. 
habia tenido reposos grandes hasta el aiio 
pasado, que estuve 45 dias en cama. .. El 
sistema nervioso me anda alterado y reto 
a _ _  10s . nifios p r  cualquier co sa... por la 

paron en seis campamentos de verano que 
se desarrollaron en la costa central. Cua- 
tro organizados por la Vicaria de la Zona 
Sur y dos de la Oeste. 

tado;’. 
Para muchos otros, la vida continuari 

shplemente. Con un descanso escondido 
detris de un problema, o una esperanza.,, 

M a  de dine ro...” 
Doria Helena trabaja ham 27 afios en 

una fibrica textil. Cuenta: “hace dos aiios 
que no salgo de vacaciones. La verdad es 
que la plata no me alcanza, porque me 
tiene que durar el sueldo t d o  el mes. La 
fhbrica la cierran tres semanas en verano. 
Pers me quedo aqui. Si saliera sola de 
vacaciones, sin n ingh  lujo, tendria que 
gastar 1.500 pesos en una semana, pienso 
yo. Eso no lo puedo hacer. Lo que si voy 
a hacer es irme un dia a la piscina de 10s 
empleados, ahi pago menos, paso un dia 
estnpendo, me baiio y me relajo ... Antes 
me iba 15 dias a Las Cruces. Ahora 
pienso que tengo que asegumrme la comi- 
da de 10s 30 dias, si yo vivo del sueldo ... 
Ahora me agoto, se me han altemdo 10s 
nervios; en invierno, el m6dico me recetij 
otro clima para relajamw. Yo considero 
que 10s 21 dias que le dan a1 trabajador 
esthn bien, per0 siempre que pueda real- 

= 
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urante 50 horas, familiares de desa- 
pdrecidos mantuvieron una huelga de 
hambre en el interior de la Iglesia San 
Francisco, solicitando pcblicamente a1 Ge- 
neral August0 Pinochet “que se nos res- 
ponda por la vida y la libertad de cada 
uno de ellos”. 

El jueves 29 de diciembre pasado, a las 
10 AM, 80 mujeres y 5 hombres, todos 
familiares de personas denunciadas como 
desaparecidas ante organismos nacionales 
e internacionales, ocuparon pacifi- 
camente el local de la mencionada iglesia 
y entregaron un comunicado a la opini6n 
publica dando a conocer “10s legitimos 
motivos que nos asisten para hacer us0 de 
este derecho”. 

Expresan alli que “a partir del 11 de 
septiembre de 1973, cientos de chilenos 
han desaparecido en nuestra Patria des- 
puCs de haber sido detenidos por Agentes 
de 10s Servicios de Seguridad del Gobier- 
no, desconociendose aun el lugar, situa- 
ci6n y estado en que se encontrarian”, y 
que,.a pesar de haber utilizado todas las 
i2st ancias ju r idico -institucionales que la 
Constituci6n y la Ley les otorgan, hasta 
ahora han sido infructuosas las gestiones 
realizadas, “ya que solo hemos obtenido 
silencio o informaciones que carecen de 
toda seriedad o que no corresponden a 10s 
casos denunciados por nosotros”. 

En carnbio, afirman 10s familiares en 
huelga de hambre en su comunicado, han 
encontrado apoyo y comprensi6n en to- 
das las organizaciones humanitarias del 
pais a las que han acudido en busca de 
amparo y solidaridad. “La Iglesia Cat6lica 
chilena, fie1 a la tradici6n de su misi6n y 
de su servicio, nos ha brindado su solidari- 
dad. A travb de documentos y declara- 
ciones ha pedido que por la tranquilidad, 
paz y mejor convivencia nacional, es 
imprescindible que el problema de 10s 
desaparecidos se aclare de una vez y para 
siempre. Nosotros 10s familiares agradece- 
mos esta actitud humanitaria y apoyamos 
la defensa que hace de 10s derechos del 
hombre”. 

Continuan afirmando que tambiCn han 

Apoyo y esperanza a la salida. 

debido recurrir a las instancias internacio- 
nales para denunciar su problema, “dado 
la imposibilidad de entregarlo en nuestro 
propio pais”. “Estas gestiones legitimas y 
humanas han logrado como respuesta del 
Gobierno la expulsion de la Patria de 3 
familiares de detenidos - desaparecidos”. 
Se refieren a las seiioras Ulda Ortiz de 
Alvarado, Ana Gonzilez de Recabarren y 
Gabriela Bravo de Lorca, impedidas de 
reingresar a Chile en noviembre pasado 
por decretos del Ministerio del Interior. 

La certeza de querer. 

leno ac1arar‘“sin tardanza la situation de 
esas personas”. 

ADHESlONES 
Durante el desarrollo de la huelga de 

hambre y a1 finalizar la misma, el sabado 
31 de diciembre a1 mediodia, 10s 85 
huelguistas recibieron muestras de adhe- 
si6n y apoyo de diversos sectores naciona- 
les y extranjeros. 

Hasta la Iglesia San Francisco llegaron 
cartas del ComitC de Solidaridad Sindical, 
de grupos de trabajadores cesantes, de 10s 
prisioneros politicos de la Circel Publica 
de Santiago, de la Confederaci6n de 
Trabajadores Agricolas “Unidad Obrero 
Campesina”, de abogados vinculados a la 
defensa de 10s derechos humanos, de 
artistas e intelectuales, de organizaciones 
solidarias, del grupo de j6venes que man- 
tuviera una liuelga de hambre en el mismo 
recinto en apoyo a Jaime Castillo Velas- 
co, de organismos de Iglesia, y de multi- 
ples organismos extranjeros. 

Al retirarse del recinto de la Iglesia San 
Francisco, 10s huelguistas fueron recibi- 
dos por centenares de trabajadores, j6ve- 
nes y mujeres que 10s saludaron con 
claveles y paiiuelos en alto y les entrega- 
ron algunos alimentos. 

Emocionadas por esta reeepcibn, con- 
taron que las condiciones dentro de la 
Iglesia fueron muy duras. “Sentimos mu- 
cho frio alli dentro. La primera noche 
casi nadie pudo dormir. Teniamos s610 
una frazada por persona y debiamos 
acostarnos en el suelo. Per0 todo se 
compens6 con la gran amistad y uni6n 
con que se desarroll6 nuestro acto. Fui- 
mos un grupo muy unido. No tuvimos 
n ingh  roce ni problema. Cuando alguien 
necesitaba ayuda, todos nos preocuphba- 
mos de hacer lo que podiamos. Tenemos 
que destacar la fortaleza y valor de 
angunas seiioras de avanzada edad que, a 
pesar de todo, estuvieron muy firmed’. 

“Cualquier sacrificio que hagamos es 
poco, siempre que consigamos que se nos 
diga la verdad sobre nuestros familiares 

, 

desaparecidos”, afirmaron. s 
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Por razones d e  espacio n o  se 
incluyb en el nGmero anterior la 
presentac ih  hecha a la Corte Su- 
prema por el Vicario Episcopal Cris- 
tian Precht el 29 de  novielnbre 
pasado, como lo habiamos anun- 
ciado en el nGmero 32. Rogamos a 
nuestros lectores disculpar esta 
irregularidad. A con t inuac ih  en- 
tregamos en forma integra el texto 
de dicha presentacibn que dice re- 
laci6n con la situacibn de  personas 
desaparecidas. 

ENID PRINCIPAL, se tenga presente. EN 
EL PRIMER OTROSI, se certifique lo 
que indica; EN EL SEGUNDO OTROSI, 
acompaiia documento. 

EXCMA. CORTE SUPREMR 
CRISTIAN PRECHT BARADOS, 

Vicario de la Solidaridad del Arzobispado 
de Santiago, en 10s antecedents sobre 
petici6n de designaci6n de un Ministro en 
Visita Ektraordinaria, rol NO V-28-76, a 
VS. Excma. digo: 

Una vez mas en mi calidad de Vicario 
Episcopal me dirijo al m6s alto Tribunal 
de la Naci6n en relaci6n a1 doloroso tema 
denominado de 10s ,“desaparecidos”, cu- 
yos antecedents, se han ammulado en 
estos autos. Si me veo en la obligaci6n de 
acudir ante VS. Excma. no es mas que 
por la simple raz6n de que, transcurrido 
ya un aiio desde que este Tribunal dene- 
gara la solicitud de designaci6n de un 
Ministro en Visita, la situaci6n de  la^ 
personas incluidas en tal solicitud no ha 
variado, hecha la excepcihn de cuatro de 
ellas como se hizo presente en su opor- 
tunidad. Por otra parte, resulta incom- 
prensible que habi6ndose basado el fallo 
de este Tribunal primordialmente en la 
circunstancia de que alguna de las perso- 
nas que %e decian desaparecidas” habian 
sido ubicadas -entregando el fallo a1 
nfimero exact0 de esas personas- hasta el 
dfa de hoy no haya entregado 10s nom- 
bres de ellas, a pesar de haberle sido 
requerido en dos oportunidades. 

~ 

ESTA EN JUEGO LA VlDA 

El problema de las personas desapare- 
cidas que hemos individualizado en la 
petici6n de designa6n de un Ministra en 
Visita Extraordinaria del 20 de Agosto de 
1976, es un problema que persiste, que 
mantiene su dram6tica actualidad, y en el 
que est6 en juego la integridad misma de 
la vida y la vida es lo mlis sagrado que hay 
en este mundo. Nadie puede atentar 
contra la vida, nadie puede arrogarse 
derechos sobre la vida ajena. Es la vida de 
411 chilenos que est6 en juego; detrb de 
ellos hay una multitud de  familiares y 
amigos, sorprendidos y at6nitos. Estamos 
convencidos que hay que seguir asumien- 
do el problema de los &esapa;ecidos, ello el sentido de  certificar 10s nombres de las 
significa hacer todo lo pOSlble para aclarx 1 3  Personas que “est& arrestadas en 

virtud del Estado de Sitio”. No atinamos la situaa6n. 
nal rechaza 1% solicitudes en el sentido de cidas Y la situacibn de sus familiares no se certificar los de las otras perso- 

LOS subtitulos son de responsabilidad nas a 1aS que numericamente alude en su 
fallo. 

RUEGO A VS. EXCMA. se sirva tener 
presente lo 

E N  EL PRIMER OTROSI: Vengo en 
solicitar a VS. Excma. se sirva certificar 
cuan efectivo es: 
a) Que de ‘Os informe’ de ‘Os 

El poblema de las personas desapare- a comprender Por qUc est(? mislno Tribu- 

NOTA 
de la edict6n de ”Solidaridad” Visitadores se desprende que las si- 
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guientes 38 personas se encuent‘ran 
libres y residimdo en sus respectivos 
domicilios: 
1.- Jose Vicente Ascencio Alujas 
2.- Alex Rivera Llanos 
3.- Gustavo Olate Herrera 
4.- Juan Galdames Galdames 
5.- Luis Gallardo Soto 
6.- Maria Soledad Moyano Cardenas 
7.  Ricardo Muiioz Villasefior 
8.- Hbctor Pizarro Pacheco 
9.- Hugo Zamorano Saez 
10. Gladys Pefiailillo Lasseosna 
11. Familia Monteci nos Pizarro 
12. Violeta SAnchez Poblete 
13. Luis Roberto Poupin 
14. Victor Eduardo Sagredo Sagredo 
15. Miguel Estay Reyna 
16. Genoveva Fischer Luco 
17. Luis Lillo Ahumada 
18. Galvarino Riveros Olivares 
19. Jorge GutiQrez Reyes ~ 

20. Pablo Miranda Rodriguez 
21. Jo& Rojas Riquelme 
22. Jo& Bustamante 
23. Samuel Fassle 
24. Luis Bernal Venegas 
25. Jaime Silva Barrera 
26. Maria Osses 
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27. Tabilo Gutibrrez 
28. Eleazar Recabarren 
29. Juan E. Gallardo 
30. Jo& M. Valdivia 
31. Daniel P6rez Zuiiiga 
32. Carlos F. Flores 
33. Jo& Arriagada Flores 
34. Luis Castro Dfaz 
35. Victor Aliaga Contreras 
36. Segundo Chaiverini Arroyo 
37. Luis Castillo Briso 
38. Fernando Ponce Ponce 

b) Que ninguna de estas 38 personas 
figura en las listas de personas desapa- 
recidas acompafiadas como anexo 1 , 5  
y 6, a la solicitud con la cualseinicia 
este expediente, y para la investigacion 
de cuyas desapariciones se pide la 
designacion de un Ministro en Visita 
Extraordinario. 

Que de 10s informes de  10s Ministros 
Visitadores se desprende que las si- 
guientes 5 personas han salido al ex- 
tranjero: 
1. Victor Jorquera 
2. Solange Dhollande 
3. Atenas Caballero Nadeau 
4. Vicente Aguayo Avalos 
5. Renato del Carmen Cardani Riveros 
Que ninguna de estas 5 personas figura 
en las listas de personas desaparecidas 
acompaiiadas como anexos 1, 5 y 6, a 
la solicitud con la cual se inicia este 
expediente, y para la investigaci6n de 
cuyas desapariciones se pide la designa- 
ci6n de un Ministro en Visita Extraor- 
dinario. 
Que de 10s informes de 10s Ministros 
Visitadores se desprende que las si- 
guientes 3 personas se encuentran pro- 
cesadas pdr Tribunales Militares: 
1. Arturo Villabella Araujo 
2. Carlos Sergio Moya L e h  
3. Apolo Idilio Martinez Dfaz 
(Ademk de esos mismos antecedents 
se desprende tambikn una cuarta per- 
sona procesada por Tribunales Milita- 
res: Doming0 Antonio Alvial Monda- 
r n ) .  

I .  

f )  Que ninguna de  estas 3 personas (even- 
tualmente 4)  figura en las listas de 
personas desaparecidas acompaiiadas 
como anexos 1, 5 y 6,  a la solicitud 
con Id cual se inicia este expediente, y 
para la investigaci6n de cuyas desapari- 
ciones se pide la designacion de un 
Ministro en Visita Extraordinario. 

g) Que de 10s informes de 10s Ministros 
Visitadores se desprende que las si- 
guientes 3 personas se encuentran pro- 
cesadas por Tribunales Ordinarios por 
tratarse de delincuentes comunes: 
1. Fernando Herrera Hernandez 
2. Agustin Diaz Bordeau 
3. Ricardo Catalan Febrero 

h) Que ninguna de  estas 3 personas figura 
en las listas de personas desaparecidas 
acompaiiadas como anexos 1, 5 y 6, a 
la solicitud con la cual se inicia este 

expediente, y para la investigacion de 
cuyas desapariciones se pide la designa- 
ci6n de un Ministro en Visita Extraor- 
dinario. 

i) Que de  las siguientes personas: 
1. Gonzalo Moreira Salazar 
2. Miguel Montecinos Jeffs 
3. Walter Tomarelli Jerez 
4. Nieves Pizarro del Rio 
5. Rosa Amalia Camacho Parra 
6. Patricio Stuardo Solis 
7. Jaime Luis Silva Barrera 
8. Luis Humberto Bernal Venegas 
9. Carlos Alejandro Cerda Lopez 
10. Eduardo Riffo Zamorano y 
11. Maria Osses, 
respecto de las cuales se certific6 con 
fecha 10 de diciembre de  1976 
(fjs. 105 vta.) que “se encontraban 
privadas de libertad por orden del 
Ministerio del Interior a partir del I1 
de septiembre de  1973 en adelante” en 
virtud de la aplicaci6n de  las facultades 
del estado de sitio, ninguna de ellas 
figura en la lista de personas desapare 
cidas acompaiiadas como anexos 1 , 5  y 
6, a la solicitud con la cual se inicia 
este expediente y para la investigaci6n 
de cuyas desapariciones se pide la 
designacion de un Ministro en Visita 
Extraord inario. 

POR TANTQ 
RUEGO A VS. EXCMA. Se sirva 

ordenar se certifique por el seiior Secreta- 
rio del Tribunal lo indicado. 

EN EL SEGUNDO OTROSI. Vengo en 
acompaiiar la reflexion y orientaci6n pas- 
toral de 10s Obispos del Comitk Perma- 
nente de la Conferencia Episcopal chile- 
na, “Nuestra Convivencia Nacional”, de 
25 de Marzo de 1977, en que aluden al 
problema de 10s desaparecidos. 

PO R TANTQ 
RUEGQ A VS. EXCMA. Se sirva tener 

por acompaiiado el documento indicado. 
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0 Se realizo en Santiago la 
”Semana para la Cultura y la 
Paz“ reuniendo a miles de j6venes 
trabajadores y estudiantes. 

0 El objetivo es agrupar a las 
d if erentes organ izac ion es 
culturales para coordinar 
y fortalecer el trabajo. 

E n t r e  el 12 y el 18 de diciembre se 
realiz6 en Santiago la “Semana para la 
Cultura y la Paz” La iniciativa de “aglu- 
tinar a distintas agrupaciones culturales 
en un encuentro” nace en la Uni6n de 
Escritores J6venes -UEJ-, y rehne al 
Grupo C h a r a  Chile, a la Sociedad de 
Escritores de Chile -SECH-, a la Agru- 
paci6n Cultural Santa Marta, a la Agrupa- 
cion Folkl6rica Universitaria, al Taller 
666, al Taller “Sol”, a Talleres de la UC., 
UCh. y UTE, a la Pastoral Juvenil de la 
Zona Oriente, y a las Casas de Arte 
“Espacio Siglo XX”, “Bellavista” y 
“Cromo”. 

Ricardo Wilson, presidente de la UEJ, 
explic6 que tras el evento habia un 
objetivo de lograr la “unidad de 10s orga- 
nismos culturales, a partir de nuestro 
propio oficio. Es decir, aunar a 10s traba- 
jadores del Arte y la Cultura hacia la 
unidad para la Paz, hacia la libertad y la 
jus ticia”. 

-iC6mo juega la cultura su papel en 
este logro de la “unidad para la Paz”? 

-Pienso que, en si, la cultura es un 
instrumento de hermandad del hombre. 
Si no hay paz, entonces la cultura decae, 
se empobrece. 

RefiriCndose al “apag6n cultural”, que 
se dice existe en la vida nacional, seRala 
que “el artista es hoy como un destello de 
luz en medio de la oscuridad”. 

LA HERMANDAD DE 
LA CULTURA 

La “Semana por la Cultura y la Paz” 
estuvo dividida en dos partes. La primera, 
desde el 12 al 17, se desarroll6 e’n la Plaza 
Caupolicin, al pie del Cerro San Crist6- 
bal. Alli, 10s distintos organismos cultu- 
rales expusieron su muestra artistica, que 
iba desde tarjetas de Navidad con curiosas 
leyendas, hasta esculturas, afiches y libros 
de destacados autores nacionales: Pablo 

La rnhsica hermanada con la poesia, la 
pintura y la artesania a 10s pies del San CristBbal. 

Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Pa- 
rra, Gabriela Mistral, Pablo de Rohka, 
Zady Zaiiartu y otros. 

Cabe destacar que entre las entidades 
culturales presentes se encontraban ta- 
lleres cuya trayectoria es bastante nueva. 
Entre ellos el Taller Artesanal “Paikavi” 
(Junta de Paz) que naci6 en la Univer- 
sidad Catolica hace casi un aiio. Ellos 
mostraban trabajos artesanales de la fol- 
klorista fallecida Violeta Parra junto a 
textos de sus de‘cimas. 

-Hemos tenido algunos problemas 
para trabajar debido a la falta de medios 
econ6micos que nos dificulta la compra 
de materiales. 

Junto a ellos, Mario Baeza y su grupo 
C h a r a  Chile, o la Galeria Espacio Siglo 
XX, o escritores como Roque Esteban 
Scarpa quienes llevan recorrido un largo 
camino y se hermanan hoy a la cultura 
que nace en la juventud. A esto se refiere, 
quizis, Ra6l Fernandez,joven de la Agru- 

paci6n Cultural Santa Marta, cuando 
seiiala que “10s artistas deben entender 
que unidos y coordinados pueden llegar a 
realizar una gran meta: la creaci6n de una 
Confederacion de Agiupaci6n Cultural, a 
nivel nacional”. 

OPQRTUNIDAD A LA 
PART IC IPAC I ON 

Cuando nace la Agrupaci6n Folklorica 
Santa Marta, la empuja una inquietud: 
aportar en el quehacer cultural. Poco a 
poco empiezan a darle un sentido a su 
trabajo en la bhsqueda de rescatar 10s 
valores de la cultura y en ser expresi6n de 
la comunidad: esa es la tarea de 10s 
grupos culturales y es la que estuvo 
presente en la “Semana ...” : 

-Hub0 un desarrollo en el pais que se 
estaba apagando. La meta es que Cste 
vuelva a manifestarse. Para ello es impor- 
tante que todos tengan oportunidad de 
participacicin. Que no haya requisitos 
previos, que cada uno est6 libre en su 
busqueda. Per0 a1 mismo tiempo que 
conozcan 10s problemas del pueblo y que 
de alli se Cree. 

En el acto final, el 18, en el teatro 
Caupolicin esta linea qued6 Clara. El 
contenido de las poesias apuntaba en 
general hacia lo contingente, hacia el mun- 
do que rodea al poeta. Eric Polhammer, 
Antonio Gil, Ricardo Wilson y Alfonso 
Visquez leyeron alli sus creaciones. 
Ademis, estuvo presente el grupo de 
teatro “Imagen”, que present6 la obra 
“Las 3 mil palomas y el loro”, y la 
mhica: Cfimara Chile, Illapu, Osvaldo 
Diaz, Antumapu, Pukari, Fernandc 
Ubiergo, Congreso y otros. 

DIALOG0 DEL ARTISTA 
CON EL PUEBLQ 

-Yo diria que hub0 un estilo en la 
semana. Se lo podria definir como un 
estilo de “Diilogo”. La idea era que el 
artista pudiera conversar con el pueblo, 
explicarle su obra ... 

R a d  Fernindez reitera que es impor- 
tante para el artista tfabajar dentro del 
pueblo. Esto lo acerca a una mani- 
festaci6n mis propia, mis intrinseca a la 
realidad, al mundo. 

TambiCn la UEJ busca ese contact0 y 
por eso su labor 10s lleva a dar recitales 
poCticos en poblaciones, sindicatos, uni- 
versidades, y en grupos literarios. Per0 
hasta ahora la UEJ se estaba quedando 
alli: en 10 puramente literario con leves 
acercamientos a la musica, al teatro a 
veces. Por eso, para ellos, la tarea de 
realizar una Semana por la Cultura y la 
Paz era especialmente importante. Y por 
eso estuvieron desde un comienzo a la 
cabeza de la idea, moviendo gente, invi- 
tando a otras agrupaciones culturales. AI 
final de la jornada el resultado es bueno. 
Entre 800 y mil personas se acercaron dia 
a dia a dialogar con el artista, a pedirle 
que les explicara su obra. TambiCn el 
Caupolicin se llen6 y junto a la creaci6n,a 
la expresibn, estuvo el respeto del pOblico 
que recibi6 esa muestra en una mistica 
que se ha venido manifestando durante 
todos 10s recitales pdticos organizados 
por la UEJ. 2% 
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La gran preocupaci6n del Obispo Francisco 
Vald6s son 10s problemas que viven 10s 
ernigrantes chilenos. 

, E 1 problema de la migraci6n de chile- 
nos a la Patagonia Argentina en busca de 
trabajo y mejores posibilidades de vida, es 
una de las preocupaciones del Obispb de 
Osorno, Monsefior Francisco Vald6s 
Subercaseaux. 

El prelado se ocupa tambidn de innu- 
merables tareas que benefician a la grey 
de la provincia de Osorno, compuesta 
especialmente por campesinos. Estre estas 
tareas estin las labores solidarias. la orrra- 

Monsefior Vald6s calcula que hay unos 
400 mil chilenos en la Patagonia. “Es 
cierto que esta migracih es, en cierto 
modo, tradicional, per0 se ha multi- 
plicado en 10s ultimos tres, cuatro o cinco 
aiios, ya que hay mucha desocupacih en 
Chile”. 

“En cambio la Patagonia -agrega- 
est6 siendo fuertemente explotada por la 
planificacih del gobierno argentino y por 
empresas privadas que necesitan mano de 
obra y que la vienen a buscar y contratar 
al mismo Chile”. 

“Por este motivo, no hay barrio, no 
hay comunidad nuestra, donde no haya 
20 6 30 familias que tienen miembros 
all& o en perspectiva de irse, lo que 
plantea una permanente problem6tica. Y 
para buscarle una solucih hemos creado 
una comisih de migrantes”. 

Monsefior Vald6s dijo que Chiloe y 
Cautin son las provincias desde donde 
mls emigran chilenos. 
-Por ser Osorno la provincia m8s agraria 
de todo el sur del pais, jc6mo ve Ud. la 
situaci6n del campesinado de esa zona? 

porque se avanzo mucho tecnol@ica- 
mente. 

Sin,embargo, 10s propietarios, 10s diri- 
gentes de la SAC0 -Sociedad Agricola y 
Ganadera- han sido siempre gente muy 
poderosa econ6mica y tecnicamente, sin 
tener, en cambio, suficientemente desa- 
rrollado el sentido social, el sentido hu- 
mano”. 

“Piensan que el hombre trabajador 
“tiene que rendir” y esto fue lo que 

exasper6 10s 6nimos, a pesar de que yo se 
10s adverti desde que llegu6. A est0 se 
aiiadia un problema racial muy fuerte: 
una especie de domini0 de una raza fuerte 
sobre un elemento indigena y chileno que 
estaba como un p&n para trabajar. Eso 
era muy fuerte y entonces vino lo que se 
previa ... Y ahora nuevamente se piensa 
volver a lo antiguo, porque “era mejor” ... 
-Y el proceso de reforma agraria, 

jcdmo se ha llevado a cabo? 
“En la X Regi6n creo que se han 

repartido 3 mil titulos de propiedad; sin 
embargo, tal como lo dijo el Ministro de 
Agricultura, falta organizaci6n”. 

“Hay que empeiiarse en organizar de 
alguna manera a1 pequeiio propietario o SITUACION DEL CAMPESINADO 

“A1 presenciar la exposicih de la 

mucho la situaci6n campes,,a. Aqui 
existe el deseo de volver a 10s grandes 
tiempos de una agricultura muy prbspera, 

d e  lo contrario, esta perdido:- no tiene 

tierra. Este es un peligro inminente. Yo 
mismo habl6 con el Jefe del Estado y con 
el Ministro de Agricultura y les dije que 
no servia de nada distribuir unas hec; 

SAGO, se ve que el Gobierno no entien& economia, no asesoria Y SU 

- 
threas si no se prestaba ayuda para empe- nizaci6n de 10s trabajadores de la tierra y A los campesinos pequeiios propietarios ,es su capacitaci6n. Tambi6n es preocupacidn fdta organizaci6n capacitac.6n -dijo zar a trabajar”. 

del Obispo la vuelta al dial de la radio La Mongeiior VaI6s. 
Voz de la Costa que fuera destruida por 
un incendio, al parecer intencional. 

El Obispo Francisco Vald6s converd 
con SOLIDARIDAD Sobre 10s problemas 
que aquejan a la Didcesis de Osorno, y 
sobre la labor por 61 realizada. . 

LOS CHILENOS QUE SE VAN 

“Mi preocupacih fundamental 4- 
jo- ha sido el problema de 10s migrantes 
porque aqui tenemos el paso oficial de 
toda la migrancia de Chile a la Patagonia 
por el paso de Puyehue, y me he dado 
cuenta de que est6 saliendo mucha gen- 
te”. 

Agreg6 que su preocupaci6n por la 
migrancia data desde hace 20 afios “y 
hemos provocado dos reuniones de obis- 
pos argentinos y chilenos con el fin de 
regularizar una pastoral en este sentido y 
para que el chileno pueda ser integrado a 
la Patagonia”. 

EL CAS0 NUBLE RUPANCO 
-$e observan muchos despidos en el 

campo? 
“Hay un hecho cierto; existe h ~ y  dia 

una excesiva poblaci6n campesina. El 
cas0 de la hble-Rupanco, por ejemplo. 
Alli habia 1.300 trabajadores que aspira- 
ban a una organizacih que les diera 
trabajo a todos: una cooperativa, que se 
termin6. Se cree,que la Sociedad podria 
llegar a reorganizarse”. 

Aqui habia un fundo - e l  m h  grande 
de Chile cOmo propiedad laboral- de la 
Ruble-Rupanco; per0 fue a la Reforma 
Agraria. Vino un asentamiento, luego una 
cooperativa; y en seguida, la tomaron 10s 
militares, porque la cooperativa se vino 
abajo, estaba con puras deudas ... y aliora 
est6 en un paso intermedio muy dificil de 
ent ender. 
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Est6 a cargo de CONAF, per0 no saben 
c6mo arreglhrselas. Hay un agricultor de 
la zona central estudiando el problema. 
Asi es como se han redwcido las familias. 

Es posible que pongan en venta las 
tierras por partes, para formar#propieda- 
des grandes, o bien ir a una licitacih para 
industrias extranjeras, porque se necesitan 
muchos capitales para ponerla en marcha; 
o bien, que la misma sociedad Nu- 
ble-Rupanco vuelva a hacerse cargo. 

Asi que es incierta la situacidn. 
La Sociedad Ruble-Rupanco era un 

sociedad tipica y totalmente liberal, don- 
de a 10s accionistas no les importaba el 
fundo sin0 que les importaba la plata. 

4 .  

iCuintas familias han salido de Ru- 

De Rupanco han salido unas 400 
familias. Muchas de ellas no tienen nin- 
guna soluci6n. Les han estado entregando 
si un producto del remate: unos 10 mil 
pesos a cada socio. Dicen que tambien les 
entregarian luego una cantidad de 70 a 
100 mil pesos a cada uno. .. Per0 aqui hay 
otro problema: no tienen asesoria, y 
entonces qui  van hacer con ese dinero. 
Es th  totalmente solos. 

panco? 

Ud. tuvo que intervenir, tienipo atris, 
en un conflict0 en que 100 mujeres se 
tomaron las oficinas de la administracibn 
de Ruble-Rupanco. iQuB hub0 de eso? 

Em pas6 a la historia ... 
Pero fue una comprobacih del males- 

tar que no querian creer. Yo hablk 
permanentemente con el Gobemador. No 
queria creer. Decia que eran cosas ficti- 
cias. Entonces, las sefioras se tomaron la 
administraci6n. El Gobernador tuvo que 
ir all6 y tuvo que darse cuenta de que 
habia un malestar espantoso. 

Entonces cambib, reaccion6, y mandij 
cambiar el interventor militar que era, en 
gran parte, el causante de la situacih, por 
sus tratos. Porque si hay que Uevar 
adelante un proceso asi, no se puede h a m  
atropellando a la gente. Seria una barba- 
ridad. 

iUd ve alguna solucion a corto plazo 

Hay una posibilidad que yo se la 
indiquC a1 nuevo administrador. iPor quC 
no se crea una poblaci6n en Rupanco? 
iSi en Rupanco no hay ninguna pobla- 
c i h !  En 10 hectlreas se puede hacer una 
poblacih, con sitios baratos, con sus 
servicios, su escuela, su parroquia, con 
todas sus cosas: 

Yo ofreci tiempo atrls la asesoria &e 
INBROA aqui; per0 no le tuvieron con- 
fianza, por m6s que INPROA est6 traba-’ 
jando con varios fundos del Estado. 

en Ruble-Rupanco? - 

TAR €AS SO LI DA R I AS 

Monsefior iC6mo se han desarrollado 
en Osorno las tareas de solidaridad? 

Bueno ... aqui hay comedores infanti- 
les, alrededor de seis. Y se llevan adelante 
10s programas de Clritas referente a la 
aut oayuda. 

Hay un departamento que est6 a cargo 
del capellb de la & e l ,  per0 el que 
realmente trabaja alli es el padre Bernar- 
do; alli se han atendido 10s casos de 10s 
detenidos politicos y sus familias. 

Per0 lo m L  importante en solidaridad, 
aqui, es FREDER, la Fundacih Ra- 
dio-Escuela para el Desarrollo Rural, que 
est6 a cargo de 10s padres misioneros 
capuchinos holandeses. 

Ahora FREDER est6 en cierto modo 
callado, por el cierre obligado de Radio 
La Voz de la Costa. Per0 asi, con poca 
propaganda, lleva adelante una labor de 
preparacih, difusi6n y enseiianza tCcni- 
ca, organizacibn incluso, en sectores cam- 
pesinos. 

Esto ha producido muchos avances en 
el pensamiento y ha preparado a la gente 
para ir tomando parte en las respon- 
sabilidades de sus labores y del desarrollo. 

FREDER ha demostrado ser eficaz. 
Y el campesino est5 pendiente de 

FREDER en todo sentido. Asi, perma- 
nentemente estAn peguntando cuhdo  

El problema de las migraciones de 10s campesinos 
de Osorno a la Pataaonia argentina 

sale de nuevo la radio La Voz de la Costa, 
porque estaban recibiendo de FREDER 
todo un aliciente para el desarrollo. Pero, 
a pesar de este silencio, FREDER ha 
continuado desarroliando su labor, ya sea 
en cursos en la central o bien en terreno. 

iUd. Cree que el slenciamiento de 
radio La Voz de la Costa fue realmente 
producto de un accidente? 

QEMASIADOS INCENDIOS 
Mire, siempre quedan las sospechas 

ino? 
Porque, por una parte, iste ha sido el 

sexto incendio que han sufrido 10s padres 
misioneros. Cuando hay ya una serie de 
incendios, priicticamente en 10s mismos 
lugares ... per0 no se ha podido verifcar 
nada en este aspecto. 

Per0 est6 la perspicacia del chileno que 
ve un rival en radio SAGO, la que es un 
intrumento de 10s agricultores de Osorno, 
rnuy potente y muy prepotente. 

No es que haya una competencia 
abierta, pero s i  una competencia oculta 
con radio SAGO. Ciertamente se le esta- 
ban quitando auditores a radio SAGO, ya 
que el 700/0 de 10s campesinos escuchaba 
radio La Voz de la Costa. Radio SAGO 
no tiene una programaci6n para el cam- 
gesino sin0 para el agricultor, y el agricul- 
tor es el hombre a l t o  qfie tiene tecno- 
logia. 

Entonces queda la sospecha. De que ha 
existido por 5hi una mano negra escon- 
dida en 10s pliegues de unas sociedades 
secretas muy conocidas por aqui ... 

Per0 ya todo va bien, y esperamos que 
en Navidad pueda estrenrsrse de nuevo. Y 
atin mfis, tenemos la intenci6n de aumen- 
tar la potencia, de un mil a diez mil watts; 
lo que esperamos sea aprobado. 

iCuil ha sido la actitud de 10s cristia- 
nos frente a las tareas solidarias? 

En parte ha habido una buen acogida, 
y en parte no. 

En el sector buroclatico y tecnol6gico 
de Gobierno, y de industrias y comercio, 
en Osorno, no ha encontrado ninguna 
SiIkIpatia este movimiento solidario. 

Por eso tenemos que mantenernos en 
10s suburbios, en 10s sectores suburbanos, 
donde estamos m h  en contact0 con la 
masa de la gente. 

Monseiior, ic6mo se han dado las 
relaciones Iglesia-Gobierno, aqui en Osor- 
no? 

Aqui, con el Gobierno local nos man- 
tenemos m6s o menos; porque estamos 
continuamente en didogo. Es muy favo- 
rable mantener este didogo. 

El cambio de Gobernador ha sido, en 
cierto modo, favorable. El no conocia 
nada aqui, y, en cuanto Ueg6, me pidi6 
que le ayudara a ubicarse en varias cows 
de lo que aqui ocurria; io que muestra en 
61 una buena disposici6n. 

Se mostr6 impresionado, me dijo, por 
la cantidad de obras sociales que se 
hacian aqui a nivel Gobierno, grupos de 
seiioras, etdtera. Claro que lo hacen en 
.m sentido bastante patemalista, sin mirar 
el desarrollo ... s 
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n un principio era s610 un festival 
costero, nacido en San J o d  de la Costa. 
Despuds se hizo provincial y abarcaba 
todo Osorno. Per0 sigui6 creciendo y 
hoy, a1 cumplir 12 afios, es un festival 
regional. Esto desde hace 4 afios, cuando 
el ler. Festival Regional del Cantar Cam 
pesino llev6 a unas 20 mil personas hasta 
el Parque Cuarto Centenario, en la ciudad 
surefia de Osorno. Ademis, desde este 
afio, existe un convenio entre FREDER y 
la Municipalidad de Osomo, lo que es un 
apoyo importante para el FestivaI Regio- 
nal. 

PROBLEMAS DE DlFUSlON 

dos en lana y fibras vegetales, cerimicas, 
telares, artesania en cacho y hueso, etc. 
Entre ellos estaban tambidn INACAP, 
con gente del Plan de Empleo Minimo, el 
Instituto de Educaci6n Rural (IER) , 
relacionado con FREDER; mujeres de 
de CEMA-Dalcahue, y del Centro de 
Madres “Nueva Esperanza; el Centro 
Artesanal “Llingua” de ChiloC, y la Socie- 
dad Artesanal Rahue, formada por ex 
presos politicos. 

Atilio Tenorio Aguilar, 26 afios, estuvo 
detenido en Puchuncavi. Antes era pro- 
fesor en la Escuela Industrial Osorno, 
per0 cuando sale en libertad, descubre 
que ya no tiene posibilidades de seguir 

Este afio no fueron 20 mil. La publi- 
cidad y promoci6n del evento se vieron 
dificultadas por la ausencia de la Radio 
“La Voz de la Costa”, destruida por un 
incendio la noche del 30 a1 3 1 de marzo. 
La emisora es propiedad de la Fundaci6n 
Radioescuela para el Desarrollo Rural 
(FREDER), organizadores del evento 
campesino. El padre Winfredo van den 
Berg, presidente de FREDER, explic6 
que “La Voz de la Costa” es pwordial  
para llegar a 10s amplios sectores rurales 
que se encuentran aislados ... Este afio no 
fueron 20 mil, per0 fueron 10 mil asisten- 

como profesor. Entonces con otros tres 
ex presos politicos, decide fundar la So- 
ciedad Artesanal Rahue, en julio del 77. 

-Aprendimos el oficio mientras estuvi- 
mos detenidos. Claro que nunca pensamos 
que a1 salir tendriamos que dedicarnos a 
esto. La verdad es que nos va mal. Por 
aqui es dificil ser un ex pres0 politico. 

Alli tejen, con lana industrial, co- 
loridos ponchos, bolsos, colchas, y rea- 
lizan pequefias figuritas talladas en hueso. 

Se refiere, ademis, a lo importante que 
ha sido para ellos la Iglesia: “su papel ha 
sido el de darnos fuerza y esperanz as...” 

tes, especialmente del sector campesino A1 cierre del festival, el dia 18, 4 
que participaron entusiastas de la artesa- artesanos resultaron premiados: Juan 
nia, el ffitbol, la chueca, y especialmente Bautista Treviwal con Eduvina Contreras, 
la mfisica y 10s bailes mis caracteristicos Juan Gallegos y familia, las mujeres del 
del folklore. Valdivia, Osorno, LIanqui- Centro de Madres de Dalcahue (Chilk) y 
hue y la Isla de Chiloe estuvieron presen- el Centro Artesanal Llingua, tambidn de 
tes el 17 y 18 de diciembre. ChiJoe. 

LANA, FIBRA, CERAMICA DEPORTE: LA CHUECA 
Desde las primeras horas del srlbado A las 9.30 del doming0 el evento 

17, artesanos de San Juan de la Costa, continu6 en el Parquet Schott. Alli se 
Chiloe, Llancacura, Osorno, Purranque, realizaron distintos encuentros deportivos 
Rupanco, Chanco y Mehuin comenzaron que incluyeron fctbol infantil y adulto, 
a instalar sus pequefios puestos con teji- competencia de hacheros y cargadores y 
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un encuentro de chueca infantil. 

”LOS REMEROS CHILOTES 
22 fueron 10s participantes en el festi- 

val regional. Habia 5 categorias en la 
competencia: Creaci6n folkl6rica conjun- 
to, donde result6 ganador el conjunto 
“Los de Puyehue”;. Creaci6n folkl6rica 
solista, con la clasificacih de Ronald0 
Alejandro Huala y J o d  Huenulef Vargas; 
Interprete folkl6rico solista, destacrlndose 
Cecilia Igor y Blanca 0. Hermosilla; In- 
tdrprete folkl6rico conjunto, donde se 
premi6 a Los Primos y en segundo lugar 
.al Dtio Cristina y Silvia y a1 Trio Los 
Camperos, y la categoria IntCrprete fol- 
M6rico autbctono, donde result6 vence- 
dor el grupo “Los remeros chilotes”, con 
la creaci6n original “El Triste Zorzal”. 

Raimundo, Ruben y Ariel, de la comu- 
na de Queile, crearon el conjunto en 
1975. Ellos se dedican a la pesca y al 
trabajo en madera, que junto a la agricul- 
tura son las finicas fuentes de trabajo en 
el lugar. “La gente es bien pobre por all& 
El hombre es urn hombre que sufre” 
Usan como instrumento una guitarra con 
clavijero de madera, tipico chilote, que 
recopilaron como recopilan sus temas: 
“preguntamos a 10s ancianos y por lo que 
eUos nos cuentan podemos recopilar y 
reconstruir lo que era”. 

INVlTADOS AL FESTIVAL 
Antes de la entrega de premios, se 

realiz6 un show con la pa.rticipaci6n de 
conjuntos folkl6ricos destacados en la 
regi6n: Conjunto Chagual (de Purranque), 
el folklorista gaucho Luis Argentino Ro- 
sales, el Conjunto Llingua (de Chilok), 
Huillimapu (de Osorno) y Aucalafquen 
(formado por descendientes de 10s mapu- 
ches “huiliches”). El mis apludido fue 
AucalafquCn, que hizo corear a 10s asis- 
tentes su tema: “Chiquimi”... 

Declararon a Solidaridad que: 
-Nos dedicamos a la recopilacih y a 

la creaci6n de la mGsica huiliche y mapu- 
che, en general. Para eso asistimos a 10s 
“guillatunes” y alli aprendemos y recoge- 
mos lo m k  caracteristico. 

En su presentacibn, “AucalafquCn” 
-que quiere decir “Huasos Costefios”- 
utilizaba, ademas de la trutruca, el-kul- 
trcn y la guitarra, banyo y mandolina ... 

-Cuando llegaron 10s espafioles, el 
pueblo mapuche adopt6 algunos de 10s 
instrumentos del winka (extranjero). 

Por eso hoy ya son parte de su 
tradicibn. 

AI festival asistieron, como invitados, 
diversas autoridades de la Zona: El gober- 
nador, comandante Luis Antonio Ravest; 
el Alcalde, Alejandro Kauak; el Prefect0 
de Carabineros, teniente coronel Hugo 
Barrueto; el Obispo de Osorno, Monsefior 
Francisco ValdBs; el Pastor Luterano Fer- 
nando Diaz, el capitin del Ejdrcito de 
Salvaci6n, Hernfin Espinoza y el Delegado 
Comunal del Sector San Juan de la Costa, 
Enrique Fonck. Estaban presentes el pre- 
sidente de FREDER, Padre Winfredo van 
den Berg; y el Director de la Radio, Luis 
Andrade, ademh de periodistas de me- 
dios de comunicaci6n de la’ Zona y 
Santiago. 3 



a Consulta m 

r 
F r e n t e  a la realizacibn de  la 

Consulta Nacional y mirando 10s 
aspectos morales implicitos en la 
misma, el Comite Permanente del 
Episcopado de Chile, con fecha 30 
de diciembre entreg6 la siguiente 
carta a las autoridades del pais: 

“De nuestra mis alta consideracibn, el 
vehemente deseo de colaborar eficazmen- 
te a1 bien comun de nuestra patria, y en 
particular a la deseada unidad de todos 
10s chilenos, nos mueve, a 10s miembros 
del Comit6 Permanente del Episcopado, a 
dirigirnos a Ud. para manifestarle, con 
sencillez y claridad, nuestro juicio ante la 
trascendente consulta a que somos llama- 
dos todos 10s habitantes de nuestra patria. 

1 .- Sin pronunciarnos sobre su funda- 
mento y alcance juridic0 nos parece muy 
positivo y enteramente conforme con un 
ideario humanista y cristiano de partici- 
pacibn, el que nuestro pueblo sea convo- 
cad0 a manifestar su parecer en materia 
de inter& nacional. 

Ello significa, ademis, un reconoci- 
miento de la madurez civica que ha solido 
caracterizar a nuestro pueblo, y un signo 
alentador de que su participacibn respon- 
sable y decisoria en todo el proceso 
institucional se veri, como es su derecho, 
graduahente acrecentada. Igualmente 
positivo nos parece el Bnfasis puesto por 
el Supremo Gobierno, en el sentido de 
que cada ciudadano responda a la consul- 
ta con estricta fidelidad a su conciencia. 

2.- La forma concreta en que esta 
consulta se realiza debe ser, sin embargo, 
motivo de una profunda reflexibn. Hemos 
intervenido en muchas oportunidades pa- 
ra promover el respeto de 10s derechos 
humanos en nuestra patria. Si bien no 
compartimos, por considerarla discrimi- 
natoria para con nuestro pais, la actitud 
asumida por la O W ,  nos parece que la 
ciudadania no se encuentra suficien- 
temente informada, ni sobre el texto de la 
condenacibn pronunciada por ese organis- 
mo, ni sobre las atribuciones propias de 
61. 

En segundo lugar, la formulaci6n mis- 
ma de la consulta es polivalente, a1 
encerrar varias preguntas que, por lo 
mismo, pueden admitir respuestas dife- 
rentes; su misma ambiguedad no permite 
prever a quk consecuencias podria llevar- 
nos una respuesta mayoritaria en uno y 
otro sentido. En tercer lugar, la propa- 
ganda insistente y unilateral representa 
una forma de presibn sicol6gjca sobre las 
conciencias y desvirtb, por lo tanto, el 
valor y sentido de la consulta misma. Y 
por ultimo, el encontrarnos en Estado de 
Emergencia impide el libre conocimiento 
y difusi6n de todas las opciones, creando 
por lo mismo temores -fundados o no- 
para emitir el juicio con plena libertad. 

hombre actde segun su conciencia y libre 
I 
I ‘La dignidad humana requiere que el 
I 

eleccibn, es decir, movido e inducido por 
conviccibn interna personal y no bajo la 
presi6n de un ciego impulso interior o de 
la mera coaccibn externa’ (Vatican0 I1 
- Gaudium et Spes, 17 -). 

3.- Nos parece que el bien del pais 
exige buscar las tareas que nos unen y no 
10s planteamientos que nos separan entre 
‘patriotas’ y ‘antipatriotas’. Igualmente la 
imagen de Chile en el extranjero y el 
prestigio de la Honorable Junta de Go- 
bierno como de las Fuerzas Armadas 
exigen, a nuestro juicio, por las razones 
indicadas, que la consulta sea suspendida 
o al menos postergada hasta que se 
puedan crear condiciones mis favorables 
para su validez moral. 

Esto es lo que por el bien de todos 10s 
chilenos solicitamos al Supremo Gobier- 
no. 

Las ideas que arriba expresamos y el 
hecho mismo de acudir a 10s Honorables 
Miembros de la Junta de Gobierno, son el 
fruto de una reflexion comGn entre 10s 
obispos. Por esto mismo, las daremos a 
conocer a nuestros fieles para contribuir a 
la formacih de su conciencia moral. 

En el deseo de que sea acogida favo- 
rablemente la’ solicitud que formulamos 
por el bien de nuestra Patria, le reitera- 
mos las expresiones de nuestra mis alta 
estima. ComitC Permanente del Episcopa- 
do”. 

Anteriormente 10s Obispos de Chile en 
la Reflexibn Pastoral “Nuestra Convi- 
vencia Nacional” de 25 de marzo de 1977 
seiialan respecto de la situacibn juridica 
del pais: “La Iglesia no puede reprobar 
como ambiciosos de poder o reos de 
subversi6n a ciudadanos que ejercen el 
derecho y cumplen el deber de analizar el 
presente, de proyectar el futuro y de 
buscar canales juridicamente organizados 
para conducir el destino de su Patria 
conforme a sus legitimas convicciones”. 

Y citando a Gaudium et Spes agregan: 
“Perfectamente conforme con la natura- 
leza humana es que se constituyan estruc- 
turas juridico-politicas que ofrezcan a 
todos 10s ciudadanos posibilidades efec- 
tivas de participacibn, libre y activa, en el 
establecimiento de 10s fundamentos juri- 
dicos de la comunidad politica, en el 
gobierno de la cosa publica y en la 
eleccibn de 10s gobernantes”. 

RefiriCndose a la necesaria libertad de 
expresibn, seiialan: “Queremos dar tam- 
bi6n nuestra opinibn, basada en la doc- 
trina de la Iglesia, sobre medidas -algunas 
de ellas recientes- que restringen de 
manera sustancial la libertad de informar 
y de opinar, sin censura previa. Tales 
medidas no favorecen la formacibn de la 
autCntica opinibn publica, que es requisi- 
to indispensable para un consenso nacio- 
nal. La unidad de un pueblo descansa en 
la posibilidad de que a trav6s de canales 
de expresih, multiples y operantes, to- 
dos 10s interlocutores vilidos puedan de- 

cir responsablemente su parecer, concor- 
dante o discrepante, cada vez que se trata 
de tramos decisivos en el itinerario na- 
cional”. 

Mis adelante expresan: “ ... creemos 
que no existirin plenas garantias de res- 
pet0 a 10s derechos humanos mientras el 
pais no tenga una Constitucibn, vieja o 
nueva, ratificada por sufragio popular. 
Mientras las leyes no Sean dictadas por 
legitimos representantes de la ciudadania. 
?x’ mientras todos 10s organismos del 
Estado, desde el mis alto hasta el mis 
bajo, no est& sometidos a la Constitu- 
ci6n y a la Ley”. $4 

LA CQNSULTA EN ClFWAS 

El voto -0bligatorio hasta 12 horas 
antes de iniciarse el acto- al que fueron 
Zonvocados 10s chilenos decia: 

“Frente a la agresibn internacional 
desatada en contra del Gobierno de nues- 
tra Patria, respalda a1 Presidente Pinochet 
en su defensa de la dignidad de Chile, y 
reafirmo la legitimidad del Gobierno de la 
RepGblica para encabezar soberanamente 
:1 proceso de institucionalizacibn del 
pais” 

El 22 de diciembre, el Director del 
Registro Civil e Identificacibn, Luis Hen- 
riquez, dio una cifra de personas que 
participarian en la Consulta: 

“alrededor de seis millones de chile 
nos” (La Segunda 23-XI-77). 

El 24 de diciembre, el Instituto Nacio- 
nal de Estadisticas seiialb que partici- 
par ian : 

“seis millones doscientos mil chilenos”. 
(El Cronista 25-XII-77). 

El 27 de diciembre, fuentes de .la 
Intendencia seiialan que “960 mil perso- 
nas han salido del pais”, por lo que 
quienes participarin en la Consulta serin: 

“4.500.000” (La Segunda 28-XI-77). 
El 27 de diciembre el Centro de 

Documentacion del diario El Mercurio 
sefiala que 10s electores hibiles en 1973 
eran: 

“4.520.060” (El Mercurio 28-XI-77). 
El 5 de enero un estudio del diario La 

Segunda, que se basa en cifras del Insti- 
tuto Nacional de Estadisticas de junio de 
1977 seiiala que pudieron haber votado: 

“6.062.008 ciudadanos” 
de ello resultaria una abstencibn del 

11,76O/o sobre el total de posible votan- 
tes. (La Segunda 54-78). 

El 6 de enero el Ministerio del Interior 
entrega las cifras totales finales y seiiala 
que votaron: 

5.542.5 8 1 ciudadanos 
de ellos: 
por el SI: 4.173.547 - 75,3Oo/o; 
por el NO: 1.130.185 - 20,39O/o; 
Blanco y Nulos: 238.849 - 4,3lo/o. 

s (El Mercurio 7-1-78). 
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Juan Klein Miranda tiene 11 afios y 
nadie sabe c6mo pudo llegar junto a 10s 
demis nifios hasta el mar. El resto de sus 
compafieros va todos 10s dias a 10s co- 
medores de la Zona Sur; de alli naci6 la 
idea de realizar campamentos de verano 
para 10s hijos de cesantes. 

Juan no va a 10s comedores, y est6 
acosiumbrado a ganarse la vida. Merecia 
las vacaciones, aunque las vacaciones no 
deben merecerse. Deberian ser obligacibn, 
per0 Juan naci6 en un mundo donde hay 
que merecerlas, trabajar duro para conse- 
guirlas y en muchos casos, colarse ... corn0 
lo hizo 61. Vive en Lo Espejo ... “Por alll, 
donde hay unas iglesias, unas parroquias, 
en medio de unas casas nuevas pa’a116, pa’ 
dentro”. 

Tiene hermanas, per0 ellas no vinieron. 

Juan podia lanzarse en esta aventura. 
Hace cosas de grande y sabe lo que 
quiere, a1 menos por ahora. No quiere ir 
al colegio y prefiere trabajar con don 
Hugo, alli en la feria ... 

“Me pagan 100 pesos a la semana, 
vendimos tomates, h o n e s ,  duraznos y 
damascos. Don Hugo 10s lleva en el 
carret6n y me pasa a buscar a la casa. A 
don Hugo lo conoci en el campamento, 
cuando yo iba a la escuela. DespuCs nos 
vinimos a las casas nuevas y don Hugo 
tambikn, es vecino”. 

Juan debe darle 10s 100 pesos a su 
mami para la comida. Su pap5 era pana- 
dero. “Hacia pan de Pascua y lo vendia. 
Ahora estuca ca sas... como les ponen 
ladrillos, quedan hoyitos y &los llena y 
quedan bien bonitos”. 
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iQue‘ h z o  la panaderia? “La desarm6 
gorque la gente no compraba pan”. 

Entonces, su mami le dijo que fuera a 
trabajar. A 61 no le importo. No le gusta 
el colegio. Y le gusta la feria. 

Ayuda a vender, “todos 10s dias hay 
feria, empieza a las 1 1  y termina a la 1. 
Entonkes sac0 el puesto y don Hug& se va 
a la Vega, y yo juego un rato a la pelota y 
despuks me voy a buscarlo, manejando el 
carret6n con el caball~”. 

En la Vega cuida el carret6n y ayuda a 
cargar; “el otro dia se nos cay6 el caballo 
y se par6 altiro, no como el Negro, el que 
se muri6, ese no se par6 mls”. $e qui se 
muri6 el caballo? “Tenia diarreas y don 
Hugo lo vendi6 como carne a las carni- 
cerias, sac6 como ocho lucas”. 

Juan tiene cosas fijas que hacer. Con 
don Hugo va a almorzar a la Caro, a116 
est& la mami y el pap5 de 61. “El no 
tiene sefiora, in0 ve que la echb? enton- 
ces todos 10s dias le da plata a su maml 
para la comida, y despuCs vamos a la 
Iglesia y despds a1 punto”. 

iQue es el punto? 
“Bueno, vamos a la calle, y la gente 

habla, la Iglesia donde vamos es de eso 
que Ud. dice, evangClicos, pero a mi no 
me gusta el punto”. 

iPor quC? No lo sabe, asi como tam- 
poco sabe por quC no le gusta la escuela 
ni sabe quC quiere ser de grande. A lo 
mejor, quiere seguir vendiendo en la feria. 
Y dice que, es el malo dzl barrio. Le pega 
a todos cuando le rompen la pelota, le 
pega a sus hermanas y a un nifio en la 
playa. La noche de AAo Nuevo, la trabaj6 
entera. Ahora est6 de vacaciones y le 
gusta estar ahi. Por unos dias, la Feria, 
don Hugo y el Negro charquiado queda- 
ron atris. s 

En este numero iniciamos nuestra 
segunda campaiia de COMPARTIR. En 
esta oportunidad pedimos a nuestros lec- 
tores que nos ayuden a financiar &os 
carnpamentos para j6venes del Decanato 
Barrancas Sur. Mayores antecedentes nos 
entrega el presbitero Fernando Tapia, en 
carta que enviara a nuestra redacci6n. 

Amigos lectores de SOLIDARIDAD: 
iQuC importante es tener juventud 

bien formada! iQuC pena da ver tantos 
j6venes que apoyan su vida en un transis- 
tor! En el Decanato Barrancas Sur (ac- 
tualmente Pudahuel) estamos preocupa- 
dos por esta situacibn. 

Muchos j6venes inquietos llegan a 
nuestras comunidades y nosotros no tene- 
mos derecho a ofrecerles trivialidades, 
vienen en busca de amistad, de orienta- 
ci6n para su vida, Ilk oportunidades para 
servir, para reflexionar con libertad, para 
abrir 10s ojos a la realidad. Sin saberlo 
buscando vivir el Evangelio de Jescs. 

Hemos sentido una gran necesidad de 
formacibn seria, humana y cristiana, y 
con ese objetivo hemos organizado dos 
campamentos para j6venes durante el mes 
de febrero, que complementen las activi- 
dades del afio; uno en Longotoma (para 

10s mis antiguos) y otro en Punta de 
Tralca (para 10s mis nuevos) con una 
duraci6n de ocho dias cada uno. 

Nuestro problema es el financiamien- 
to, dado que nuestra comuna tiene un 
alto indice de cesantia y de trabajadores 
del P.E.M. Por eso solicitamos la coope- 
raci6n de Uds. El costo por joven es de 
$400.- y serin invitados 120 j6venes. 
Esto significa un costo total de 
$48.000.- Nosotros esperamos financiar, 
con diversas actividades que estamos rea- 
lizando, el 500/0 de este total. 

Con la generosidad de 10s amigos que 
comprenden la urgencia de formar j6ve- 
nes fraternos, solidarios, criticos y pro- 
fundamente creyentes, esperamos cubrir 
lo que nos falta. 

Rogamos hacer llegar sui aportes en 
dinero o alimentos no perecibles, a la 
parroquia San Luis Beltrin, San Pablo 
NO 8971, Fono: 732992. 

Muchas gracias. 

FERNANDO TAF’IA M. pbro. 
-4sesor Decanal de la Pastoral 

juvenil en Barrancas Sur. 

Pudahuel, l o  de enero de 1978. s 



e Entrevista a Fernando Vo,lio 
Sancho, autor del proyecto que 
crea el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 10s Derechos 
Humanos y actual miembro de la 
Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

o Habla sobre su proyecto, la 
Comisi6n Interamericana, la 
situaci6n de 10s derechoa 
humanos en Am6rica Latina, la 
Vicaria de la Solidaridad y 
las razones de su vocacion en 
entrevista exclusiva a 
SOLI DAR I DAD. 

Fernando Volio Samho: la experiencia 
en derechos hunamos. 

namentales que trabajan cerca de Nacio- 
nes Unidas, como Amnesty International, 
como la Comision Internacional de Juris- 
tas, C O ~ O  la Liga Internacional para 10s 
Derechos del Hombre, y muchos otros 
igbalmente interesados en la cuestih de 
10s derechos humanos”. 

Sobre el nacimiento de la idea explica 
que: “recogi el guante que se nos lanzb 
en un panel en que particip6 con un 
miembro de la Universidad de Columbia y 
con el secretario de la mision de la India 
ante la SU. Participantes del panel lanza- 
ron el reto de que por qu6 no llevamos 
adelante una idea de tener a l g h  funcie 
nario Q alguna oficina en Naciones Unidas 
encargada de promover y vigilar la obser- 
vancia de 10s Derechos Humanos. Como 
Costa Rica hace tiempo venia trabajando 
en ese campo, crey6 necesario gresentar 
una iniciativa, y lo hicimos”. 

Larga tramitaci6n 
El mismo aAo del panel, siendo Emba- 

jador de Costa Rica ante la NU, inscribi6 
el tema en la Comisi6n y en la Asamblea 
General. Fue aprobado por la Comisi6n 
de Derechos Humanos y luego por el 
Consejo Econ6-mico Social que lo reco- 
mend6 a la Asamblea pero, “un bloque 

parentemente es un nombre que no 
se ha conocido en nuestro pais. Por lo 
general, las personas que defienden 10s 
derechos humanos permanecen en el 
anonimato. No debiera ser el cas0 de 
FERNANDO VOLIO SANCHO, una de 
las personas a quien mis le debe la causa 
de 10s derechos del hombre. 

Fue Presidente de la Comisi6n de 
Derechos Humanos de las Naciones Uni- 
das, actualmente es miembro de la Comi- 
si6n Interamericana de Derechos Huma- 
nos, profesor de Derecho Constitucional e 
Instituciones Politicas en la Universidad 
de Costa Rica y ha participado en varias 
misiones internacionales en materia de 
Derechos Humanos . Ademis Fernando 
Volio es el autor del proyecto que crea el 
cargo de Alto Comieionado de las Nacio- 
nes Unidas para 10s Derechos Humanos, 
que ha sido recientemente debatido en el 
sen0 de la ONU. La misibn entonces es 
doble: dar a conocer a un personaje y 
tratar de conocer la obra de quien -de ser 
algun dia aprobado su proyecto- podria 
llegar a ocupar el mis alto cargo de la 
ONU en materia de Derechos del Hom- 
bre. 

Per0 Fernando Volio no ha aparecido 
reciin. El proyecto, presentado como 
Embajador de su pais, Costa Rica, ha 
ganado adeptos en estos doce afios que 
han transcurrido desde su presentacibn 
ante la Comisi6n de Derechos Humanos 
de la ONU. Primer0 fue adoptado como 
bandera de la politica exterior de Costa 
Rica y el Presidente Daniel Oduber lo 
llevo nuevamente a las Naciones Unidas 
con tnayor fuerza. Que esto haya ocurri- 
do despu6s de 1974, explica la lentitud de 
10s mecanismos internacionales. 

Hoy es un tema que fue debatido y 
rechazado en el periodo de sesiones de 
1977, obteniendo el respaldo de un i m  
portante numero de paises, entre 10s que 
se encuentra Chile. Per0 la idea sigue en 
tabla y sus propulsores nunca esperaron 
que fuera 1977 el afio de su aprobaci6n. 
Lo concreto es que &ora 13 paises 
auspician la iniciativa de Costa Rica: 
Espaiia, Colombia, Honduras, Venezuela, 
Bolivia, Panami, Italia, Dinamarca, 
Gambia, Irlanda, Lesotho, Noruega y 
Senegal. 

Ministao de la Presidencia 
Fernando Volio ha tenido tambi6n una 

destacada participacion politica en su 
pais. Desde 10s tiempos en que integrd el 
EjjCrcito de Liberacion Nacional en la 
guerra civil de 1948, que otorgd supre- 
macia politica en Costa Rica a JosC 
Figueres y su partido Socialista Demo- 
critico. Actualmente, en el gobierno de 
Liberacion Nacional que preside Daniel 
Oduber, ocupa el cargo de Ministro de la 
Presidencia, algo asi como Primer Minis- 
tro. 

Aunque recibio a SOLIDARIDAD en 
su despacho ubicado en la casa presiden- 
cial de Costa Rica, aclar6 que “no quiero 
confundir las dos posiciones. Estoy en la 
Comision Interamericana de Derechos 
Humanos en mi calidad personal, no 
actio como representante del gobierno 
no podria hacerlo”. 

Al ser consultado sobre el proyecto y 
su participacih en 61, manifiesta: “Yo lo 
redact6 y lo present&. Fue en Ginebra en 
1963. Wecogi la opinion de muchos eru- 
ditos de universidades norteamericanas y 
de miembros de organizaciones no guber- 

f 

socialista, un grupo de paises iirabes y 
muy pocos de Africa, lo rechazaron tal 
vez por desconocimiento de la naturaleza 
del nuevo cargo, con un recelo excesivo y 
por una consideracih de la soberania 
nacional que es obsoleta y en todo cas0 
inconveniente para la Iucha por 10s dere- 
chos humanos, es decir, por la creencia 
que la lucha por 10s derechos humanos es 
una cuest ih  dom6stica exclusivamente y 
no una cuestion de inter& intemacional”. 

Para Volio, 10s derechos humanos tie- 
nen esa doble dimensi6n: la “nacio- 
nal-dom6stica” y la internacional y tiene 
confianza en que su idea se impondra por 
la mayoria ya que “las naciones latinoa- 
mericanas necesitan un gran cambio en 
materia de observancia de 10s derechos , 
humanos, Iniciativas como &a -hay 
tambi6n un proyecto de Fiscalia de De- 
rechos Humanos, presentado por Uni- 
guay- ponen una presencia positiva de 
10s paises latinoamericanos”. 

El optimism0 de Volio es relativo a 10s 
plazos del organism0 mundial. “Creo que 
ahora hay una nueva oportunidad de que 
esto se apruebe dentro de poco. Claro que 
esto de poco se pone entre cornillas y en 
la dimension de Naciones Unidas. 
$or quk? Porque estamos en presencia 
de una especie de renacimiento de la 
causa de 10s derechos humanos. Porque 
paises como Australia, por citar solo uno, 
e s t h  con nosotros y hay numeroso grupo 
de paises de todos 10s continentes que se 
nos han unido en la version nueva, que 
toma observaciones de aqui y de alli, 
para acercarnos a las coincidencias que 
hagan posible un consenso dentro de 
poco. 

Lo importante son ios mecanismos 
“Si en definitiva no se aprobara, bien e e  
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podria pensarse en otras soluciones, como 
fortalecer la Comisi6n Interamericana de 
Derechos Mumanos y fortalecer a la Co- 
misi6n de las Naciones Unidas. Lo impor- 
tante es que haya mecanismos, 6rganos 
eficaces de aplicacibn de tantas declara- 
cianes y convenciones que existen sobre 
derechos humanos”. 

Q mundo actual ya ha superado -para 
Volio- la etapa de las proclamas y “si no 
nos percatamos de esta situaci6n y no 
creamos organismos de aplicaciijn, todo 
queda en el papel”. 

Bficina auxiliar 
Para imaginarse lo que seria el Alto 

Comisionado ayuda pensar en el cargo 
similar que existe para 10s Refugados y 
que fuera ocupada hasta fines de 1977 
por el Principe Agha Kahn. “Seria una 
oficina auxiliar de 10s gobiernos para el 
descargo de sus obligaciones en el respeto 
a 10s derechos fundamentales, de las 
libertades fundamentales; seria un 6rgano 
que no vendria a suplantar ni a debilitar a 
10s gobiernos. Le permitiria a ellos tener 
la asesoria, el apoyo de este Alto Comi- 
sionado en la compleja tarea de poner en 
prhctica 10s Pactos y otras convenciones”. 
Ello es vilido sobre todo cuando se 
pusieron en vigencia 10s Pactos de Nacio- 
nes Unidas sobre Derechos Politicos, Civi- 
les, Econ6micos, Sociales y Culturales. 
“Pactos que son vinculantes juridicamen- 
te y que se constituyen en i n s t m n t o s  
juridicos”. 

Comisibn lnteramericana 
Fernando Volio fue elegido miembro 

de la Comisi6n Interamericana de Dere- 
chos Humanos en julio de 1976. A pesar 
del corto tiempo, asegura tener un pano- 
rama de 10s derechos humanos en AmCri- 
ca Latina, “por ser latinoamericano”. Su 
impresj6ri es “la rnhs acongojante. Real- 
mente me siento abrumado por mi res- 
ponsabilidad ya que el deterioro de la 
situaci6n de 10s derechos humanos en 
Latinoamkrica,es dramhtica, aguda y sin 

Sin embargo, es optimista. “Mi opti- 
mismo surge precisamente -apunta Fer- 
nando Volio- de la contemplaci6n de la 
realidad y de estar percatado de la hkto- 
ria latinoamericana y universal. Ninguna 
situacibn tan trigica como la que padece 
iatinoam6rica ahora, ha permanecido kal- 
terable. Siempre el espiritu human0 busca 
un escape, una salida a sus rnhs graves 
tensiones y siempre hay un renacimiento 
y yo creo en eso. Soy ogtimista sin ser 
iluso. Una de las frases que rnhs me han 
impresionado es la del Bresidente (John) 
Kennedy. File la que us6 para describirse 
a si mismo: “idealista sin ilusiones”. Yo 
qulero continuar con mi idealism0 sin ser 
iluso”. 

paralelo”. , 

Signos positivos 
Volio valora 10s signos que indican un 

mejor futuro: “Existe una apertura, que 
recibimos con optimism0 cauteloso en la 
Comisi6n y que es la invitaci6n que nos 
han hecho tres gobiernos latinoamerica- 
nos para que visitemos sus paises y 
hagamos una observacibn in loco. Se trata 
de Panamh, El Salvador y Haiti. Ademhs 
contribuye a esta apertura la posici6n del 
Paraguay que ha contestado nuestra soli- 
citud de anuencia para hacer una observa- 
cibn in loco y ha dicho que si, que nos. 
recibirh en marzo”. 

La labor de la Comisibn en 10s paises 
“no es para ponea en el banquillo de 10s 
acusados a ninghn gobierno; por el con- 
trario, nuestra tarea es auxiliarlos, ayu- 
darles a resolver 10s problemas que se le 
presentan, que a todo gobierno se le 

”Soy UR optimista por naturdaza“ 

presentan, a toaa sociedad, en materia de 
derechos humanos. Vamos a investigar 10s 
casos que se presentan a una instancia 
internacional a la que 10s individuos 
recurren cuando se agotan 10s remedios 
tutelares internos, cuando no hay posibili- 
dad de hacer us0 de ellos”. 

Problemas actuales 
El aumento de las denuncias individua- 

les ha puesto a la Comisi6n en dificul- 
tades. “Porque no estaba greparada su 
estructura para encarar una situacibn de 
este magnitud. Pox eso hemos pedido m b  
presupuesto y nos han dado; nos van a 
dar m b  personal de investigaci6n: ese es 
otro sintoma psitivo que la OEA nos 
est6 tomando mis en cuenta y nos est8 
ayudando a ser un brgano mucho rnhs 
eficaz, ya que nuestra tarea se ha quintu- 
plicado”. 

Una ayuda concreta que 10s paises 
podian hacer a la Comisi6n es la firma y 
ratification de la ConvenciGn Americana 
de Derechos Humanos, suscrita en San 
JosC de Costa Rica en 1969 y que se ha 
llamado Pacto de San Josh. ‘Torque 
establece una Corte Americana de Dere- 
chos Humanos que vendria a sea el papel 
que rediza muy positivamente la Corte 
Europea de Derechos Waunanos, a la par 
con la Comisi6n. El hecho que hayan 
comenzado Pas ratificaciones es otro paso 
adelante”. 

lglesia batinoarnericana 
“No puede haber una generdizaci6n 

sobre la actitud de la Iglesia Cat6lica 
latinoamericana en lo que respecta a 
derechos humanos -contesta cuando le 
preguntamos por el papel de la Iglesia en 
el continente-. Desde luego, su misih  
fundamental come a parejas con la pro- 
motion de 10s Qerechos humanos y casi 
no se puede hacer la segaraci6n entre la 
misi6n de la Iglesia Cat6lica con la causa 
de 10s derechos humanos. La Iglesia es 
una fuerza de primera categoria, 
coadyuvante en la tarea de respetar las 
libertades esenciales de todas las personas. 
No quiero hacer una generdizaci6n 
porque la Iglesia misma pareciera que 
tiene sus propios conflictos. No quisiera 
cobijar en un mismo manto todo”. 

Vicaria de la Solidaridad 
Cuando se refiere la Iglesia chilena, 

recuerda a la Vicaria de la Solidaridad: 
‘‘La Iglesia chilena, la Iglesia Catijlica, la 
Vicaria, ha jugado un papel de primera 
categoria. La primera instancia en la 
defensa de 10s valoaes que son materia. 
principal del trabajo, de! quehacer de la 
Comisi6n Interamericana, es una mis ih  
humanitaria, loable, la de la Iglesia chile- 
na”. 

Formacibn Catblica y 
Socialdembcrata 
Al intentar ingresar en las razones que 

lo impulsan para haber jugado un papel 
tan destacado en la defensa de 10s dere- 
chos del hombre, SOLIDARIDAD pre- 
gunt6 en primer lugar si era cat6lico y al 
encontrar respuesta afirmativa, se le 
inquiri6 sobre la influencia de su forma- 
ci6n cristiana en su vida. “Es muy dificil 
-respond& determinar quC es lo que 
influye en uno. Me parece si, ahora que 
usted me pregunta, que mi fonnacibn en 
un hogar cat6lico y mi comprensibn del 
catolicismo han i d u i d o  pderosamente 
en mi actitud, per0 tambiCn lo ha hecho 
mi fdosofia politica socialdem6crata. Lo 
que mls ha influido en mi y en la gran 
mayoria de 10s que estamos en la acci6n 
politica dentro de un mismo partido, es el 
laborismo ingEs. Este acentiia el valor del 
individuo que es el centro de toda preo- 
cupaci6n de la actividad politica estatd. 
Como dice el politic6logo laborista 
Harold La&: “no existo sofamente para 
el Estado, per0 tampoco el Estado existe 
solamente para mi”. Nosotros creemos 
que para tener una sociedad mis equili- 
bra&, mis humana, rnhs democl?itica, es 
indispensable respetar las libertades, todas 
las libertades, no &lo Ias civiles y politi- 
cas, tambikn las econbmicas, !as culturales 
y sociales”. s 
i- 
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La alegria infantil vivida en 10s cam- 
pamentos de verano de 10s comedores de la 
zona sur, ocupa las piginas centrales de este 
nlimero. Con ello destacamos el gran es- 
fuerzo desplegado por todas aquellas per- 
sonas que hicieron posible estos campa- 
mentos. Monsefior Sergio Contreras, recien- 
temente designado obispo de Temuco, ha- 
bla sobre su futuro trabajo pastoral en esa 
di6cesis. Las reflexiones y comentarios de 
Mons. Jorge Hourton y del Pbro. Rabl 
Hasbtjn, y nuestro sentido homenaje al 
sefior Nuncio Apost6lico fallecido en d ias 
pasados son tambi6n parte de 10s articulos 
y cr6nicas de este nirmero. 

SOLI DAR I DAD 

QUINCE DlAS 

Preguntas que 
requieren respuestas 

0 Paulo VI express6 su\prwcupaci6n por ”las numerosas 
familias que preguntan por sus seres queridos ...“. 
C6mo es posible que no encuentren una respuesta “las 

numerosas familias que, angustiadas, preguntan por sus seres 
queridos y sus peticiones de informaci6n sobre ellos no encuen- 
tran respuestas”, dijo el Papa Paulo Sexto ante 10s embajadores 
acreditados ante la Santa Sede con ocasion del Aiio Nuevo. 

Tal aseveracion la hizo a1 referirse en su discurso a “la 
integridad fisica y psiquica de las personas”. En este mismo 
sentido, manifesto que la Iglesia y 10s creyentesHno pueden 
permanecer impasibles frente a la multiplicacih de denuncias de 
torturas y malos tratos en diversos paises”, porque, para quien 
Cree en Dios, “la vida humana es un don que viene de El y que 
precisa conservar en toda su integridad’. Luego dijo: “Los que 
ordenan y 10s que practican la tortura o violencias analogas, 
cometen un crimen, verdaderamente muy grave, para la concien- 
cia cristiana”. 

En su discurso, que estuvo enteramente dedicado a evangelizar 
sobre 10s derechos humanos, junto con tocar el tema de la 
“integridad fisica y psiquica”, desarrollo 10s temas de la libertad 
religiosa y la igualdad entre 10s hombres, criticando a aquellos 
regimenes que atentan contra estos dos derechos humanos 
bisicos. (Cables EFE). 

(En un pr6ximo n h e r o  publicaremos el texto integro del 
discurso de Su Santidad). E+ 

Del 10 a123 de enero. 

El Secretario General de la  
ONU, Kurt Waldheim, rechazo 
el pedido del gobierno chileno 
para que sea disuelto e l  grupo 
encargado de investigar l a  situa- 
cion de 10s derechos humanos 
en Chile, a l  tiempo que lamen- 
to la  posicion oficial chilena y 
expreso “esperanza de que el 
gobierno chileno. vuelva atris 
en su posicion”. De toda: for- 
mas, se inform6 que la  Comi- 
sion de Derechos Humanos de 
la ONU, que sesiona en febrero 
en Ginebra, dixutird la  carta 
enviada por el  gobierno chileno 
a Waldheim. El grupo ad‘ hoc 
de la ONU inicio sus sesiones 
habituales evaluando al final de 
ella e l  informe que presentara 
a l  proximo period0 de sesiones 
de l a  Comision de Derechos 
Humanos de la ONU. (Cables 
AFP y Latin-Reuter, y Terce- 
ra). 

“Liberacion del paternalism0 
estatat y tambien del eclesiasti- 
co...: esa es la liberacion nacio- 
nal”, sostiene “El Nfercwio” en 
su habitual columna “La Sema- 
na Politica” del 15 de enero. 
Ella dedica espacio importante 
a analizar 10s conceptos “soli- 
daridad” y “liberacion”. Sos- 
tiene el  referido comentario 
que “la palabra ‘solidaridad’ 
tiene hoy dia en Chile una 
connotacion cristiana 0, mejor 
dicho, eclesiastica. Est6 referi- 
da a l a  Vicaria de la  fiolidari- 

dad. En otros tiempos, la  mis- 
ma palabra llevo marca “cas- 
tro-comunista”, y ,:us “hom- 
bres” recibian un buen sus- 
teiito economic0 de Cuba, 
apoyada a su vez por la  Union 
Sovietica”. Agrega el  comen- 
tario que esta misma “solida - 
ridad’ castro-comu n i s t a  se 
convirtio en ‘solidaridad’ ecle- 
siistica”. 

En relacion al concepto de 
l a  ” Ii beracion” sostiene: 
“Existe hoy una ‘teologia de la 
liberacion’ y es l a  lglesia tradi- 
cional la  que predica la libera- 
:ion del hombre, acusando un 
cambio profundo de su tradi- 
cion histbrica”. Mas adelante 
indica: ”Va sabemos que (el 
concepto de ‘liberacion’) tiene 
origen comunista y que ha en- 
gendrado las mas oprobiosas 
dictaduras. Sin embargo, hoy 
lo esgrimen 10s eclesiasticos, 
seguros de que la liberacion que 
ellos preconizan no tiene se- 
mejanza alguna con l a  que 
ocasion6 10s grandes totalita- 
rismos del planeta”. (Mercu- 
rio). 

“Si la gente quiere pan hecho 
con sal, agua, harina y levadu- 
ra, no exija que le pongan 
flores, porque sale mas caro”, 
seAalb e l  presidente de 10s in- 
dustriales panaderos, refirien- 
dose a que un pan de buena 
calidad no se puede comprar 

por 11 pesos, “sino a 15, 18 6 
20 pesos”. “La calidad hay que 
pagarla”, insistio, “lo que en- 
cuadra dentro de “la filosofia 
de la economia social de mer- 
cado”. 

Ante estas declaraciones, l a  
CEPCH envio una carta a l  Mi- 
nistro de Economia en la que 
reafirma “los argumentos de 
la poblacion consumidora en 
orden a reconsiderar la  libertad 
de precios entregada a la  in- 
dustria del pan”. (Tercera). 

“La intewencion publica en 
favor de la Consulta -e incluso 
del “si”--, por parte de algunos 
obispos, cabe interpretarla 
como una decision que empie- 
za a emerger entre ellos. en el 
sentido de no tolerar mas que, 
so protexto de la ‘unidad del 
Episcopado’, su Comite Per- 
manente continue con sus 
abusivos excesos de intromi- 
sion poi itica contingente. en 
que ademas 10s obispos se ven 
englobados en una postura 
sicmpre critica al  actual gobier- 
no, que produce dolor y con- 
fusion entre 10s catolicos que 
son adictos a este”, afirma e l  
a~esor presidencial Jaime Guz- 
man en un comentario apare- 
cido en el N O  2.215 de l a  re- 
vista “Ercilla”. (Ercilla). 

El lntendente de Valparaiso 
pidio el 10 de enero l a  renuncia 

-* * 
de Carlos Frez, presidente de la  
Confederacion Nacidnal de 
Trabajadores Portuarios de Chi- 
le, aduciendo que este se dedi- 
caba a labores ajenas al gremio. 
Frez comunic6 su decision de 
no aceptar tal  peticion de re- 
nuncia dado que ella desconoce 
“la soberana facultad que cabe, 
exclusivamente, a 10s trabaja- 
dores para calificar l a  conducta 
y labor de sus dirigentes”. 
(Radio Cooperativa). 

Un bando prohibiendo la difu- 
sion por 10s medios de comu- 
nicacion de toda noticia, co- 
mentarios, replicas, criticas. de- 
claraciones, manif iestos, discur- 
sos y comunicaciones que ten- 
gan relacion con l a  detencion y 
relegacion de 10s 12 miembros 
del legalmente disuelto Partido 
Democratacristian 0, em iti6 el 
19 de enero la Jefatura de 
Zona en Estado de Emergencia 
de la Region Metropolitana y la  
provincia de Santiago. (Mercu- 
rio). 

La Cancilleria belga conf irmb 
lo que era “solamente un ru- 
mor” para l a  prensa chilena, es 
deck, que el gobierno de Bel- 
gica ha mandado llamar a su 
embajador en Santiago c m o  
protesta por la  detencion y 
posterior confinacion de 12 di- 
rigentes del disuelto PDC. (Ca- 
bles AP y EFE). 



Pbro. Raul Hasbun 
(Comentario Radio Cooperativa, jueves 19 de enero) 

Pocas veces el Nuncio Apost6lico habra captado tanto afecto y 
reconocimiento al concluir su mision como lo ha captado en Chile 
don Sbtero Sanz. Los homenajes y testimonios vienen de 10s mas 
diversos sectores; todos coinciden en destacar como rasgo 
fundamental en la personalidad del Nuncio su amor a la Iglesia, 
que es como decir su amor a1 Santo Padre y su fidelidad a1 
concepto o imagen de iglesia que el Santo Padre encabeza. 

iCUAL ES LA IGLESlA DE PAUL0 VI? 
Se justifica entonces la pregunta, jc6mo es la Iglesia de Pablo 

VI? LEn qut consiste la imagen o concepto de Iglesia que el 
Nuncio. don S6tero Sanz represent6 ejemplarmente entre noso- 
tros? Porque, claro, si una persona y tantas diversas personas 
elogian tan entusiastamente su gestion como representante del 
Santo Padre y de la Iglesia, quiero decir que todas esas personas 
adhieren con el mismo entusiasmo a1 context0 y vision de Iglesia 
que el Nuncio represent6 

La respuesta a esa pregunta es ficil de encontrar. La dio el 
mismo Paulo VI el dia que clausuraba el Concilio Vaticano 11, 
acto supremo de magisterio eclesiistico y de Gobierno Pastoral. 
La Iglesia es servidora de la Humanidad, dijo el Papa; toda su 
riqueza doctrinal se orienta en una sola direcci6n: servir a1 
Hombre, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. 

TambiCn nosotros, dijo, y mas que nadie,somos promotores 
del hombre. Algunos pensaron que esto podia ser una moda, una 
confesi6n a la mentalidad antropocCntrica, una desviaci6n; 
incluso que del Concilio surgi6 una Iglesia menos religiosa, menos 
fiel al Evangelio y a su propia religibn; una Iglesia nueva en todo 
caso. 

Pablo VI dij% no, si es la Iglesia de antes, la de siempre, la del 
buen samaritan0 que va a1 encuentro del hombre caido que lo 
acoge con misericordia y responde por 61. Si es el mandamiento 
antiguo siempre nuevo del amor, del amor al hombre como 
prueba de que es autbntico el amor a Dios; si es el mismo 
Evangelio de siempre que nos declara aptos o inaptos para el 
cielo, segdn hayamos o no reconocido el rostro de Cristo y de 
Dios en el rostro del hombre que lleva lagrimas de dolor. 

CONCILIO: ENCONTRAR A DlOS 
AMANDO AL HOMBRE 

Este concilio entero, agregaba el Papa, es definitivamente 
religioso y se puede resumir en una invitaci6n potente y amistosa 
a encontrar otra vez a Dios por la via del amor a1 hombre. Este 
discurso de Pablo VI fue publico, esti incluido en todas las 
buenas colecciones de documentos del Concilio Vaticano I1 y es 
la mas autintica y segura interpretation de lo que es la Iglesia del 
Vaticano 11, es decir la Iglesia. 

Don Manuel Larrain lo calificaba con admiraci6n como la 
carta magna del humanism0 cristiano y a pesar de que algunos 
catblicos pertinazmente lo ignoraron, Pablo VI continu6 tambiCn 
pertinazmente hablando del hombre, imagen de Dios, camino 
hacia Dios. 

Hablo de la paz; dijo que el desarrollo, es decir el progreso 
material, intelectual, moral y religioso, el desarrollo integral de 
todo el hombre y de todos 10s hombres, es el nuevo nombre de la 
Paz. Hablo de la vida humana, de su caricter sagrado e inviolable. 
BJO que 10s homicidios, 10s abortos, las mutilaciones, las torturas 
morales o fisicas, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, las 
condiciones laborales degradantes, todas esas pricticas son en si  
mismas infamantes y deshonran mas a sus actores que a sus 
victimas. 

Continuando la linea de Pi0 XI1 y Juan XXIII, record6 que 
todo hombre tiene, por el hecho de serlo, derechos y deberes que 

Nota E l  titulo y 10s subtitulos son 
de rerponsabilidad de la redaccion. 

emanan inmediatamente de su naturaleza y que son, en conse- 
cuencia, universales, inviolables e irrenunciables. No s610 lo 
recordo, se lo urgi6 a toda la Iglesia. Promover 10s derechos del 
hombre, dijo, es una exigencia del Evangelio y debe ocupar un 
lugar central en su Ministerio. 

PRESTAMQS NUESTRA VOZ PARA PROTESTAR 
Y SUPLICAR 

Se 19 reiter6 con mu) poca diplomacia a1 cuerpo diplomatico 
en su alocucicin de 1972. La mision de ser obispo, dijo, impone el 
deber de denunciar las injusticias con valentia y caridad, y lo 
confirm6 enkrgicamente en su Mensaje a las Naciones Unidas en 
1973. A todas las victimas silenciosas de las injusticias prestamos 
nuestra voz para protestar y suplicar. LA quC victimas? 

El Papa las seiial6. A 10s discriminados raciales, a 10s oprimidos 
por el colonialismo, a ‘las victimas de la libertad religiosa 
oprimida, a 10s privados de libertad de expresibn, a 10s prisioneros 
maltratados y tortur’ados, a 10s adversarios politicos eliminados 
con violencia, a 10s niiios dtbiles e indefensos en el sen0 materno. 

Eso ocurria 5 aiios atr6s y ahora que el Papa tiene 80 aiios, que 
cabria suponerle mas reblandecido, mas ponderado, mas pruden- 
te, LquC es lo que acaba de decir ahora en su discurso de Navidad 
a 10s Cardenales y Prelados de la curia romana? Bueno,ha 
afirmado el Papa que, en su mision, a la Iglesia ningun obsticulo 
ha podido detenerla, ninguna dificultad frenarla, ninguna perse- 
cucion atemorizarla. 

RESISTENCIA A LO QUE CONTRARIE LA 
DlGNlDAD DEL HOMBRE 

Y llamaba el Papa a que se aisle a 10s violentos, se margine a 
10s explotadores y se oponga digna resistencia civil a todo lo que 
es contrario a la dignidad innata del hombre. Una timida 
incoherencia podria, nos dice, acarrear funestas consecuencias. 

Esta es la Iglesia de Pablo VI, es decir, La Iglesia. La que don 
S6tero Sanz represent6 ejemplarmente entre nosotros, la que el 
Episcopado de Chile ha inspirado y conducido en comuni6n con 
el Papa. 

LC6mo es posible entonces que algunos elogien tanto y tan 
entusiastamente a un fiel representante del Papa y descalifiquen a 
la vez el concepto de Iglesia que 61 tan fielmente encamb? 
Invocan por Padre a Abraham, per6 quisieron silenciar a quien les 
dice la verdad de parte de Dios y eso no lo hizo Abraham. 

LA OBSTINACION DE “EL MERCURIO” 
Algun periodista de “El Mercurio” vive obstinado en difundir 

su dogma de que la Iglesia esti infiltrada por el marxismo hasta la 
mCdula y que es en ella donde se desarrolla y prospera el 
activism0 politico de naturaleza delictual. 

&ora ha descubierto una nueva logica de descalificacih de la 
Iglesia: consiste en afirmar que la Iglesia habla de Solidaridad 
como antes lo hicieran 10s comunistas, que la Iglesia postula una 
Liberbcibn como antes lo hicieran 10s comunistas. La conclusi6n 
es obvia y el editorialista no se ruboriza en sacar la Solidaridad y 
Liberacion castro-comunista, se ha convertido en Solidaridad y 
Liberaci6n eclesiastica. 

Con esa logica de nivel presocratico se podrian sacar alarman- 
tes conclusiones sobre la Ctica de un diario que lleva hoy por 
nombre “El Mercurio”, (antes una deidad protectora de 10s 
ladrones). 

Todos esos editoriales no solo violentan la 16gica, sin0 revelan 
ignorancia. El editorialista escribe sobre una Iglesia que el no 
conoce, confunde sus propios esquemas mentales con la tradicion 
de la Iglesia, discurre sobre Teologia de la Liberacion sin saber lo 
que es Liberacion y sin saber Teologia. No conoce el concilio, no 
conoce.. . la OctogCsima Adveniens, no conme 10s Sinodos @ a 

(sigue en Pig.  4) 
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Guagua raquitica: el bajo inglreso familiar 

Centro Nutricio al ”Los Castafios” 

“Hay muchas, muchas razones por las 
cuales existe la desnutrici6n: educacibn, 
sanidad, cultura. Per0 el primer factor de 
limitaci6n es el bajo ingreso del grupo 
familiar. Para m i  est6 perfectamente claro 
que en America del Sur, en general, muy 
pocas familias pueden darse el lujo de 
comprar alimentos suficientes, incluso si 
saben qu6 comida comprar”. Estas afir- 
maciones corresponden al doctor Feman 
do Monckeberg, pediatra, director del 
Instituto de Nutrici6n y Tecnologia de la 
Alimentacibn, asesor en programas nutri- 
cionales de 10s tres filtimos gobiernos, 
vertidas en una entrevista concedida al 
‘Washington Star” y reproducidas por un 
matutino de la capital. Segfin cifras entre- 
gadas por el especialista, habria en Chile 
actualmente 7 mil niiios desnutridos gra- 
ves. No se conocen cifras generales de 
desnutrici6n. 

La Corporaci6n para la Nutrici6n In- 
fantil ha creado 26 centros de recupe- 
raci6n a lo largo del pais, en donde un 
porcentaje de esos nifios puede lograr su 
normalidad. 

EL PEQUENO MARCEL0 
AI nacer pes6 2 kilos 700, y fue 

perdiendo peso paulatinamente, para re- 
cuperar s610 a 10s nueve meses su peso de 
nacimiento. A 10s 11 meses de edad, 
pesaba lo que un niiio normal de un mes: 
3 kilos 980 gramos. 

Asi lleg6 el pequefio Marcel0 al Centro 
Nutricional “Los Castafios”, que funciona 
al lado de la parroquia del mismo nombre 
en Avenida Vitacura. 

“La idea parti6 del trabajo con 10s 
comedores infantiles del sector”, informa 
el padre Mario Silva. Aunque podria 
pensarse que en ese sector del “barrio 
alto” de la ciudad no existe pobreza, sin 
embargo dan testimonio de ella las PO- 
blaciones Cinco de septiembre, Ranca- 
huazit y ex Violeta Parra. 

Se comenzaron a estudiar las posibili- 
dades, y a fines de 1975 el padre Mario 
Silva y un pequefio grupo de colaborado- 
res ’deciden tomar en serio la idea. OChO 
meses mis tarde, y luego de descartar 
nueve proyectos, se inicia la construcci6n 
en terrenos cedidos por la parroquia, 
fundamentalmente con aportes de ern- 
presarios. Se pone tkrmino a la obra el l o  
de octubre del afio pasado. Y la comuni- 
dad del sector, jsabe de la existencia de 
este Centro Nutricional? jCooper6 ini- 
cialmente? 

Segfin el padre Mario, la comunidad no 
tiene una idea Clara al respecto. “Hemos 
trabajado muy silenciosamente, sin ‘caca- 
rear’. La gente se ha ido acercando de a 
poco, y una vez que ha conocido nuestro 
trabajo aqui, nos ha ofrdcido su mis 
amplia colaboraci6n”. 

jC6mo se financia entonces el Cen- 
tro? 

Por ser dependiente del CONIN y por 

estar dste directarnente relacionado con el 
§ervicio Nacional de Salud, e b  Centro 
“Los Castafios” recibe un aporte del SNS 
de 5 dhlares diarios por nifio desnutrido 
que atiende. El propio CONIN aporta un 
porcentaje del paesupuesto necesario y el 
resto se obtiene de 10s apdrtes voluntarios 
que 10s Beles entregan en la misa domini- 
Cal . 

Con capacidad para atendei a 60 ni- 
iios, de 0 a 2 afios, actualmente el Centro 
tiene 5 1 pequeiiigs desnutridos en sistema 
de internado. Son atendidos por un grupo 
de- 50 ~ T S Q E L S ,  todos especializados 
(mtidico, nutricionista, sicdoga, enfer- 
meras, auxiliares de enfermeria) y colabo- 
ran alrededor de 120 voluntarios que 
viven en el sector. 

“Esta es una obra de ayuda fraterna 
especializada -afirma el padre Mario sil- 
va-. La gente ha experimentado una 
conversi6n personal al conocer esta obra 
y colaborar con ella”. 

El Centro atiende a nifios desnutridos 
del Area Hospitalaria Oriente, que son 
enviados por las policlinicas del Servicio 
Nacional de Salud. 

La mayoria de 10s pequefios actual- 
mente internos, son hijos de padres cesan- 
tes que habitan en las poblaciones perifh- 
ricas del sector. Durante 150 dias tendrh  
la posibilidad de recuperar el peso y 
desarrollo de un nifio normal. Per0 jqu6 
sucederi cuando esos nifios vuelvan a sus 
hogares, donde las posibilidades de darles 
la alimentaci6n apropiada son casi nulas? 

“Tenemos la esperanza -afirma una de 
las profesionales- de que entonces ya la 
situacibn de sus padres haya mejorado. 
No corresponde al Centro otra labor que 
la de recuperar a esos nifios a un estado 
normal de nutrici6nq desarrollo. Desa- 
fortunadamente, la soluci6n de 10s otros 
problemas ya no nos compete a noso- 
tros”. 

A pesar de esta situaci6n es positivo el 
esfuerzo de un grupo de cristianos que 
teniendo posibilidades entregan un aporte 
a familias que se debaten en la miseria r Fs 

. e  . 

e @ e Episcopales, no conoce 10s trabajos de la Comisi6n Justicia y Paz, p~blica y en 10s responsables del orden. 
ni 10s informes de la Comisi6nTeol6gica Internacional. La Iglesia queda asi expuesta a la sosDecha. a la vieilancir 

UNA ”SEMANA POLITICA“ SIN RECESO 
Per0 escribe dogmlticamente sobre la Iglesia y en una columna 

rotulada como la “Semana Politica”, tiene derecho a hacerlo, 
mientras 10s encargados de hacer respetar el receso no estimen lo 
contrario. 

Per0 juzguen 10s lectores sobre la seriedad intelectual con que 
esos articulos se escriben. Juzguen tambiin del efecto casi 
necesario. 

Y esa seudo identificaci6n entre solidaridad harxista y 
solidaridad de Iglesia est6 destinada a producir en la opini6n ’ 

” 
Queda seiialada con el dedi como c6mplice o instrumento uti1 d 
10s enemigos de la patria. La consecuencia natural seri silenciarl 
como a Jesucristo, que dice la verdad de parte de Dios, y mientn 
sus silenciadores invocan por padre a Abraham; per0 Abraham es 
no lo hizo. 

Sin embargo es iniatil, como acaba de decir el Santo Padre. L 
hema arrolladora de la Palabra de Dios sostiene con la 16gica d 
la Cruz y de la Resurrection la obra que la Iglesia lleva a cab 
humilde per0 firmemente entre 10s hombres hermanos y hasta s 
mismo dlencio daria testimonio que ni siquiera la muerte pued 
ahogar. E 
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Q IVlonseRor Jorge Houaton, 
Obispo Auxiliar de Santiago. 

“La verdadera liberaci6n es el triunfo 
de la rebeldia del hombre contra las 
amarras burocriticas, contra la prepoten- 
cia disimulada del Estado benefactor y 
contra la tirania indisimulada de las 
“democracias populares”. Estas palabras 
acaban de escribirse recientemente en 
Chile. iD6nde? iEn alg6n gape1 clan- 
destino o en el boletin del MIW, que se 
llama justamente “El Rebelde”? No, 
sefior. Nada de eso. Est& en la Editorial 
de la Semana Politica de “El Mercurio” 
del doming0 15 de enero. En ella se 
comprueba que hasta &ora ha habido dos 
solidaridades y dos liberaciones en Chile: 
la “castro-comunista” y !a “cristia- 
na-ecIesiistica” y se propicia una tercera, 
respondiendo a1 problema de dar un 
sentislo nuevo a la Consulta del 4, con la 
mira de “organizar el futuro”. 

Citemos algunos pirrafos: 
‘‘la palabra “solidaridad” tiene hoy 

dia en Chile una connotacion cristiana 0, 
mejor dicho, eclesistica. Esti referida a 
la Vicaria de la Solidaridad. En otros 
tiempos la mima palabra lkv6 marca 
castro-comunista. En 1967, por ejemplo, 
se realiz6 en Ea Nabana la primera Con- 
ferencia de la Qxganizacion Latinoameri- 
cma de la Solidaridad (QLAS), instru- 
mento de apayo a la lucha subversiva en 
todo el continente.( ...) 

“Igual cosa ocurre con el tema de la 
iiSeraci6n humana. Existe hoy una 
“teologia de la liberacibn” y es la Iglesia 
tradicional la que predica la liberacion del 
hombre, acusando un cambio profundo 
de su tradici6n hist6rica”. 

Ppa  el editorialista de la Semana 
Dolitica de “El Mercurio” (no afectado 
‘)or el receso politico partidista) las dos 
9rimeras solidaridades van juntas y mis, 
a h ,  “la solidaridad castro-comunista se 
convirtio en solidaridad eclesiistica”. 
:gual cosa ocurre con el tema de la 
‘Tberacion: 

“Ya sabemos que tiene origen comu- 
l k t a  y que ha engendrado las rnis 
-probiasas dictaduras. Sin embargo, hoy la 
sgrimen 10s eclesiisticos, seguros de que 

3. hberacion que ellos preconizan no tiene 
mejanza alguna con la que ocasiono 10s 
irandes totalitarismos del planeta”. 

Creo que si algun dia alguien empren- 
l e  Ia tarea de hacer una antdogia de 10s 
fextos mLs expresivos del estilo y lenguaje 
mrcurial, exquisitamente sibilino, estos 
trozos -como tantos otros- no deberin 
oasarle inadvertidos. Yo no voy a empren- 
(In[ el esfuerzo de convencer a “El Mer- 

curio” de que la solidaridad y la libera- 
cion “eclesiisticas” son rnis antiguas que 
las OLAS y 10s tanques sovitticos. Ni a 
protestar porque nos envueha en un 
mismo sac0 y aun nos haga derivar de la 
castro-comunista que tantas dictaduras 
han engendrado, aunque no todas las del 
planeta. Lo que puedo simplemente hacer 
ver a1 editorialista y a 10s lectores a 
quienes ensefia a pensar, rnis bien a 
hablar, es que estas cosas -en la rnis pura 
linea fiduciana-, a nosotros, 10s eclesiis- 
ticos que propiciamos la solidaridad y la 
liberacih, nos produce mucha hilaridad y 
a veces hasta sonoras carcajadas. Podri 
parecer que es frivolidad reirse de cosas 
serias que son mis bien para entristecer. 
Per0 cuando rebordamos la “nube de 
clericalismo” que se cernia sobre el pais 
con ocasi6n de “Nuestra convivencia na- 
cional”, las versiones difundidas con mo- 
tivo de la reunion de Rio Bamba y la 
vuelta de 10s Obispos en Pudahuel, las 
deriuncias de infiltracih en las comu- 
nidades cristianas de base, etc. jc6mo 
tomariamos en serio una version de la 
Historia que nos acusa a “la Iglesia 
tradicional” de’ “un cambio profundo de 
su tradici6n historica”, simplemente 
porque evocamos la solidaridad (que de- 
finimos como sentir como propias las 
angustias del pr6jimo) y porque despuks 
de San Pablo y toda la tradici6n cristiana, 
hablamos de liberacion? 

Pero curiosamente ahora hay mis; a 
pesar de esos antecedentes historicos, el 
editorialista en cuestion emprende la ta- 
rea de rescatar estos dos ttrminos. Escri- 
be : 

“La solidaridad no tiene por qu& ser 
cot0 reservado a 10s comunistas o a la 
Eglesia. Ea solidaridad de 10s chilenos con 
su pais quedb demostrada en la Consulta. 
Esta actitud tendria que encarnarse de 
manera permanente en nuestra convi- 
vencia civica. Ello no es dificil. Pocos 
pueblos son mas hospitalarios y auttn- 
ticos solidarios que el nuestro. Mientras 
rnis modestos son 10s recursos, rnis gene- 
rosa es la acogida. Este es el principio que 
rige en Chile la vida de la gente comun. 
Lo importante es que 10s favorecidos por 
la fortuna organicen con alta calidad 
empresarial un regimen de solidaridad, 
una forma de ayudar d cesante y tambitn 
al trabajador que oculta dignamente sus 
limitaciones. La relaci6n dentro de $as 
empresas debiera transformarse en un 
vinculo solidario, sin desmedro de la 
eficiencia y la jerarquia. No hay raz6n 
alguna para que la preocupacion social 

lue f’ue predoiiiiiiante en momenzos de 
nenos angustia economica para la gente 
nodesta haya cedido su puesto a ansie- 
lades financieras, ciertamente muy ex- 
dicables, per0 que no deberian borrar la 
bxistencia del vastisimo repertorio de 
tecesidades de 10s chilenos modestos de 
1 0 ~ ’ ~ .  

iEn buena hora! No seremos nosotros 
os eclesiisticos -derivados de 10s cas- 
ro-comunistas- quienes discutiremos o 
:ombatiremos estas buenas intenciones. 
U contrario, nos alegra much0 contar 
:on nuevos compafieros. 

Si el editorialista descubre de pronto 
p e  la solidaridad “es el principio que rige 
n Chile la vida de la gente comCn” y 
oncibe que “no es dificil“ por otra parte 
lue “10s favorecidos de la fortuna orga- 
aicen con alta calidad empresarial un 
Bgimen de solidaridad”, est6 propo- 
iiendo una tercera etapa, despuhs de la 
:astro-comunista y la eclesiistica, en la 
nistoria contemporinea de la solidaridad 
y la liberacih en Chile. Este proyecto 
merece todo respeto, pues seguramente 
no se limitari al empleo de “artilugios de 
la propaganda” (como achaca a la cas- 
tro-comunista), sino que contribuiri a 
que renazca -mis alli de la “gente 
com6n”- “la preocupacion social que fue 
predominante en momentos de menos 
angustia econ6mica para la gente modes- 
ta”. Es posible asi que esta preocupaci6n 
10s lleve a revisar un sistema y una 
politica economica que a todas luces hace 
que 10s ricos se enriquezcan y 10s pobres 
se empobrezcan, que mantiene una alta 
tasa de cesantia, que aumentaJa depen- 
dencia de las grandes empresas trasnacio- 
nales, que redistribuye el gasto fiscal en 
desmedro de sus destinaciones sociales, 
que no dialoga con las fuerzas del trabajo 
y las organizaciones sindicales, que abre la 
puerta a las importaciones que triunfan 
en la competencia sobre 10s productos 
naciondes, etc. La solidaridad puede lb- 
var a Bstos y otros descubrimientos y 
abrir el tema de la liberacion. iQuerri ‘‘El 
Mercurio” y “10s favorecidos de la for- 
tuna” a quienes se dirige, seguir esta pista 
hasta donde 10s conduzca, si se ponen en 
marcha por la senda de la solidaridad? 
Un gran progreso se lograria, pues en ese 
camino se encontrarian con 10s solidarios 
de ias etapas anteriores: nada menos que 
la ansiada “unidad nacional” o un consen- 
so democritico se perfilaria en el horizon- 
te. iEsta tercera etapa de la solidaridad y 
de la liberacih merecerian llamarse por 
eso “mercurial”! 

, 
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Concepcidn 
y Linares: 

Era el 28 de diciembre en Concepci6n. 
El Departamento de Servicio Social de esa 
Arquidi6cesis habia prdgramado, para las 
19 horas, una mesa redonda con partici- 
paci6n de dirigentes sindicales. 

Poco antes de esa hora, dos civiles se 
presentaron manifestando que venian a 
participar en ella. Nadie 10s conocia. 
Dijeron representar a un sindicato de San 
Pedro sin poder precisar el nombre e 
incurriendo en contradicciones. Por otra 
parte, la mesa redonda era para directivas 
sindicales que estuvieran participando en 
el pi >grama de capacitaci6n del Departa- 
mento, y era necesario que acreditaran su 
representacibn por escrito. Quedaron de 
volver, y volvieron. . . 
UNA FALTA DE RESPETO 

Casi a1 finalizar la mesa redonda, 10s 
dos individuos acompafiados de personal 
de Carabineros a1 mando de u n  Mayor 
-que no se identific6-, se presentaron en 
la oficina. Para ellos, la mesa redonda del 
Programs de Capacitaci6n era “una reu- 
ni6n sindical” no autorizada. 

Jorge Barudi, secretario ejecutivo del 
Departamento de Servicio Social de la 
Arquidibcesis de Concepci6q envi6 pron- 
tamente una carta al Anobispo de esa 
ciudad, monsefior Manuel Sinchez, Y al 
entonces obispo auxiliar, moiisefior Ser- 
gio Contreras. En la carta, Barudi relata 
las circunstancias del allanamiento, a la 
vez que manifiesta su opinion y la del 
Departmento al respecto. ‘‘El proce- 
dimiento previo de enviar a dos indivi- 
duos para que se hicieran pasar en forma 
burda por dirigentes sindicales, para 
espiar lo que se iba a tratar en la mesa 
redonda, no se compadece con la actitud 
abierta que ha mantenido esta Arquidi6- 
cesis con las autoridades ni con la de 
nuestro Departamento, que siempre ha 
realizado sus actividades a la luz phblica y 
con buena disposition para informarlas, 
cuando es solicitada por autoridades corn- 
petentes en el tono debido”. Agrega que 
“el operativo constituye una verdadera 
falta de respeto a la Iglesia de Concepci6n 

Segun lo sefiala la misiva enviada a 10s 
obispos, “en ninghn momento se exhibii, 
orden judicial ni de autoridad administra- 
tiva competente y se procedi6 corn si se 
tratara de un delito flagrante o de SQr- 
prender delincuentes”. Jorge Barudi rela- 
to que entre 10s allanadores, habia un 
fotografo que tom6 una foto del local y 
de la reunion, ademis de retratar a cada 
asistente a la mesa redonda . 

El programa existe desdc abril dcl afio 

pasado. Potencialmente asiste a 40 mil 
trabajadores, representados en 32 dirigen- 
tes que participan directamente a traves 
del Centro de Estudios y Capacitaci6n 
Laboral. 

- LHabian tenido problemas de este 
tip0 anteriormente? 

-Claro, en septiembre se intent6 i m  
pedir la firma de un convenio entre la 
Iglesia y 10s trabajadores, 

EN CURANILAHUE ... 
Entre 10s dias 2 y 4 de enero, seis 

detenciones se efectuaron en la localidad 
de Curanilahue, perteneciente a la Arqui- 
di6cesis de Concepci6n. El dia dos, Balta- 
zar Rodriguez, 58 afios, obrero, casado y 
padre de 7 hijos,fue detenido en su lugar 
de trabajo y llevado a la Cuarta Comisaria 
de la localidad. Interrogado acerca de las 
actividades desarrolladas el dia anterior, 
fue amonestado y amenazado, para dejar- 
lo libre ese mismo dia, 3 horas despuis. 
Rodriguez fue delegado de Curanilahue a 
la mesa redonda que se ceIebr6 el 28 de 
diciembre. Ese msmo dia fueron sorpren- 
didos pegando en una muralla la Declara- 
ci6n Universal de 10s Derechos Humanos 
de la ONU, Manuel Flores F., 26 afios, 
obrero, y JosC Hernin Chamorro Benitez, 
28 afios, duefio de una reparadora de 
calzado. Fueron detenidos y se les dej6 en 
libertad el mismo dia. 

Fernando Araneda V.,’28 afios, casado 
y padre de 2 hijos, fue detenido a1 dia 
siguiente en su domicilio particular, por 

Carabineros que invocaron razones de 
Seguridad. Al dia siguiente se le dej6 en 
libertad. 

Tambjbn se detuvo al italiano Sante 
Bardella, de 22 aAos de edad, quien 
trabaja como profesor en el Centro de 
Adiestramiento Profesional de Curanila- 
hue. Un teniente de Carabineros y dos 
efectivos de civil que no se identifcaron, 
lo detuvieron en su domicilio a las 17.30 
horas del &a 3.  Ingresaron sin pedir 
permiso a1 ‘inmueble. Fue conducido a la 
Cuarta Comisaria, sin que se le sefialara 
cargo dguno. Se le interrog6 sobre sus 
actividades de trabajo y posteriormente 
fue encerrado en una celda. Su madre, 
Inks Suirez y el padre Felipe Barriga 
intervinieron para que se le dejara en 
libertad, lo que se llev6 a cab0 al dia 
siguiente a las 14 horas. Del hecho se 
inform6 al vice-consulado de Italia en 
Concepaci6n, al Arzobispo de la zona, y a 
la Embajada de Italia en Santiago. 

El Stimo de 10s seis detenidos fue 
Carlos Sinchez, 34 afios, casado y con 
dos hijos, mqquinista de FFCC. La deten- 
ci6n se llev6 a cab0 el dia 4, por emitir 
expresiones adversas a1 gobierno. Se le 
dej6 en libertad a las 23 horas de ese dia. 

QTRAS SI ETE 
En Linares se detuvo a siete personas 

en este mismo periodo: RubCn Troncoso 
Ibifiez, Patricio Cuello Ibifiez, Luz Maria 
Benitez Valdivieso, Julio Riquelme Carre- 
Bo, Carlos Mufioz Alcayaga,Jorge Novoa 
Tapia y Silvio Muiioz Pino. De estos, 
fueron puestos a disposici6n de la Fiscalia 
Militar como procesados, Jorge Novoa, 
Silvio Mufioz y Patricio Cuello, acusados 
de imprimir y repartir volantes llamando 
al “no”. El 4 fueron puestos en libertad 
bajo fianza. Un Re’Ourso de Amparo se 
present6 en la Corte de Apelaciones de 
Taka. 

Ruben Troncoso y Luz Maria Benitez 
son miembros de JOCEUC (Juventud 
Obrera Campesina Universitaria Cat6lica) 
y Julio Riquelme es secretario de Ayuda 
Fraterna de Linares. Todos fueron pues- 
tos en libertad dentro de !as 24 horas. r & 

Pag. 6 



__I- ___I. 

o Directiva del Banco del Estado 
fue compleaada y remozada con 
dirigentes perteneciaentes a! 
Frente Laboras de Unida 
National. 

Aunque “el espiritu del Gobierno 
-se&n lo ha asegurado- jam& ha sido el 
de utilizar a las entidades sindicales como 
organismos comprometidos, ni al servicio 
de una causa que no sea puramente 
gremial”’, 10s trabajadores del Banco del 
btado fueron sorprendidos con la remo- 
cion y camhio de algunos miembros de su 
directiva que fueron reemplazados por el 
Gobierno por funcionarios que militan en 
el llamada Frente Laboral de Unidad 
Nacional. 

El cambio fue impuesto por el Inten- 
dente de Santiago, General Roland0 
Garay, quien gidi6 las renuncias a sus 
cargos de dirilijentes al Presidente de la 
Confederaci6n Nacional de Empleados 
del Banco del Estado de Chile 
-CONABWH-, AndrCs del Campo, y al 
Vicepresidente Arturo Moreno. F’oste- 
riormente, mediante la dictacibn del De- 
creta N O  657, la autoridad indicada pro- 
cedi6 a la remoci6n de sus cargos a 10s 
dirigentes De1 Campo y Moreno, por la 
negativa de &os a presentar su renuncia. 

LA§ RAZQNES DEL 
INTENDENVE 

Segh  el decreto de destituci6n de 10s 
dirigentes antes mencionados, la medida 
fue adoptada debido a “que se ha tenido 
conocimiento de que en la Directha de L 
Confedemih de 10s Tmbajadores del 
Banco del Estado de Chile, existten diver- 
gencias que obstan a la buena marcha de 
la Ilnstitucih, lo que a juicio de la 

consthyen motko grave que 
h c e  necmrio la reorganhcih  de la 
dkxtiva de dieha entidad”. 

Frehte a esta argumentaci6n tanto la 
Directiva de CONEBECM como !OS traba- 
jadores reaccionaron negmdo categbri- 
camente de que existieran “divergencias” 
en esa organizacibn. 

En una dec1araci6ny 10s trabajadores 
sefialaaon que las razones invocadas refe- 
rentes a supuestas divergencias inteanas 
no son exactas, ni siquiera posibles. por 
cuanta todos 10s trabajadores de la Insti- 
tuci6n saben que el espiritu y la r z6n  de 
existir del gremio ha sido la unidad, virtud 
que ha hecho posible una coexistencia 
normal y respetuosa h s t a  e9 10s mon~en- 

tos mis ilgidos del gremio y del pais. 

APOYO DE LAS BASES 
Por su parte, la Directiva de CONE- 

BECH, que hasta diciembre estaba con- 
formada por lo dirigentes A n d r B s  del 
Campo, presidente; Arturo Moreno, 
vicepresidente; Hemin Baeza, secretario 
general; Miximo Barahona, director de 
Qrganizacibn y control; Marcelo Navgre- 
te, director de actas; y Omar Torres, 
director de fmanzas, tambiCn descalifi- 
caron las razones del Intendente. 

Cmfderac ih  de ErnpJeados 
Banco del Estaclo de Chile 

Las razones de la Directiva de 10s 
Trabajadores del Banco del Estado se 
basaban en que, en primer lugar, en el 
ejercicio que el gremio le encomendara 
para conducir la organizacibn se habia 
encuadrado siempre en 10s intereses y 
aspiraciones de 10s trabajadores que re- 
presentaban, velando en todo momento 
por obtener la satisfaai6n y pleno ejerci- 
cio de sus derechos. 

En segundo lugar, la Directiva de 
CONEBECM puntualizaba que en el cum- 
plimiento de esta rialidad se habia ajus- 
tad0 a curnplir con las disposiciones 
legales vigentes, sin perjuicio de represen- 
tar a la autoridad en un marco de respeto 
y consideracibn que correspnde, su po- 
sici6n frente a las limitaciones que vive el 
movirniento shdicd y gremial en nuestro 
pais. 

Por todas estas razones, la girectiva de 
la Confederaci6n de Trabajadores del 
Banco del Estado planteb publicamente 
que el fundamento en que se sostiene el 
decreto de la Jntendencia de Santiago 
para solicitar la renuncia de A n d r B s  del 
Campo y Arturo Moreno, “no corres- 
lp~nde a la realidad que vive nuestra 

organizacih grdmial, tada vez que no 
existen “divergencias que obsten a la 
buena marcha de la Institucih” pues la 
conduccibn del gremio ha sido apwbada 
por la unanimidad de 10s dirigentes na- 
cionales, la que ha sido refrendada y 
aprobada por las bases de todo el pais, en 
Todas las ocasiones en que ha sido posible 
obtener su pronunciamiento”. 

Por lo demis, la Directiva Nacional de 
CONERECH solicit6 a la autoridad pcbli- 
ca autorizacibn para realizar un Congreso 
Nacional, organism0 miximo de la Con- 
federacibn, y se le neg6 la autorizacibn 
para convocarlo. 

NU EVOS ”DI RIG ENT E§“ 

Aunque no hub0 renuncias, el presi- 
dente y el vicepresidente de la Confedera- 
cibn, A n d r C s  del Campo y Arturo Mo- 
reno, respectivamente, fueron destituidos, 
a travCs de un decreto. Y a trave’s de otro, 
fue designada una nueva directiva que 
qued6 conformada de la siguiente forma: 
presidente, Jaime Correa, Alejandro 
Mery, secretario general y encargado in- 
ternacional, Lambert0 PCrez, Rafael de la 
Cuadra y HBctor P e a .  Compietan esta 
Directiva de 9 personas, cuatro dirigentes 
de la anterior. Ellos son HernSln Baeza 
que de secretario general pas6 a secretario 
de actas; Omar Torres, ex tesorero y 
ahora director de cultwa y deportes; 
Marcelo Navarrete, ahora director de 
bienestar, y Miiximo Barahona, director de 
organizacih y control. 

Pig. 7 



Pag. 8 

Mis de 26 obras se estreparon en Chile 
durante 1977. Podria pensarse que es una 
cifra importante, pero resulta que, de 
ellas, son contadas con 10s dedos de las 
manos las que pertenecen a autores na- 
cionales. Y, menos a h ,  las creaciones 
nuevas, que reflejen la Bpoca actual. De 
estas quedan aitn algunas en las tablas, 
entre ellas, “Bienaventurados 10s pobres”, 
con J o d  Manuel Sdcedo y Jaime Vadell, 
en el Auditbrim Don BOSCO, y de la que 
hablaremos en un pr6ximo nGmero. Pero, 
destaca especialmente la labor desarro- 
llada por el gmpo Ictus, que mantuvo por 
dos aRos su creaci6n “Pedro, Juan y 
Diego” en el Teatro La Comedia y que el 
vjernes 6 de enero estren6 una nueva obra: 

“LCuintos alios tiene un dia? ”. Para ella 
contaron con el apoyo del autor chileno 
Sergio Vodanovic. 

Vimos la obra y conversamos con uno 
de sus directores, Claudio di Girolamo. 

ICTUS: UNA 
LINEA CRlTlCA 

All6 en 1955, en un tercer afio del 
Teatro de Ensayo, habia una inquietud: 
“Hacer teatro desde 10s origenes hasta 
nuestros dias”. Gemin  Becker fue el de 
la idea y se le unieron, entre otros, 
M6nica Echeverria y Di Girolamo. Pero la 
cosa no era frlcil y el primer estreno, “Las 
Suplicantes”, de Esquilo, fue un fracaso. 

La segunda etapa se inici6 con Jorge 
Diaz, introduciBndose lo que todavia hoy 
es una caracteristica: la creaci6n de autor 
nacional formado dentro del grupo. Vie- 
nen “Eli Cepillo de Dientes”, “Un hombre 
llamado isia” y otras. Aquel primer fra- 
cas0 se transforma en una sucesi6n de 
Bxitos que se consolidan en 1962. Ese aRo 
el “Ictus” se viste dcpantalones largos”: 
tiene un teatro propio, “La Comedia”. 

-Antes de tener el teatro eran meses 
de trabajo para &lo cuatro o cinco 

funciones en d a s  prestadas. Nuestro m 
chien to  real es en 11942. 

Pero a fines de la dkada del 60 queda 
definitivamente convertido en un gmpo 
de leatro profesional, con su sentido 
propio. Poco a POCO ha ido defmiendo 
una nueva forma de teatro, basado en la 
creaci6n colectiva y con el apoyo de un 
autor nacional, y asi, se ha definido a si 
mismo. Su lima es una linea critica pero 
‘‘no md ~ ~ ~ ~ ~ ~ j o ~ a ~ a ” .  Su labor empieza 
en una definici6n tentativa de cultura: 

ad de nn pueblo para reflexia- 
nar sobre su nealidad”. 

Hoy el 950/0 de 10s que integran el 
grupo es gente que trabaja exclusivamente 
en el teatro. La excepci6n a la regla la 
pone Claudio di Girolamo, quien se ha 
destacado tambiBn en otro arte: la pintu- 
ra. 

ANCHA DE ACEllTE 
Sus obras parten siempre de la contin- 

gencia, de la realidad m6s cercana. El gran 
tema es el trabajo, con sus distintos 
problemas. En “Pedro, Juan y Diego”, la 
preocupaci6n era el Plan de Empleo 
Minimo. Ahora, en “LCtxhtos afios tiene 
un dia?” tambikn se ubican aqui, en 
Chile 1978. 

Para llegar a lo que es este nuevo 
estreno hubo por lo menos un aiio de 
bCsqueda, de ensayos, de trabajo. En 
noviembre del 76 10s contactos con Ser- 
gio Vodanovic estaban hechos y en 
febrero habia una obra escrita. Pero ellos 
no estaban conformes ... Un mes despuBs 
se empez6 a gestar la que hoy est5 en las 
tablas de La Comedia. 

-Querlamos hacer una obra itherante, 
recorrer y descubrip el entorno en que 
sumergen 10s personajes; el impact0 de la 
realidad en eUos. -I) 

LO que querian era “penetrar en la 
C“ 



mancha de aceite y saber qu6 hay debajo; 
quC es lo que la gente almacena, lo que no 
logra echar afuera. Pero las grandes ideas 
se topaban con problemas de producci6n. 
La primera aproximaci6n a lo que hoy es 
su obra fue la idea de un estudio de radio. 
De ahi a la TV, s610 un paso. El programa 
magazinesco ofrecia mejores oportunida- 
des para penetrar en la “mancha de 
aceite”. Pero, ipor qu6 la TV? 
- Porque la apariencia y h fachada de 

“no hay mda malo9’ de k ‘IT impide ver 
el fondo de las CQS~S. 

Para verlo, conversaron con periodistas 
y animadores destacados que les dieron 
un pauteo. 

ESULTADQ DE U 
hi, se inicia 1978 y la obra est6 lista. 

Nissim Sharim, Delfina G u m i n ,  Sergio 

En un mismo escenariq e! set de TV con 
la mesa cb maquillaje, y la a l a  ds 
a la dicina &I gerente. 
logrado hacer de casi un aiio de labor, una 
obra de 2 horas 10 nainutos; de lo que 
eran 500 piginas, una creacibn colectiva 
de 70. ABli est4 contenido el aporte de 
cada uno de 10s integrantes del equipo: 
sus discusiones, sus improvisaciones. 

El resdtado de e’ste es bueno, en 
sintesis. May menos de esas risas f6ciles 
que confunden, a veces. Aqui el piiblico 
se rie a carcajadas pero por razones de 
fondo, porque relaciona la situaci6n que 
se le plantea y esa relaci6n resulta irbnica, 
profunda en su ironia. 

Por otro lado el trabajo de 10s actores 
sigue sbndo destacado, natural y suelto. 
En esto hay que considerar la inclusi6n de 
tres niievos miembros: Fernando Gallardo 
(Sancho en “El Hombre de la Mancha”), 
Jorge Gajardo (“Te llamabas Wosider”, 
teatro Imagen) y Luz Jimknez, reci6n 
egresada de la UC. 
- Em primera ve2 que e b s  participa- 

ban en una meaci6n colectiva y esa no es 
una experiencia f6c3 para el que est6 
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ r a ~ o  a otao trabajo m5s ordena- 

Al trabajo de 10s actores, agregamos el 
montaje. Con una escenografia bastante 
simple, donde se inclufan el set de TV 
(con un circuit0 cerrado de TV a color) y 
la sda de espera de la oficina del Jefe, 
“Don Hemin” (10 que obbligaba d esgec- 
tador a una mayor atenci6n); con un 
deesplazamiento de personajes en el esce 
nario no exagerado y simple; y, C O ~  el 

dQ, &SthtQ. 

, 
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, 
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juego de luces que definia 10s saltos en el 
tiempo, se logra no distraer la atenci6n 
del espectador de lo que es primordial: 
- El movimiento en la obra es interior, 

se descuelga a taavks de la an6dota al 
interior del espgctador. Es asi p r q u e  hay 
un intento de simplificar el aparataje para 
calaa hondo. Lo que existe no es impor- 
tante, sin0 lo que pasa, Io que se dice. 

Otro valor: la constante exigencia al 
priblico. El que pierde por un instante el 
hilo dificilmente vuelve a recuperarlo. 
“No hay respiro”, dice Di Girolamd 
quien Cree que la exigencia “es parte del 
trabajo de hacer culturn”. 

A todo esto sumkmosle lo que significa 
hoy una obra chilena y actual en cartele- 
ra. 
UN ARTE ASEPT1ICcl 
- Chudio, i&mo se ve d movimiento 

teatral en Chille, b y ?  
ueno, no quiero metenne en hon- 

duras porque no soy un anakta social, 
esimista. Un arte adptico 
o &e y hoy hay una 

psia general. No hblo  
$10 del teatro, sin0 de la cultura, 
arte. 

Piensa que es legitim0 lo que se estii 
haciendo, aunque sea traer problemas de 
otro context0 al nuestro. Supone que la 
diversificacibn de las metas harl que s~rjm 
dgiin tip0 de cdtura, pero a 61 eso no le 
interesa. 
- Yo no haria eso, pienso. No me 

atrae hacer un teatro d6sico Q no con& 
gente. 

]Lo que si  haria es crear talleres de 
autores nacionales, talleres de expresi6n 
de gente joven. 1El quisiera “crear un 
entorno donde la gente pueda expresarse, 
don& lpueaa mostrar su realidad, enfren- 
tarla”. 

~ E ~ § ~ ~ A ~ ~ S  H!JOS 

El trabajo de creacibn colectiva permi- 
te esa expresi6n. Alli se parte de situa- 
ciones dadas y el personaje va saliendo 
solo, con las luchas de cada uno que no se 
dejan de lado, como en el teatro m6s 
tradicional. &to facilita un poco el traba- 
jo del actor. El personaje siempre es un 
poco 61 mismo y no tiene que decir o 
hacer cosas que le resulten ajenas. 
- Qui.& podldamos hablar de un 

“existencidista esdnico”. Se parte del 
actor y su problema. Asi, la creacih 
colectiva es una specie de terapia de 
g ~ p ~  que tiiie ali personaje. 

La concretizacih del trabajo colectivo 
es una obra, una suerte de ‘‘pu~2le con 
ejercicios de improvisacih”. 

UNA ?AREA AQUl 
La trama se ubica en un set de TV. El 

conflicto esencial parece ser la situaci6n 
de una compaiiera de trabajo, Ana Maria, 
que no asiste a esa grabaci6n del progra- 
ma “7 en el aire”. Se sabe que ha recibido 
llamadas telef6nicas y se presume que fue 
despedida. Mis alli de esto, est& 10s 
temas de fondo: represibn, apag6n cultu- 
ral, el problema de la TV y la cultura, con 
su dependencia de las universidades (su- 
puestos centros de cultura), la auto- 
censura, etc. Lo que se ataca no es un 
sistema, es m6s bien un “estado de 
cosas”. Pero, van m6s alla. 
- Nos h p o r t a  especialmente defender 

al hombre. lEso es lo que kmos venido 
haciendo a lo largo de nuestra trayectokh 

La idea tras la trama, lo que se quiere 
deck es que hay que quedarse aqui, y 
aqui hacer las cosas, enfrentar esta reali- 
dad. Las actitudes ante el conflicto se 
encarnan en 10s personajes y destacan 
especialmente como polos opuestos 10s de 
Nissim Sharim (“Ignacio Ramirez, direc- 
tor del programa) y Jorge Gajardo (Jorge 
Bascufik, periodista). El primero parece 
no “dar la pelea”, pero resdta que su 
pelea es distinta: el lucha por permanecer, 
por crear algo aqui, por hacer que en 
Chile haya cultura, se hagan cosas. El 
segundo va m6s al problema inmediato: la 
situaci6n de la compaiiera Ana Maria es 
su pelea, que es en el fond0 una pelea por 
ellos mismos. 

Las distintas posiciones van creando la 
trama, aumentando el conflicto. El tra- 
bajo, entonces, empieza a tomar otro 
sentido y la TV aparece desmistificada: 
ya no es ese medio donde “no hay nada 
malo”. Porque ella tambiin cae y recibe 

, 

las presiones que conlleva el trabajo hoy, 
en Chile. A lo largo de la obra van 
emergiendo presiones sicol6gicas, sociales, 
politicas. La cesantia es un fantasm 
constante, igualmente las dificultades a. 
las que se est6 enfrentando el creador: 
censura y, por ende, autocensura. 

Al final, no queda planteada la solu- 
ci6n. El conflicto continh. Siguen laten- 
tes 10s problemas que aquejan al traba- 
jador. 

En defmitiva, una obra buena con una 
gran fuena emotiva que a veces hace 
olvidar el aspect0 m6s tkcnico. Otro 
aporte del Ictus a la cultura en Chile, al 
desarrollo de algo propio, que nazca de 
nuestra realidad y no de realidades pres- 
tadas. s 
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Este reportaje quisimos hacerlo de una manera distinta. 
Quisimos ser lo miis fieles posible a1 lenguaje y formas de 
expresidn de nuestros entrevistados: nifios, monitores y 
mamiis. Asi creimos que era posible ser mis authticos 
respecto de sus pensamientos, emociones y experiencias. Por 
otro lado, quisimos mantener un equilibrio entre el texto y la 
imagen. En‘especial - e n  el veraneo- 10s nifios, las mamis’y 
hasta 10s monitores realizan sus actividades muy motivados por 
las sensaciones aue les oroduce esa naturaleza que se les 
presenta a muchis de ellos por primera vez. Sin las imigenes 
que 10s impactan, nos parece d s  dificil transmitir su alegria y 
dar I conocer su desarrollo. 

“Chrita sucia..: 
te duelen las manos y la 

tus bolsillos ausentes y 

la imposibilihd del pan, 
la negacibn del p n ,  
la no rutina del pan...” 

1Miguel tiene 12 afios. Su 
padre est5 despedido y hace lo 
que puede: un pol010 por aqui 
o alli. 

-‘Toy en sexto ailo. Yo 
habria id0 en octavo porque a 
mi, llevo dos aiios sin ir a la 
escuela. Yo andaba don& una 
tia g’d sur, en Taisahuano. 
NQS fuimos p’d8 porque mi 
pap6 se iba it ir p’alli payene- 
zuela, a buscar pega”. 

Un dia un caballero en la 
Vega de Lo Valledor le dijo: 
‘‘ayhdame a descargar estas 
cuestiones”, mostrindole unas 
verduras que estaban en el ca- 
mi6n. 

garganta, 

callados, 

-“Yo le dije bueno. Me hem, Epllh. Me &-io, aqui tenis 0 n-lh de un ai30 en Vega9 
trabajado con 61, vendiendo 
verduras en el cami6n’’. 

4 0 ,  iquieres trabajar conmi- 
go? , me dijo. Yo le dije que 

que &r duro aquli. Asi me dijo, 
que tenia que dade duro. W 

Una vez, su mami lo m a d 6  
a 61 y a su hemana ai comedsr 
de la Rarroquia ... 

“...La sefiora Ai& nos sine 

y eso estoy mirando cuendo 

La sefiora Ai& contando IQS 

para servir el postre junto 

Ek comedor, mmri, Ilegb ak 

imcribeme, pap$ con mi 

10s poro tos, 

comen 10s otros. 

mnzanas, 

con la Suscana. 

comedor, 

heamana rnenor. .. ’’ 

]El himno del comedor lo 
recibi6. 
-“Me gALst6, per0 me gust6 

d ~ Q Z  que me dieron ese dia 
y lo de8 otro dia tambikn Per0 
10s cabros, gchhh... ahi son, 
empiezan a tirade amtiones a 
Bas comid as... Uno est4 comien- 
do y &An, h a s h  escupos una 
vez me tiraron cuado fui9’, 
recuerda Miguel. 

P6g. 10 



Mucho despuks, cuando 
Miguel estaba veraneando en 
un campamento, una “tia” 
suya, la tia Paty, cont6: 

-“La agresividad es una 
cosa bien tipica de 10s &os de 
los mmedores. EBlm son faaltos 
de afectividad, no conocen la 
amistad o la muestran con pe- 
leas, con diwsiones agreshs, 
todo ese tipo de cosas”. 

Miguel recuerda sus horas de 
almuerzo en el comedor y tam- 
b ih  se acuerda que “do 
vivo yo es una cuadra tm- 
quilita donde m hay ningtin 
mho. Por eso no tengo migoos 
en el barrio. En la escuela si, 
pro...” Recuerda al Juan que 
vive por ahi y al que 10s cabros 
le cantan “Juan le pega a 10s 
cabros grades’ 4” que despu6s 
va, 10s pilla calladitos y les pega 
“medio combo en el hcpcico”, 

como 61 dice. Que despuks de 
la Vega se w para la casa. 
Ayuda a barrer y despuks se 
pone a ver las teleseries o pasea 
en el coche y le da la papa a su 
herrnana menor, cuando m m i  
no esti en casa. 

-9.0s niiios de 10s comedo- 
res son personas que, a pesar de 
tenea 10 Maps, son bien madu- 
ras. Se dan cuenta de la re& 
dad, que esth silfriendo un 
etado no normal y se rebelan 
contra todo”, cont6 la tia 
Paty, quien 10s conoce bien. 

Todo esio, y mas todavia, 
preocupa a la gente que, orga- 
niza el comedor. Las mamk, 
asdS marn6s que todos 10s dias 
les preparan y sirven la comida, 
y otras personas, de la Parro- 
quia, empezaron a movilizarse. 
Ekscubrieron que tal vez PO- 
dim conseguir que 10s nifios 
(‘6n0soar0s’’, Bice Mguel) 
fueran de vacaciones todos jun- 
tos. 

-“Su mbiente es un am. 
biente muy triste --conti, tam- 
b i h  la tia Paty-. lbas cams no 
tienen seguramente luz ekktri- 
ca, p a d e s  d catadros”. (Mi- 
pel piensa que la suya si  los 
tiene). Calles gfiws, sin irboles, 
desiertas. Tierra seca. 

Sigue la tia Paty: “En 10s 
primeros dias. 10s niiios pintan 
casi sin colores o tienen poco 
him0 de dibujar. Muy poco 
colorido. Ben, mis adelante 
van apareckndo 10s amarillos, 

Iss namja,  10s rojos, 10s azdes 
y 10s verdes”. 
X el azul-mar, esas olas, 

“ese canal. tan re 
el Pepe no sab 
ataavesar y que a1 Julio le 
dieron ganas de “Racer pichi“ 
cuando 10 vio. 

-“TOQOS ~ t ~ ~ ~ 0 S  de 
gusto m n d o  lap vimos del bas. 
Grit6bm~s tambign”, recuerda 
Miguel. 

que escondian su cabeza con 
sus miles de baazos; que la 
Margarita no se cansaba de 
sobar y toqueteax, (“ jchkpfla 
loca! ”), y que se desvestian de 
a poco haciendo el suelo resba- 
laso asi, suavecito, parejito. 

0 esa arafia tremenda de 
grande que envenenaba, decia 
el bail, para que el "tie" la 
matara y no le siguiera metien- 
do susto. 

0 10s pinos, esos “gig 

Costaba como $ 5 0  llevar a 
cada nifio d campamento de 
veraneo, Miguel Cree que le 
contaron. Y eran mis de 600 
en total, mis de 50 en su pwro 
comedor. Rifas, onces, festiva- 
les, donaciones, todo se hizo 
para juntar la plata. Y al find, 
se j u t b  

-“Me imagimba . m a  cow, 
mos terrenos con -a, un 
campo don& habian eaagas y 
demo dmnian  10s &OS. No 

me imagbba  que emn estss 
m a r o t e s  abrigaditos, con sus 
colchones y sus frazadas. ENos 
traian una. T e n i a  frio, p r  
mpuesto. Ben, cu 
se ?ces propreion6 dos frazadas 
d~, j.0 ya dech isi YO p 1 ~  

tengo &io! ”. 
Maml Antonia fue al cam- 

pamento con sus tres nifios 
menores y le ‘andaba aarancan- 
do “a la mhs g u a p  mia”. 

-“Nos decian que era mu- 
cho trab a+. Bueno, para mi 
en realidad no ha sido mucho 
el trabajo- Somos 16 y tmba- 
jamos 8 y 8, en dos turnos. 
Unas chiquillas un dia, las otras 
el otro. En realidad, nunca 
h b i a  tenido esta connunidad, 
porque yo antes era muy 
aphtiea, no me metia con na- 

die, me preocupba solamente 
de 10s 1180s. N u n a  habia te- 
nido una par t ic ipcih asf’, 
continib mami Antonia. “Te- 
nitnos el mismo pensamiento, 
la misma nnira de comgartir 
Pam nuestros hijos. Porque, en 
reaEdad, es tanto para eHos 
coma para nosotra~’~. Cuando 
no st6n en la cocina o sirvien- 
eo cn el cornedor, organizan 
ju~gss entre ellas. “Nos PO- 
nemos a payar, a tandear. Hasta 
h ichos  un partido de fht- 
bl”, cuenta y recuerda que. 
cuando era chica, en el colegio, 

(6 coma en el campo Bas escudas 
eran mixtas”, iugaban las nifisas 
contra 10s n i io i  y eua entre- 
me dio . 







Pmwmia ayrnari m las Comunidacks EclesisRs 
una csperanza para la iglesia de 
btisa. 

de 10s Andes. La altura de muchos de 
estos poblados, de no mis de cien habi- 
tantes el mayor de ellos, impide vivir alli 
a quienes no  hayan nacido cerca de 10s 
c6ndores. Descendientes de espafioles o 
quechuas, muchos de 10s silenciosos ha- 
bitantes ignoran los avatares del mundo 
exterior. 

A todos ellos ha llegado el obispo en 
un Land Rover o un Bronco. Esa parece 
ser la manera mis efectiva de recorrer la 
regibn . 

Pero las dificultades geogldficas no son 
1% Gnicas que debe enfrentar la iglesia de 
Arica. Est6 tambibn la angustiosa falta de 
personal. Para toda esa extensa zona no 
hay mhs de 12 sacerdotes, algunos de 
ellos ancianos. 

Todo eso ha conducido a la iglesia de 
Arica a entregar grand& responsabilidades 
a 10s laicos. Diez diaconias funcionan, 
dependiendo de siete parroquias. 

Los sacerdotes celebran misa en las 
capillas de 10s sectores popuiares no s610 
10s domingos. 
“La misa del domingo nosotros la 

celebramos los martes”, dice una mujer, 
que asiste a la capilla Juan XXIII. Esa 
misa es celebrada por el obispo R a m h  
Mas. 

El crecimiento y desmollo de las 
Comunidades Eclesiales de Base es muy 
fuerte y tiene mayor vitdidad en 10s 
sectores obreros”, dice el obispo. Don 
h m 6 n  es un hombre de hablar suave, y 
su permanente contact0 con 10s sectores 
populares le ha significado el carifio del 
pueblo ariqueiio. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ A ~  Y VOCACIQMES 
Pero nuevos problemas afectan hoy a 

ese pueblo. Y la iglesia trata de enfren- 
tarlos junto a 41. 

“E% movimients sdibrio fue p r o w  
cado p r  la iglesia. Es una obligacih 
aposttbEca, ewng61ica7’, dice el obispo. 

A pesar de las debilidades y carencias, 
la iglesia mantiene funcionando hoy dia 
trece comedores infantiles, en donde 
comen alrededor de mil nifios. Para sos- 
tenet- es;? obra, el aporte de Caritas y de la Pig. 14 

Vicaria de la Solidaridad se ha sumado a 
10s esfuerzos de la propia pobliacicin, que 
recolecta y dona -no sin sacrificios- lo 
que es menester para la mantend6n de 
esos comedores. 

Quinientas f a d i a s  -por otra parte- 
que abarcan a un nGmero de dos mil 
personas, reciben una ayuda de caricter 
promocional. 

La solidaridad familiar y vecinal, junto 
al apoyo de ‘la iglesia, es la base de todo 
este movimiento. ‘‘Es incteilzle la homo- 
 ne^^^ de1 obrero frente a esta mate- 
ria”, dice el obispo. 

La simpatia hacia la idesia ha crecido 
en el pueblo. Yen el sector obrero surgen 
vocaciones sacerdotales y religiosas, gor 
primera vez en la historia de Arica 

‘‘Las Comunidades Bclesides de Baqe 
asurnen 10s problemas r d e s  de la gente”, 
dice Don R a m h  Mas. 

Ex obrero y niib-madre haeen pan para el 
c a n d o r  baljo el hbrndo calm de #a ”mrna 
paimavera”. 

Esos problemas reales se asemejan a 10s 
que sufre el resto del pais. Pero la politica 
econ6mica afecta a Arica de una forma 
especial. 

Porque el desaproh y crecimiento de 
Arica brotaron de las indqrstrias que se 
instalaron a partir de! aRo 1958, bash-  
dose en la poiitica de protecci6n 
aduanera que regia 10s aranceles. El sesen- 
ta por ciento de la poblacibn de Arica 
trabajaba en las industrias. 

Treinta empresas grandes operaban en 
Arica, en 10s rubros de electronica -con 
el mayor volumen de instalacih-, textill, 
automotriz y metalmecrinico. Los com- 
plejos industriales necesarios para el fun- 
cionarniento de esas enpresas hacia cre- 
cer el n h e r o  de instalaciones industriales 

a irescienras, entre granaes, medianas y 
pequefias. 

Por su parte, las universidades desarro- 
llan carreras de caricter tbcnico, para 
alimentar ese complejo industrial cre - 
ciente. 

Junto a la industria y a 10s servicios, 
las pesqueras, y la especializada agricultura 
del V d e  de Azapa constituian la to- 
talidad del aparato productivo. 

El nuevo modelo econ6mico aplicado 
reduce la producci6n a un 10 o 15010 de 
la capacidad instalada. Se cierran muchas 
empresas y se reducen otras. Segenera una 
cesantia que es cada vez rnis alta. El 
industrial se transforma en importador 
Se inicia un movimiento comercial en el 
que 10s voliimenes de venta se orientan de 
manera importante hacia Penj y Bolivia. 
La mano de obra calificada se encuentra 
perdida. La cesantia parece ser un pro- 
blema insuperable. 

El sentido de la universidad es cdes- 
tionado por alumnos y profesores. “Es 
una fiibdca de cesantes con titdo”, dicen 
con desaliento. La Universidad del Norte 
-a manera de ejemplo- csntaba con 
2.400 alumnos a fines de 1973. Hoy hay 
s610 1.200, de 10s euales 600 coprespon- 
den a 10s primeros afios, 10s que se 
reducir6n a1 iniciarse el pr6ximo afio 
escolar a 180, pues 504) quedark en el 
camino. 

~~~~~~ UNA 
En el comedor Juan M I I ,  que fun- 

cisna mrca de la cap& del rnismo n o m  
bre, almuerzan 112 nifios. Se cocina con 
lefia. Las madres aportan $ 2 0  mensuabs 
que ellas mismas se exign. Nadie en kt 
poblaci6n time tfabajo estable. Todos 
son ex obreros industriales, con una 
cmantia de dos aAos como promedio. La 
migracih no es fuere. Los hombres 
viajan a Bolivia a buscar trabajo, pero 
pronto regresan sin haber encontrado una 
soluci6n estable. Para muchos es Iquique 
la esperanza. Parten a la aventura. Si 
‘encuentran trabajo enviadn por sus fami- 
lias. “Dicen que en Iquique se va a 
construir“, es la frase migica que 10s 
moviliza. La esperanza es larga. 

Mientras tanto “mis hijos mayores van 
al mueile a pescar. Tambikn ibamos todos 
con mi mrido a1 botadero municipal a 
recoger chatma. Nos pagaban $71) por la 
tonela& de viddo, $ 3  el kilo de cobre, y 
asb...’ como en el comedor &lo esth 
mis nifios chicos, vamos a s m r  machs  a 
chinchorro:..” 

ka playa de las machas es cada dia 
mis concurrida. 

Algunos duermen alli esperando la 
hora en que est6 bueno para sacarlas. Una 
parte de ellas serin vendidas a la pobla- 
c i h .  Pero la porci6n mayor serai consu- 
mida por esas familias. 

kentamente el marisco se est6 trans- 
formando -para muchos- en el principal 
aliment0 de 10s habitantes de Arica. 

Un hombrecillo pequefio, con tres io 
cuatro? mil afios salitrosos, observa desde 
su vitrina en el Museo de Azapa, den- 
cioso. 

“Arica, siempre k i ca :  mayor es mi 
leal tad”. 

La frase preside desde 10s costados del 
Morro la vida de Arica. Y 10s ariquefios, 
que ya no la leen, la llevan- de alguna 
manera, en su interior. 



TESTAMENTO PASTORAL DE 
MOMS. SOTERO SANZ VILLALBA 

En el nombre del Padre y del HVo 
y del Espiritu Santo. Amkn. 
Doy gracias a Dios por la bondad 
para conmigo. He querido servirlo y 
amarlo toda mi vida, aunque a veces 
mi sensibilidad no me ha permitido 
exteriorizar en modo edificante todo mi 
amor por El y todo mi afbn de 
servicio a los, hombres, mis hermanos. 
Pido perdon a cuantos en mi vida 
haya podido ofender o mortificar 
de cualquier modo. 

Confio en las oraciones de cuantos 
me quieren o se interesan por mi, 
que son muchos. 

Ofrezco a Dios mi vida, que le pertenece, 
por la lglesia y por el Santo Padre, 
por la santificacion de mis hermanos 
10s sacerdotes, por mi patria de origen, 
Espaiia, y por Chile. 

Acepto la muerte que la Providencia 
me tenga reservada; solo deseo 
el encuentro definitivo con el SeAor. 

A la Virgen Inmaculada, que ha sido 
siempre estrella en mi camino, 
confi’o todas aquellas personas que de 
m i  han esperado amor, consejo y ayuda. 

“He tenido la for tuna de  mantener  un contac t0  personal por  largos afios 

y una colaboraci6n m u y  estrecha con  el Papa Paulo VIy’-; asi definia su mientras se encontraba en Roma- fue 
amistad con el Papa, en una entrevista exclusiva con SOLIDARIDAD, el nombrado Paula Nuncio Apost6- 
Nuncio Apost6lico Mons. Sotero Sanz Villalba. (Ver SOLIDARIDAD lice en Mtixico. 
N O  21). Compromiso y ’lealtad que  se manifiestan nuevamente en  su Luego de unas vacacihnes en Espafia, 
Testamento Pastoral dejado al morir. regred a Santiago el 5 de diciembre para 

despedirse de las autoridades del pais. 
“Soy hijo de unos sencillos labradores Juan XXIII y Paulo VI, cumpli6 gestiones Mientras se encontraba hospitalizado 

de un pueblo pequefiito en la provincia de vaticanas en Argentina y Africa. recibi6 el *titulo “Honoris Causa” de la 
Aragon, en Espaiia, cerca de Zaragoza Fue consagrado Obispo el 12 de s e p  Facultad de Derecho de la Universidad 
donde recibi m i s  primeras letras en la tiembre de 1970. Cat61ica de Chile; tambitin recibi6 la Gran 
escuela del pueblo, de donde pas6 al Nornbrado Nuncio Apost6lico en Chi- Cruz de la Orden al MBrito de Chile por 
Seminario, con una vocaci6n clam y le, present6 sus cartas credenciales al servicios prestados a la nacibn, otorgada 
decidida para mi desde m i s  primeros diez Presidente Salvador Ailende el 19 de por la Junta de Gobierno. 
afios de edad, de la mal nunca dud& La Recibi6 la bendici6n del Santo Padre, 
hnica duda, fijese, curiosamente, que yo 
he tenido, ha sido la de ser sacerdote 
diocesmo o secular -como decimos- o 
ser sacerdote miembro de a l g h  instituto 
religioso”. 

Asi se expresaba el 29 de junio del afio 
pasado en Radid Chilena el entonces 
Nuncio, monsefior Sotero Sanz Villalba. 

El 17 de enero, a la 1,40 horas, fallecia 
en el hospital Clinic0 de la Universidad 
Catolica de Santiago, en donde estuvo 
internado desde el 7 de diciembre, victi- 
ma de una enfermedad incurable. 

Habia nacido el 22 de abril de 1919, 
en Elbuste. 

“Mi $ran pasi6n: la lectura. Habia dias 
que me pasaba diecisiete horas leyen- 
do ...” 

Estudio Derecho Can6nico en la Uni- 
versidad de Comillas. 

Mientras ejercia su rninisterio en Na- 
varra, fue llamado a1 servicio de la Santa 
Sede. En 1950 entr6 a la Secretaria de 
Estado del Vaticano, siendo nombrado 
asesor de la misma en 1967. 

1 Ademas de colaborar con Pi0 XII ,  

c 
*IC 

noviembre de 1970. 
El 16 de noviembre de 1977 -y de la que fue portador ,el Nuncio en tB 

I 



El Nuncio durante el Acta con que la Vicarfa 
de la Solidaridad celebr6 su primer aniversario. 

Brad, monsefior Cannine Rocco. 
El 18 de enero se ofici6 un acto 

lit6rgico en la Catedral Metropolitana, 
que fue presidido por el cardend Rat3 
Silva Henriquez. Al acto asistieron la 
Junta de Gobiemo y otras autoridades; la 
totalidad del Cuerpo Diplomitico -del 
cud Monsefior S6tero Sanz era Decano-, 
la mayoria de 10s obispos de Chile, y 10s 
Nuncios de Per6 y Brasl. 

hspidiendo sus restos en represen- 
tacicin del Gobierno, el Canciller Patricio 
Carvajal dijo, en parte de su intemnci6n, 
que “en momentos muy delimdos de 
nuestra Patria, demostre5 las vitaardes que 
hicieron que su f i p a  fuem respetada y 
querida, poque  siempre cumipli6 con 
excelencia y con mayor compreaasi6n y 

to  que muchos chilenos, su elwada 
de representante de la Hglesia Cat6  

A nombre del Cuerpo Diplomdtico 
hablci el Embajador de Rumania, quien 
seiial6, por su parte, que “junto a sus 
colegas que han asktido a 10s eventos tan 
trrigicos que han tenido lugar en este pais, 
tan mrcado por el espiritu cr is t inq 
como tambikn por su inspiraci6n hacia la 
justicia social y p ropso ,  Monseiior S6te- 
ro Sanz m ha manifestado permanen- 

iica99. 

temente por la grotecci6n de la diglaidad 
y-los derechos humanos”. 

En su Homilia, el Cardenal seiial6 que 
la Iglesia es Sacramento de unidad, acla- 
rando mis adelante que eila “s610 reclama 
el derecho y se impone a SC mism el 
deber de anunciar el Evangelio en p rhdQ 
y en pGblico. En aquellas cosas que se 
refieren directamente al destho eterno 
del hombre y en aquelilas otms, de este 
m u d o ,  de las que dependen la lihrtad y 
la dignidad del hombre”. 

‘22s servidom. S610 pu&e progoner, 
implorar, testimoniar. Como la concien - 
cia, su Iraisi6n es mostrar el amino, 
estimular 10 bueno, reprobar lo malo. 
Como la conciencia, no p e d e  mh”. 

“En esta misidn ningain obsthdo gue- 
de detenerla, ninguna difialtad pmde 
frenarla, niinguna p e m u d 6 n  ateznori- 
zarla”. 

‘Tal es la Iglesia que nuestro hermano 
tuvo la responsab%dad de encamar entre 
nosotaos. Y lo hkzo”. 

Antes de morir, Monsefior S6tero Sanz 
habia redactado un Testamento Pastoral. 
En uno de sus acipites dice : 

zco a P~SS mi vida, que le perte- 
r Ba Iglesia y por el Santo Padre, 

gor la santificacibn de mis h 
sacerdotes, por mi pa t r i  de 

y por Chile. Acepto h 
oridencia me tenga re 

- 

deeo el encumtm definitive con el 
Seiior”. 

Cumpillendo con SLE $tima voluntad, 
sus r e s t s  fueron trasladados a BpaAa -el 
19 de enero- para ser sepraltados junto a 
sus padres. 

“Soljdaridad”, representarads el sentir 
de todos sus trabajadores, manifnesta su 
hondo pesar poa el fdlecimiento die 1M 
sefior S6tero Sanz Villalba. 

$4” oyes lo que el Sefior estd claman. 
do cada dia: ‘‘Me visteis hambriento y 

isteis de comer; sediento, y no me 
disteis de beber. Marchad d fuego que 
est6 preparado para 61 diabPo y sus inge- 
lies”? (Mt. 25,42 y 41). He ahi la 
menaza que diariamente te dirige. “Pero 
yo -me replicas- b di de comer”. 
,Cuhndo y durante cuinbos dias, diez o 
veirate? Mas 0 no quiere s610 durante ese 
tieempo, sho mientras estuvieres sobre la 
tierra. Y es asi que t m b i h  las virgenes 
Fatuas teniaan aceite, per0 no baskante 
para su sdvacicin. Tmbikn ellas encen- 
cfieron sus Iimparas, p r o  fueron ex- 
duidas de la c h r a  nupej;al; y con mucha 
razbn, pues Ias dejaron apagar antes de la 
Uegada del esposo. De ahi que necesita- 
mos abundante aceite y generosa huma- 
nidad. 

Escucha , si no, lo que dice el profe- 
ta: “Compadkcete de mi, ioh Dios! , 
seg6n tu gran misericordia” (Ps 50,l). 
Euego menester es que tambidn nosotros 
nos compadezcamos de nuestro p r6 jho  
segiin la mayor misericordia que haya en 
nosotros. Porque cuales hubikremos sido 
nosotros para con nuestro prbjitno, tal 
seri para con nosotros el Sefior. iY cui1 
es la gran misericordia? La que da no 
solamente de lo superfluo, sin0 taxnbien de 
lo escaso. &ora bien, si no damos ni de 
lo superfluo, iqu6 esperanza podemos 
tener? iC6mo lbramos de 10s males 
venideros? iAddnde podremos refu- 
giarnss para hallar la salvacicin? 

Porque no trato de levantarlos a la mis 
alta cumbre del desprendhiento; por 
ahom 610 les pido que Uds. recorten lo 
superfliuo y ss contenten con lo suficien- 
te. U lo suflciente se define por la 
necesidad de aquellas cosas sin las que no 
es posible vivir. Nadb te va a quitar el 
necesaaio sustento. Per0 hablo de susten- 
to, no de deleites; de vestirse, no de lujo 
en el vestir. 0, por mejor de&, si se 
miran las cosas a fonds, en la sobriedad 
est5 el sumo deleite. 3 
ESte text0 PU6de IWtK a I. IUZ de M.T. 25. 



Las seiioras pudieron regresar firman- 
do una solicitud en la que se corrrprome- 
ten a no violar el receso politico. Ana 
Gonzilez dijo que buscar a sus familiares 
no es hacer politica. “En todo cas0 a la 
mayoria de 10s chilenos no le estA permi- 
tido violar el receso politics. S610 nos 
diferenciamos de esa mayoria en ,que 
nosotras tuvimos que estampar nuestra 
f h a  a esa obligacibn”. 

e ”No s61s somos taes rnujeres las que hemos 1 
viene !a fuerza moral de todos 10s hombres d 
la tierra que t ~ ~ ~ a ~ ~ ~  para que la h 
v ~ d a ~ ~ ~ a ~ e n t ~  daaterno”, se6alaa 

A su regreso las tres seiioras reafirma- 
ron su prop6sito de continuar en la 
bhqueda de la verdad. No &lo somos 
tres mujeres las que hemos llegado, con 
nosotras viene la fueaa  moral de todos 
10s hombres de buena voluntad de la 
tierra que trabajan para que 119 humnidzrd 
sea un pueblo vedadermente fraterno. 
Los que vibran con nuestro dolor, con 
nuestra esperanza, 10s que no ohridan a 
Chile ni p r  un momento. Por todo esto 
&amos convencidas que la estrella de la 

s Las sefioras Ana GonzBlez. Gabriela Bravo v Ulda Ortiz saludan al Embaiador esperanza no nos abandonar6”. 
de Estados Unidos ante la ONU, Andrew Young. 

DespuCs de permanecer fuera del pais 
casi dos meses con “una prohibici6n de 
ingreso a Chile”, regresaron las tres sefio- 
ras, familiares de personas desaparecidas. 
Ana Gonzilez de Recabarren, Ulda Ortiz 
de Baeza y Gabriela Bravo de Eorca Ile- 
garsn el miercoles 18 al aeropuerto de 
Pudahuel, donde eran esperadas por de- 
cenas de familiares de desaparecidos -que 
las recibieron con aplausos-, repre- 
sentantes diplomiticos de @ran Bretaiia, 
Suecia, Canadi, Estados Unidos, Noruega, 
Holanda y Daniel Blanchard, Secretario 
Adjunto de la CEPAL. 

Las 3 seiioras habian partido el 7 de 
Septiembre del aiio pasads invitadas por 
organismos europeos y norteamericanos 
que velan pgr 10s derechos humanos. 

CADENA SOLIDARIA 
A su regreso a Santiago, el 23,de no- 

viembre, las autoridades chilenas impi- 
dieron su ingreso a1 pais, reembardndolas 
en el mismo avi6n Braniff hacia Buenos 
Ares (VER SOLIDARIDAD NO 32). 

En Buenos A i m  fueron detenidas du- 
rante 5 horas en la delegaci6n policial 
ubicada cerca del aeropuerto de Ezeiza. 
“NOS bajamos en ese aeropuerto y UR 
aeromozo se nos acercci diciCndonos: 
seiioras, vayan con Dios, todos sus proble- 
mas se van a solucionar”. El problema en 
el aeropuerto argentino se origin6 debido 
a que la linea aCrea en que viajaban las 3 
sefioras les cobr6 el pasaje Santia- 
go-Buenos Aires. Alli se inicib la “cade- 
na solidaria”, a traves del representante 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas en el pais trasandino. Las sefioras 
pudieron salir de Buenos Aires, con des- 
tino a Estados Unidos. El avi6n hizo 
escala en Peni, donde tambiin eran espe- 
radas por personas de las Naciones Uni- 
das, quienes avisaron inmediatmente que 
las 3 senoras s610 tenian pasajes hasta 
Miami. 

‘ En esa ciudad tambiCn estaban espe- 
rindolas dos sefioras, hasta con regalos, 
quienes resolvieron todos 10s problemas 
de ingreso a1 pais del norte. Ana Gonzilez 
cont6 que en la Aduana de Miami causa- 
ron impact0 por el aspect0 de cansancio y 
ademis sin equipaje, ya que las maletas 
quedaron en Santiago y posteaiormente 

*t 

fueron enviadas a Estados Unidos. En 
definitiva, las 3 seiioras viajaron a Nueva 
York donde se les abrieron todas las 
puertas. Familias chilenas y nortea- 
mericanas ofrecieron alojamiento. Varias 
organizaciones que trabajan por 10s De- 
rechos Humanos, sin distinci6n de credos 
politicos ni religlosos, hicieron un fondo 
c o m h  para ayudarlas, e incluso quisieron 
arrendarles un departamento. Prefirieron 
quedarse en casa de una familia. 

has autoridades norteamericanas ofre- 
cieron, por su parte, asilo politico, oferta 
que tambiin lleg6 del gobierno de Canadi 
y otros paises europeos. “Aunque 10 
agradecimos, nosotras no aceptamos el 
asdo porque siempre pensamos que te- 
niamos que voiver. No habiamos come- 
tido ninghn delito, todo lo contrario, 
habiamos ejercido un derecho: que se nos 
diga d6nde se encuentran nuestros fami- 
liar-’’, dijo la seiiora Gonzilez quien 
seiiala que lo hace por todas las personas 
que viven este problema. 

UN PROBLEMA COMQCIDQ 
“Durante nuestra estada en Nueva 

York sentimos la solidaridad de la gente y 
sentimos tambiCn que el probllema de 10s 
desaparecidos no es un misterio para 
nadie. Nay convencimiento absoluto a 
todo nivel de que es un problema que 
existe y nuestra presencia lo combor6” 
-agreg6 Ana Gonzilez, quien busca desde 
abril del 76 a cinco familiares. 

EL REGRESO 
En Nueva York, nuevamente las trees 

seiioras se entrevistaron con diversos per- 
sonajes de la vida norteamericana. Entre 
ellos con el Embaiador ante las Naciones 
Unidas, Andrew Young, con el asesor 
juriQco de las Naciones Unidas, Mr. Suy, 
con el ex Ministro de Justicia, Ramsey 
Clark. El encuentro con Young se produ- 
jo a1 dia siguiente de la llegada de las 3 
seiioras a esa ciudad. “Fue divertido -dice 
la seiiora Gonzilez- porque 61 nos pre- 
guntaba quC necesitlbamos y nosotras no 
nos atreviamos a decide nab. Imaginense 
que andibamos sin equipaje y lo que mas 
queriamos en el mundo era cambiarnos 
de ropa, sobre todo de ropa interior. Esa 
no se lo podiamos deck ai Embajador”. 

h r t e  Suprema ratifica fallo: 

INHABILITADOS 
CONSEJEROS BEL 
COkEGlO QE ABBGADOS 

La Corte Suprema decidi6 el 16 de 
enero declarar sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por el Colegio de Abo- 
gados en contra de 10s Ministros de la 
Corte de Apelaciones.Estos habian de- 
clarado inhabilitados a t r e e  de 10s die- 
ciocho consejeros de esa orden para ins- 
truir un sumario en contra de tres profe- 
sionales. 

Pedro Barria, Guillermo Ciceres y 
Roberto Garreton habian presentado en 
marzo del aiio pasado un recurso de 
amparo a1 Colegio de Abogados en rela- 
ci6n a1 secuestro del procurador Guiller- 
mo Bello Doren (ver SOLIDARIDAD 
NO 29). 

El Colegio no investigd el hecho de- 
nunciado, sin0 que rechaz6 el recurso de 
amparo y orden6 instruir un sumario 
disciplinario en contra de 10s tres abo- 
gados recurrentes porque consider6 que 
habian faltado gravemente a la verdad y 
actuado con prop6sitos torcidos. 

Barria, Ciceres y Garret6n presentaron 
a la Corte de Apelaciones una solicitud en 
la que pedian la inhabilitaci6n de 13 
consejeros para juzgarlos, dado que ha- 
bian emitido juicio previo. 

Este tribunal fail6 la inhabilidad de 10s 
consejeros por considerar que no reunian 
las condiciones de imparcialidad reque- 
ridas. 

Por su parte, el Colegio present6 un 
recurso de queja ante la Corte Suprema 
aduciendo faltas y abusos en la resolution 
de la Corte de Apelaciones. 

Por 7 votos a favor y 6 en contra el 
maxim0 tribunal declar6 sin lugar la 
queja, ratificando el fallo de la Corte de 
Apelaciones. 

Por su parte el Colegio de Abogados 
present6 el 19 de enero un recurso de 
reposicion a la Corte Suprema para que 
Csta revise el fallo mencionado. s Pag. 17 



El ~ n i c o  problema que tiene es que “a 
veces nos fdta  pa’ la comia”. Por lo 
demis, es de 10s que piensan que trabajar 
es bueno, de 10s que tienen claro el 
futuro: “daro que s6 lo que voy a ser 
cuando grande. .. mechnico” 

Miguel Mora tiene 14 afios, aunque 
representa unos doce, como mucho. Tie- 
ne seis hermanos mas, entre 12 y 18. 
Todos viven con la mami, Estela Cuevas, 
que ya no trabaja porque estaba deschi- 
dando mucho la casa. No andaba na’ 
bien”. Antes ella era camuera en un 
hotel, per0 de esto hace mucho. Con siete 
cabros la cosa no es tan simple. Mas aim 
cua%do falta el marido: 
- Yo no tengo pap& Se muri6 hace re’ 

harto , en el 72 ...”. 
Hace tres meses que Miguel trabaja en 

esto de ser un “canillita”. Claro que lo 
que vende lo saca de su propio kiosko, el 
de su familia. No le va nada de mal -“no 
d por que me va bien. No me lo puedo 
exglicar eso”-. Vende 22 diarios al dia, 
como promedio. Por cada uno “ahora 
estamos ganando tres pesos cincuenta”. 
- ~ C u i l  se vende mas? 
- “Ea Tercera”, lejos ... De esa vendo 

- iQuC haces con la plata? 
-?a’ la casa, claro. Uno tiene que 

trabajar pa’ ayudar a 10s m6s chicos. M 
ews trabajo yo.” 

veinte.” 
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lDespu6s reconoce que no tocla Ia plata 
la da: “ahora me estoy vendiendo cinco 
diarios pa’ mi”. Con la ganancia le corn- 
pra repuestos a la bicicleta, heladss o 
“cualquier cuestih”. Eso si  que no Be dio 
para ir a veranear. Un amigo lo habia 
invitado a “Tacolampa, que ni d donde 
que’a”. Ernesto, el hermano m6s grande 
-“e* trabaja en la feria”- no le podia 

dar plata y 61 tampoco tenia. No fue con 
el amigo, aunque “si, me encantaria 
podea veranear”. 

Per0 no‘ le importa trabajar. Cree que 
esta bien que 10s nifios lo hagan. Claro 
que reconoce que estaria mejor si no 
tuviera que hacerlo. 
- Entonces ayudaria harto en la casa; 

haria las compras y to’o em. Ademk 
estudiaria m i ,  pa’ ser guen mecinico. 9) 

4 1 6  en la casa casi todos trabajan. Son 
ocho y se reparten las dos pequefias 
habitaciones: “una pa’ 10s hombres y otra 
pa’ las mujeres”. Algunos estudian al 
mismo tiempo en el nocturno. El va en 
octavo, en la Escuela 1 11 que queda all6 
por Vivaceta”. La escuela no tiene mas 
cursos, asi que “despubs entro pa’ la 
universidad” 

-LA la universidad? ... Y, iqu6 haces 
con 10s otros cursos, 10s de la ensefianza 
media? 

... Se queda pensando. Los habia 01- 
vidado por un rat0 en su anhelo de ser 
mechico luego. Entonces se acuerda que 
‘‘pare- que me van a meter en otra 
escuela, en Independencia”. 

Corno conocedor de su oficio lee todos 
10s dias el diario: “me gustan el hor6s- 
C Q ~ O  y el resultado de las carreras” ... Es 
Capricornio y, como tal, fuerte y seguro. 
Tal vez p ~ r  eso no le importa trabajar, 
aunque ‘^hay niiios que no lo hacen y es 
mejor”. Tal vez por eso, tambien, qued6 
cnnforrne cuando su amigo se fue a 
Tacolampa y 61 tuvo que quedarse alli en 
Mapocho, subiendo y bajando micros a 
ver si a dguien convencia con su grito: 
‘‘ iLa Tercera, la Ultimaa ... ! 
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son harto claras, hermano, 
MiM LAM 
las Escrituras . 

ReM 
Nace como un pobrecito ... 

LaM 
iSi parece una locura! 

lo es th  diciendo y diciendo 
LA 

REM LA 
lo dicen hoy dia mismo 
Mi 
las Escrituras. 

ReM 
Hable,don Mdximo Pkrez, 

ReM 
diga no mbs como quiera. 

ReM M7 
Cchtelo usted, Pancho Peria, 

La M 
sin hacerle torceduras. 

Mi7 
Dios nacio como pobre, 

LaM 
lo dicen las Escrituras, 

~ M7 
lo est& diciendo y diciendo 

ReM MiM 
lo dicen hoy dia mismo 

MiM LaM 
ias Escrituras. 

LAM 

k Las Escrituras son claras 
RE LAM 

AUTOR: Padre Esteban Gumucio 
Musica: Patricio Solovera 

Per0 son tardos de oido 
10s seriores de la tierra; 
lo dejan en un pesebre 
lo pre fieren escondido; 
tienen a Dios prohibido 
condenado a la basura, 
lo es th  diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia mismo 
las Escrituras. 

Las Escrituras son claras 
como agiiita de montaria, 
las Escrituras 
Muerto fue y resucitado , 
iSi parece una locura! 
lo esth diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia mismo 
las Escrituras. 

Del poderoso Herodes 
poco mbs canto la historia, 
lo dejaron como escoria 
perdido en su misma usura, 
y a Cristo resucitado 
lo cantan las Escrituras. 

Lo est& cantundo y cantando 
lo cantan hoy dia mismo 
/as Escrituras. s 

h s  comunidades y organizaciones SD. 
lidarias de la zona sur ya han iniciado 10s 
preparativos para la Campafia Escolar. 

El “puntapi6 inicial” lo dio el Yicario 
de la Zona, Gustavo Ferraris, mediante 
una carta dirigida a algunos miembros de 
su iglesia. 

‘%e acerca marzo, mes de ingreso al 
colegijs, mes de angustia y sufrimiento 
para miles de hogares pobres, de cesantes 
y de trabajadores del PEM, que ven en la 
educaci6n de sus hijos una nueva carga a 
sobrellevar”, dice en una parte la carta. 

Luego de sefialar el convencimiento de 
que “un deber cristiano es impedir que 
alg6n nifio deje la escuela por falta de 10s 
elementos materiales basicos”, solicita 
aportes en utiles escolares, vestuario o 
dinero en efectivo para adquirirlos. En la 
zona sur habitan alrededor de un milldn 
de personas; Ud. puede imaginarse cuan- 
tos nifios en edad escolar necesitan nues- 
tra ayuda. 
h zona sur trabaja con tiempo. La 

actitud es  digna de ser imitada. s2 





hombres puedan tener una expresion vi- 
tal. 

En eso le ha correspondido a la Iglesia 
de Concepci6n un papel -yo lo diria en 
tirminos quimicos- catalizador, estimu- 
lante. Y ha podido vincular muchos de 
estos esfuerzos y traducirlos en t6rminos 
de pastoral. Como lo he dicho antes, le ha 
dado a la Iglesia un rostro nuevo, inmen- 
samente mis popular, cercano a 10s pro- 
blemas de la gente, apreciada por 10s mis 
pobres y 10s que sufren. Es lo que he 
palpado, vivido. 

IGLESIA Y MUMDQ OBRERO: 
WINCULOS YIGOROSQS linea de orientaci6n pastoral que tiene 

S :  jC6mo vi0 ud. la relaci6n entre la much0 porvenir, no s610 en Chile, sin0 en 
Iaesia Y el mundo obrero en estos cmtro toda AmCrica latina. Un ataque a las 

R: Bueno, YO conoci hate unOS 12 6 mente se estaba haciendo en ese momen- 
15 aiios la experiencia que tenia la to,era inaceptable. 
Juventud Obrera Cat6lica de Concepcih S :  jpor qu6 ud. le seiiala importancia 
que era muy significativa. Pero hoy es de a las Comui&& para t& An-&ia 
unas dimensiones masivas, m8s fuertes. Se latina? 
han creado vinculos muy vigorosos, que R: Primero, por la escasez numkrica 
no son experiencias aisladas, sin0 que de clero. Un Pirroco puede tener una 
resultan de todo un conjunto. En donde feligresia de 40 mil habitantes. En segun- 
tal vez hay una cierta debilidad en Con- do lugar, America latina es principalmen- 
cepci6n es en este mismo tip0 de expe- te rural, y el sector urbano es mayorita- 
riencias en la zona campesina. riamente popular. La integraci6n de 10s 

O t o  sector interesante -aunque no cristianos debe darse en nucleos que seaa 
tan masivamente captado- es el univer- humanos. Donde pueda haber relaciones 
sitario. No s610 10s jbvenes, sin0 10s de caracter primario, en donde las persQIIS 
profesores. Hay alli una perspectiva de se conozcan unas a otras. S610 en las 
gran futuro. Grupos de profesionales que comunidades pueden florecer responsa- 
reflexionan su ser cristiano y clan SU bBes, ministros laicos, diiconos. Se va 
aporte especifico a la Iglesia en Ia linea creando un nuevo tejidol estructural de la 
del pensamiento. Ides% que no se paraliza en la panoquia. 

S :  jY despu6s de la reflexibn? Entones, un ataque a est0 es mUY grave. 
R: La juventud universitaria que des- 

pierta a la responsabilidad cristiana, cuan- EL 
do toma conciencia seria de lo que WE 
significan Jesucristo, el Evangelio, y que 
est5 estimulada en la linea del pensamien- 

comprensi6n hacia el sector popular. % 

de sentimiento, una comunicaci6n de 
pensmiento un enriquecifiento mu- 
tu0 . 

presionar a 10s cristianos -y a 10s no 
cristianos- respecto a una determinada 
respuesta. Eso es ya tradici6n en la Iglesia 
chilena. 

S.: Pero, jalguien podrfa hacerlo? 
R: Podria ser que alguien -a lo me- 

jor- considere muy infantiles, por asi 
decirlo, a sus feligreses. Sienta que tiene 
un deber de decirles quC tienen que haeer. 
Per0 la Iglesia en Chile ha evitado esto. 

§: Con posterioridad a la declaraci6n 
de1 Cornit6 el sefior Jaime GUZIII~R -en 
comentarios en televisi6n y prensa- se 
refiri6 a ella. 

R: Si, lei que 61 pensaba que la declara- 
ci6n del Cornit6 era de caracter ,politi- 
co. Bueno, un juiciO muy particular de 
don Pede 'pinar lo 

te ha tenid' a lo largo de 'ltimos 
aiios muy diversas composiciones. No hay 
que pensar que el Comit6 son siempre las 
mismas creo que los actuales 
miernbros son, en su mayoria, nuevos. 

EL SE 
fXEdT 

s: se ha sesalado tambgn que la 
lgjesh no pude meterse en asuntos co61- 
aingentes. 

ap: Cumdo yo veo a uH1 sefior que estd 
abri6ndole el caj6n de su oficina a otro 
miPhdole sus cartas, entonces, yo le 
djgo: G C ~ ~ ; ~ F ~ ~ ~ ,  eso no se puede hacerw. una 
cosa mis clqntingente que esa, dbnde. 

s: jgntsnCes, iia Iglmja pude eatrar 
a m t e a i z  contingentes? 

R: A la I[$es?a le corresponde entaar 
tambiCn en inaterias contingentes. Por un 
asunto muy contingente It: cortaron la 
cabeza a Juan Bautista. Hay que ver el 
sentido, la raz6n, la formalidad por la 
cual la Bgksia se mete. No se debe robar, 
no se debe mentir, no se debe fornicx. 
Eso es muy contingente, y la Tglesia se ti6 una Bechaacibn $rente a la conv~). mete desde el puntuxle vista moral, desde 
el punto de vista que le corresponde. s t o r e s  manifestaron que dkha dedara- S: Decir que la Iaesia KIQ debe meter- ci6n no representaba s t d ~ s  10s obispos. 
E en lo contingentc, je3 no entender la 
esencia del cristimismo, de h Iglesia'! -corn0 alguien dijo- 5 6 6 obispos. Es el W: La Iglesia tiene como misi6n fun- organism0 que representa a 10s obispos damental: la Salvaci6n del hombre. Y el cuando la Asamblea Plenaria no est2 hombre es algo muy concreto. Son 10s reunida. Tiene la fueria representativa de hombres actuales. Son los millones la voz oficial del Episcopado. §in embar- de hombres es Juan ~ ~ j e e o  ha tenido experiencia go, cuando se trata de materias delicadas, 

ColnitC Permanente. se suele invitar a1 mayor n6mero pssible tambiCn. Entonces, iquC se entiende por 
R: Yo fui Secretario Interino. El §e- de obispos para escuchar su parecer. contingente? Pedro, Juan y Diego son 

cretario del Cornit6 Permanente es el En esta oportunidad se juntaron -si muy contingentes, como todos 10s millo- 
Secretario que est6 dedicado tiempo com- no recuerdo mal- 19 obispos. Y no hubo nes de hombres. Y la Iglesia se preocupa 

de esto tan contingente -como son 10s pleto. Yo no deji mis funciones corns voces que disintieran de la recornendaci6n Auxiliar de Concepci6n, y asumi la Secre- de solicitar al Gobierno que suspendiera hombres- que es su salvaci6n. por una raz6n trascendente, 
la salvaci6n pass taria s610 un lapso breve para tratar 10s la Consulta. Una consulta del gobernante situaciones muy contingentes tam- asuntos m6s urgentes que estaban pen- a 10s gobernados es perfectamente licita. porque es una determinada con- dientes en la Secretaria, hasta cuando Per0 requiere de ciertas condiciones. Y 

10s obispos estimamos que esas condicio- monseiior Piiiera reasumi6 su cargo. 
S :  h r a n t e  el desarrollo del Sinodo de nes no estaban enteramente dadas. 

Roma, cierta prensa atac6 a las Comuni- , Dos elernentos se requerian para una 
dades klesiales de Base. Eli ComitC Per- plena validez rnord: pleno conocimiento 
manente emiti6 una declaraci6n tajante. de lo que se me esti preguntando y plena 

R: Tajante, porque realmente las libertaci para dar mi opini6n. El ComitC 
Cornunidades de Base, desde e! diio 68, no entr6 a recomendar ni una ni otra 

aiios? Com14nidades de Base, corn0 desgraciada- que quiera* Ademas, el Cofif6 P ~ ~ a n e n -  

BE 

to, se abre con mucha pnerosi,jad y 

produce espontineamente una sintonia catoria a la Constdta Kaciond, alpnos 

'Ornit' per'erananente no 

creta forma de vida. se usan 
palabras, a veceS hay que explicar en 
sentido se estdn tomando. 

CUESTA EDHTARLO. 
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La cesantia es un problema que ha 
estado muy presente ‘en las familias de  10s 
sectores populares del Gran Santiago. La 
lglesia en las diferentes zonas de Santiago 
lo palpa y siente diariamente. El  reportaje de  
este numero aborda este tema buscindose 
algunas explicaciones. 

En nuestra visita a lquique conocimos la 
experiencia de la Fede;aci6n de Bailes 
Folkl6ricos. Cientos de trabajadores se en- 
cuentran en  la Fe y expresan su alegria de 
ser constructores de sus vidas. Asimismo 
presentamos la alegria que anima a l  movi-  
miento car ismit ico en su tarea renovadora 
de la Iglesia. 

La unidad del pueblo nicaraguense por la 
justicia y la democracia y la presencia de la 
lglesia en  ella es un nuevo signo de 10s que 
aman la l ibertad en  nuestro continente. 

La entrevista a l  Presidente de la Federa- 
c i6n  Minera muestra la  capacidad de esa 
organizaci6n sindical por defender las an- 
gustias de sus afiliados e n  sus 40 aRos de 
existencia. 

SO L I D A R I DAD 

3 di’as antes que se iniciara l a  
-eunion de la Comision y pide 
jue el cas0 chileno sea tratado 

margentinas luego del encuen- 
ro en Mendoza. Durante este 

I E L  CONSEJO NACIONAL 

I ISTAS entrego una declara- 
l ion publica en e l  “Di’a de l a  
’rensa”. Varias otras declara- 
:iones se conocieron y discur- 
;OS en actos conmemorativos. 
Sin embargo, la mencionada 
fue l a  que mas comentarios 

Ella explicita 10s anhe- 
ese colegio profesional 

“de que en el p a i s  impere l a  
n a s  absoluta libertad de prensa, 

se encuentra 

3EL COLEGIO D E  PERIO- 

o L A  CANCILLERIA CHILE- 

rechazadas “por razones de se- 
quridad del Estado”. (Tercera). 

o UNA REDUCCION D E  
rimento la super- 

ficie sembrada de 14 productos 
agri’colas bisicos durante !a 
ternporada 1977-78 respeclo a 
la de 1976-77, seg6n datos del 
IN€. Baja en l a  superficie sem- 
brada experimentaron 10s cul- 
tivos de remolacha, raps, maiz, 
trigo, avena y cebada. Mostra- 
ron aumento 10s cultivos de 
centeno, porotos, lentejas, gar- 
banzos, arvejas, papas, arroz y 
ma ravilla. (Mercu r io). 

EL SECWETARIO GENE- 
RAL del gremio de 10s traba- 
iadores panificadores denuncio 
un aurnenlo de la cesanti’a de 
150/0, en su sector laboral. y 

iempo abundaron 10s emisa- 
105, las  conversactones telefo- 

i i cas ,  l a s  reuniones de comisio- 
ies, etc., per0 tambten 10s alar- 
Jes guerreros de  l a s  FFAA ar -  
lentinas en lugares cercanos a 
a frontera con Chile, y las 
?specu lac tones y acusaciones 
l e  la  prensa argeniina y las 
jeclaraciones poco amistosas y 

Ihilena realizada en Buenos 

Santiago, en la Untverstdad de 

,aciones se desarrollan en torno 
3 10s espacios marittmos resul- 

gentes de la UP, luego del 
pronunciamiento militar de 
septiernbre de 1973. El 10 de  
diciembre de 1976 el  gobierno 
le perrnite l a  salida del p a i s  y 
viaja a Alemania Democratica, 
donde se hace cargo de  l a  
direction de l a  oficina de l a  
UP. (Cable DPA). 

@ “EL D I A  INTERNACIONAL 
D E  L A  MUJER” se celebra el 
proximo 8 de marzo. L a  fecha 
foe instituida en el Congresc 
de Sttutgart, en 1907, eri con- 
memoractbn por l a  rnuerte de 
129 mujeres mientras ocupa- 
ban una industria en Chicago. 
L a  ocupacion se h a b i a  iniciadc 
en demanda de mejores condi. 
clones econ6micas y de traba. 
jo, cuando se inicio un incen- 
dio que atrapo a las obrerasen 
el interior del local. E L  D6A 
INTERNACIONAL D E  L A  
WUJER es fecha propicia para 
“ecordar las actividades de i a s  

orar las condiciones de vlda v 



CRlSTlAN PRECHT 

Una larga tradicibn cristiana nos invita a pasar cuarenta dias 
junto a Jeslis en el desierto para renovar nuestra lucha contra 
todas las fuerzas que oprimen a1 hombre. Esta misma tradici6n 
nos asegura que, en esta lucha radical de todo hombre, el ayuno 
unido a la oracidn y a la solidaridad son las armas rnis eficaces 
para triunfar como Jesus. 

Esta tradici6n no es s610 cosa de libros o de formularios de 
oraci6n: hay testigos extraordinarios que nos muestran en su vida 
la eficacia de tales procedimiento cuaresmales. Pero, tambi6n hay 
que reconocer que ha habido tiernpos en que el formalismo ha 
desfigurado 10s contenidos de esta lucha y que hubo tiempos en 
que 10s dias de ayuno se transformaron en una carrera de ingenio 
moralista para comer lo mis posible sin dejar de cumplir la ley del 
ayuno; o tiempos en que el rigor fisico de las pricticas 
penitenciales dej6 entrever una actitud muy dudosa frente a 10s 
bienes creados y un cierto rechazd a1 propio cuerpo, como si Bste 
fuera la linica fuente de ambigiiedad en la vida del hombre. Algo 
de todo esto, unido a nuestra mentalidad pragmitica que aun 
duda de la eficacia de tales procedimientos, fue haciendo 
desaparecer el ayuno de la prlictica cristiana, quedando restringido 
a 10s monasterios de vida contemplativa, y a grupos de gran 
sensibilidad espiritua4 (por lo menos en cuanto a1 mundo 
occidental se refiere). ** 

Hoy sin embargo el ayuno vuelve a reaparecer bajo signos tan 
diversos como respetabies: entre 10s m6s recientes, la opini6n 
publica ha sido impactada por la huelga de hambre que inicib un 
grupo de esposas de mineros con sus hijos en el Arzobispado de 
La Paz, y que desencaden6 la solidaridad de muchos sectores en 
forma tal que las autoridades tuvieron que escuchar el clamor del 
ayuno. En Santiago, el afio pasado hubo ayuno en la CEPAL y en 
la Iglesia de San Francisco, dos veces clamando en silencio por 10s 
desaparecidos y otra por 10s exiliados. Tambikn en Santiago, y en 
forma mis desapercibida, hay grupos cercanos a la renovaci6n 
crismitica que se suelen reunir a ayunar orando por la paz o por 
diversas intenciones que manifiestan una Clara solidaridad cristia- 
na. En sintesis, uno tiene la grata impresi6n de que la comunidad 
comienza a redescubrir la sabiduria de esta antigua prictica 
ascktica, y a valorar la eficacia que tiene un testimonio capaz de 
mostrar las raices mis profundas de un compromiso con el 
hombre que sufre. 

iEn qu6 radica la eficacia del ayuno? iQu6 es lo que hace que 
un acto tan silencioso se convierta en un clamor que remece hasta 
10s timpanos m k  estropeados? A mi parecer su eficacia est6 en el 
amor. En efecto, el ayuno es un acto inequivoco del amor que se 
entrega hasta la.muerte, puesto que en el el ayuno se antepone el 
ser querido o la causa justa al pan que constituye el sustento de la 
vida. El ayuno grita algo inaudito: i k y  cosas mcis importantes 
que el pan! Esto juzga, confunde y complica a un mundo que ha 
olvidado que “no s610 de pan vive el hombre” y le recuerda que 
hay valores del espiritu que son mucho rnis inportantes que 
comer el pan cotidiano, por esencial que 6ste sea. 0 mejor, que 
hay valores tan fundamentales que su ausencia es rnis mortifera 
que dejar de comer, asi por ejemplo, la libertad personal y socialp 
la presencia de un ser querido que ha sido arrancado del sen0 de 
una familia o el respeto a1 absoluto de Dios que se manifiesta en 
10s hombres. 

El ayuno no es rechazo a 10s bienes creados ni una prictica 
para fortalecer la voluntad. El ayuno es abstenerse de 10s bienes 
creados rnis necesarios y mis queridos para que puedan gozar de 

I 

I 

ellos aquellos que no 10s tienen ni 10s pueden obtener. Asi es 
como se ayuna en muchos lugares de Europa para entregar el 
valor de la comida que se deja de tomar a un fondo que iri en 
ayuda de 10s rnis desposeidos. 

El ayuno no tiene valor en si mismo: el valor se lo da la causa 
por la cual el hombre se priva del aliment0 esencial. Asi se 
comprehde que vaya unido a la solidaridad cuando se ayuna en 
favor delos hombres, y unido a la oraci6n cuando el ayuno 
demuestra el valor absoluto y superior de Dios, nuestro Padre. Ya 
desde muy antiguo el profeta nos recuerda que nada se saca con 
dejar de comer si el dia de ayuno andamos tras nuestros propios 
intereses, o nos ensafiamos contra nuestros servidores. 

Mis alin, el ayuno es mucho rnis que dejar de comer: la fe lo 
entiende como la actitud permanente de privarse (ayunarl de 
todo lo que oprime a1 hombre, nuestro hermano y que, por ende, 
nos aleja de la voluntad de Dios: 

“El ayuno que yo quiero es 6ste 
-palabra de Dios- 
abrir las prisiones injustas 
hacer saltar 10s cerrojos de 10s cepos 
dejar libres a 10s oprimidos 
romper todos 10s cepos; 
partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a 10s pobres sin tech0 
vestir a1 que ves desnudo 
y no cerrarte a tu propia carne” (Is. 58, 6-8). E 

\ 
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Vehementes llamados de 10s conser- 
vadores a 10s liberales para concertar un 
acuerdo que permita la renuncia de So- 
moza y aleje el peligro sandinista, hacen 
predecir que la crisis politica que vive el 
rigimen de Anastasio Somoza en Nicara- 
gua, agudizada por una huelga labo- 
ral-empresarial, lejos de aliviarse se pro- 
fundiza. La Iglesia Catblica, por su parte, 
da muestras de una creciente preocupa- 
ci6n por el sufrimiento del pueblo nica- 
ragiiense. 

LA “DINASTIA’ SOMOZA 
La familia Somoza se instal6 en el 

poder en Nicaragua al producirse la retira- I 

da de ese pais de la Marina de Guerra de 
EE.UU., en 1933, luego de 7 aiios en que 
el pueblo nicaragiiense, con su lider CCsar 
August0 Sandino, combati6 militarmente 
la ocupacih norteamericana. 

AI retirarse, 10s “marines” crean la 
Guardia Nacional con la estructura de un 
ej6rcito de ocupacibn y ponen a Anasta- 
si0 Somoza padre -fundador de la dinas- 
tia- como su Jefe-Director. (Carta al 
presidente Carter de EE.UU. de 17 per- 
sonalidades centroamericanas - Nueva 
Sociedad NO 29 : CNS 29). Este le tiep- 
de una trampa y asesina a Sandino en 
1934, luego de haberlo convencido de 
que parlamentara. (Cuadernos del Tercer 
Mundo NO 17). Somoza padre derroca en 
1936 a su tio, elegido en votaciones 
supervigiladas por 10s “marines”. Pasa a 
ocupar la presidencia hasta 1939 cuando 
una Asamblea Constituyente, prolonga su 
mandato hasta 1947. Ese afio, derroca a1 
recidn instalado presidente y en 1950 
asume de nuevo la presidencia hasta 
1956, fecha en que fue muerto por un 
joven poeta, Rigoberto Upez  PCrez quien 
en sus versos habia dicho: “Estoy bus- 
a d o  el pez de la libertad en la muerte 

B t h o ” .  El poder pasa a manos de su 
hijo Luis, quien muere en 1963, siendo 
reemplazado por un incondicional de la 
familia. En 1947, el actual Anastasio 
Somoza se haw elegir presidente luego 
de una masacre de 300 ciudadanos. 
(CNS 29). Hasta hoy dia es presidente de 
Nicaragua. 

UN CONTRASTE MAS 
QUE SUGESTIVO 

Nicaragua es un pais centroamericano 
agroexportador de poco mls de 2,s millo- 
nes de habitantes, cuya poblacibn es ~ r a l  
en un 65010. %in datos de la CEPAL, 
en 61 existe un 70010 de analfabetos y un 
36010 de la fuerza de trabajo se encuentra 
desocupada. El 5010 de la poblaci6n es 
dueiio del 580/0 del irea cultivable. La 
mo-halidad infantil alcanza niveles de 130 
por mil. La educaci6n universitaria es 
accesible s6lo al 0.3010 de la poblaci6n. 
La ceguera nocturna y la demencia colec- 
tiva -product0 del hambre- son enfer- 
medades sufridas por poblaciones enteras 
en el norte del pais. Los gastos militares y 
de seguridad superan 4 veces las eroga- 
ciones gubernamentales en salud piblica. 
Del total de la poblaci6n de Managua -la 
capital y la ciudad mis desarrollada del 

a 
o El Arzobispo de MANAGUA’ Mons. 

Miguel Ohnds y Bravo, encatmza 
la Comisidn Coordinadora del 
Didlogo Nacional CCDM. 

e Con urt 3(6O/o de desocwpaci6n, 
en Nicaragua el 5O/o de su 
poblaci6n es dweiia del 58O/O 
de la tierra cultivable. 

pais- el 87010 de S ~ S  habitantes carece mantenci6n de esta verdadera dinastia en 
de 10s servicios bisicos. el poder. La cormpci6n institucionalizada 

&&n relatan al presidente Carter de -que le ha permitido ademis amasar su 
EE.UU., 17 personalidades centroameri - riqueza-, la pemanente violaci6n de 10s 
canas, la familia Somoza, en estos filtimos derechos humanos, sindicales, civiles y 
40 afios, ha lograd0 hacerse de una Po~iticos del pueblo nicaraguense Y “4 
fabulosa fortuna. Ella es dueAa de la rSPald0 del DePmmento  de Emdo  Y 
industria de 10s metales, de 10s plisticos, Departamento de Defensa de 10s 
concreto y alminio. Controla bancos, ~E.W.”. Induso, la posicibn del gobier- 
empresas financieras, la urbanizaci6n de no de Carter ha sido ambigua, debido a la 
terrenos y ventas de casas construidas con estrecha colaboracih entre el Pentigono 
fondos internacionales. Posee cadena de y Somoza para la constituci6n de un 
hoteles, empresas de seguros, publicidad, comando militar Cnico para AmCrica Cen- 
televisi6n7 prensa y radio. Maneja la pro- tral- (NsI No 31)- 
ducci6n y exportacibn de la carne y de la 
pesca. Es dueiia de plantas productoras de LA voz DE LA ~ G L E S ~ A  leche y de fibricas de fertilizantes e APARECE insecticidas. Maneja el transporte urbano, 
10s oleoductos y un puerto, per0 tambiCn El silentio pemanente Y Prolongado 
10s casinos de juegos y igh-clubs. Posee de la Iglesia Cat6lica durante la dinastia 
una1 firma que compra la sangre a la gente somocista cede su paso, en enero de 
miserable de ese pais y la exporta a 1977, a una actitud de denuncia publica y 
EE.UU. con fabulosas ganancias. SUS in- creciente de la injusticia reinante en ese 
tereses se extienden a Centroamkrica, pais. Antes, sacerdotes y religiosos habian 
Colombia, Venezuela, EE.UU. y Europa. comenzado a desarrollar una importante 
De hecho, en la aciualidad, 10s intereses labor entre 10s campesinos. 
del Estado se confunden con 10s intereses En enero de 1977, la Conferencia 
de la familia Somoza. Reiteran que tres Episcopal de Nicaragua, como mensaje de 
son 10s factores que han permitido la ano nuevo, entrega un documento que da 
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representante de la iniciativa pnvada y un 
abogado. 

Anastasio Somoza Debayle 

cuenta de las innumerables violaciones de 
10s derechos del pueblo nicaragiiense bajo 
el rhgimen de Somoza. En 61, se agrega 
que el gobiemo se ha puesto “a1 margen 
de l a  leyes institucionales de la nacibn y 
de todo sano principio del orden pribli- 
co”. Asimismo, denuncia el “estado de 
terror” creado por la Guardia Nacional en 
la zona norte del pais, centro principal de 
las guerrillas del Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional (FSLN): “muchos 
poblados han sido pricticamente aban- 
donados; casa y efedos brsonales que- 
mados y la gente huye desesperada y sin 
auxilio”. Mientras tanto, “humildes cam- 
pesinos son despojados de sus tierras de 
cultivo con amenazas y aprovechlndose 
de la si tuwih de emergencia”. Tambikn 
se refiere el documento a que “las acusa- 
ciones y consecuentes detenciones arbi- 
trarias siguen provocando intranquili- 
dad”; que “continiian las investigaciones 
contra 10s sospechosos usando mktodos 
humillantes e inhumanos: desde torturas 
y violaciones, hasta ejecuciones sin juicio 
p~vio,  ni cMl ni militar”; que “muchos 
m’menes han quedado sin las debidas 
sanciones de la justicia, lesionando el 
mismo respeto a 10s derechos fundamen- 
tales”; y que “el ntimero de detenidos, sin 
haber sido presentados a juicio, crece sin 
que se puedan hacer 10s reclamos legales”. 
Denuncia tambiin las trabas que la Guardia 
Nacional pone a la acci6n de la Iglesia 
Ileghdose a que “las patrullas ocupen las 
capillas religiosas como cuarteles” y a que 
cat6licos delegados de la Palabra y direc- 
tivos de las comunidades cristianas rurales 
Sean “preaonados, capturados por miem- 
bros del ejkcito, torturados y desapare- 
cidos” 
EL REGIMEN ENTRA EN CRISIS 
El ailo 1977 coincide tambih en ser el 

afio en q k  se inicia la m L  importante 
crisis politica de este dgimen. Aunque 
atnbigua, - e n  sefiala la AI51 NO 3 1- 

El 6 de noviembre, el “grupo de 10s 
12” endurece su posici6n y pide una 
apertura democritica que permita “UM 
soluci6n concreta e inmediata”, per0 sin 
A. Somoza. 

El 16 de diciembre, cientos de estu- 
diantes ocupan pacificamente 7 iglesias 
de Managua exigiendo la libertad de 10s 
presos politicos y una amnistia general. 
Las manifestaciones populares que se 
originaron como consecuencia, son disuel- 
tas por la policia, y sacerdotes y religiosas 
que se ofrecen a mediar son golpeados 
por la misma. 

El 6 de enero la CCDN da a conocer 
las condiciones de la oposici6n para par- 
ticipar en un diilogo con Somoza, So- 
moza acepta dialogar, pero despuis de las 
elecciones municipales programadas para 
febrero. Est0 es rechazado por la UDEL 
pues de lo que “se trata es de dialogar 
para democratizar y no espem elecciones 
fraudulentas para iniciar convemciones”. 
Las tentativas continfian. Desde un co- 
mienzo, el FSLN no se integra a la CCDN, 
aunque es convidado. Estima que el h i c o  
diilogo posible, es “entre las om- 
niz,acion& politicas democriticas p&a 

la posici6n del gobiemo norteamericano encontrar aplicar un de unidad 
lo ha resentido. En septiembre .se ve en la 
obligaci6n de levantar la Ley Marcial 
(estado de sitio) y la rigida censura de 
prensa. La oposici6n aprovecha la ocasi6n 
y desata un intenso debate pCblico sobre 

victoria en la lucha de 
&tador”. 

LA IGLESIA HABLA 
NUEVAMENTE 

el futuro del rdgimen. El presidente de la 
Uni6n Democritica de Liberaci6n 
(UDEL) -que  agrupa a sindicatos y par- 
tidos de oposicibn proscritos y que va 
desde 10s socialcristianos hasta 10s comu- 
nistas, pasando por 10s socialdem6cra- 
tas-, Pedro Joaquin Chamorra, aprove- 
cha para esto el diario “La Prensa”, del 
cual es director. Asimismo, el FSLN 
-organizacih guerrillera que se ubica en 
la tradici6n de Sandino- inicia una ofen- 
siva que pas6 a denominarse “octubre 
sandinista”. Entre el 12 y el 26 de 
octubre -y luego en noviembre- realiza 
vastas operaciones militares, lo que con- 
duce a diversos sectores de ese pais a 
buscar soluciones “democr6ticas’’ que 
alejen el peligro de un pr6ximo triunfo 
An1 E C T N  

El 9 de enero la Conferencia Episco- 
pal nuevamente emite un documento 
durisimo, como mensaje de afio nuevo. El 
lenguaje que utiliza es “dausadamente 
fuerte”, se&n 10s comentaristas. A las 
denuncias anteriores, y bajo el titulo de 
“no podemos callar” agrega las relacio- 
nadas con la corrupcidn administrativa; el 
permanente fraude electoral; la prohi- 
bici6n de 10s trabajadores a organizarse; y 
la falta de acceso a la salud, vivienda 
digna, alimentaci6n adecuada, educacibn 
y empleo para mis de la mitad de la 
poblacion. Finalmente declara: “La Igle 
sia est6 donde est6 el pueblo y en 
particular, el pueblo pobre y que sufte en 
sus derechos”. 

El 10 es asesinado el director de “La 
UGl 1 D h l 7 .  

Prensa”, Pedro Joaquin Chamorro. La 
condena, en Nicaragua como en el exte- 
rior, es uninime y abrumadora. Somoza LA IGLESIA HACE 

promete una pronta y d e f ~ t i v a  investi- DE MEDIADOR 
12 prominentes figuras de Nicaragua gacih,  a cargo de la Guardia Nacional. 

-entre las que hay profesionales, sacer- Una multitud estimada en 30.000 per- 
dotes, empresarios y banqueros- emiten sonas se congrega en el sector donde el 
el “Manifiesto a la Naciijn”, llamando a cadAver es velado. La policia intenta 
evitar la ola de violencia mediante el us0 disolver las manifestaciones, al tiempo 
de 10s canales democriticos. El 22 de que grupos de manifestantes incendian 
octubre, el Anobispo de Managua, Mon- varios edificios de propiedad de la familia 
sefior Miguel Obando y Bravo anuncia Somoza. El “corta circuito” se produce 
estar dispuesto a servir de mediador en un cuando varios dias despuis 10s 4 sospe- 
diilogo entre las fuerzas vivas de la chows detenidos por la Guardia Nacional 
nacih.  El 23, lideres de la posici6n se ’ comienzan a retractarse de sus primeras 
reunen con el Arzobispo. Asisten el Par- confesiones, comprometiendo a connota- 
tido Conservador (PCN) -linico de opo- dos miembros del oficialismo. El pueblo 
sicion legalizado-, la UDEL, y dirigentes se convence de que el rigimen no esti 
sindicales industriales. Se crea la Comi- dispuesto a investigar a fondo el asesi- 
si6n Coordinadora del Diilogo Nacional nato. La UDEL se retira del CCDN no sin 
(CCDN) encabezada por Monsefior Oban- antes agradecer y reconocer “la e l m  
do e integrada por otros dos obispos, un da labor” desarrollada por la Comisi6n. 0 0 
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* SE INlClA LA HUELGA 
GENERAL 

El 23, la UDEL, convoca a la huelga 
general. 4.000 obreros de la construcci6n 
y luego 16.000 de una refineria de azilcar 
acuden a1 llamado el mismo dia. El 24,Jo 
hace el Consejo Superior de la Iniciativa 
Privada (COSIP) que agrupa a represen- 
tantes del comercio y de las mayores 
industrias. Y a Bstos se van sumando 
trabajadores de otras refinerias de azucar 
y de petr6leo; trabajadores gasolineros, 
choferes de la locomoci6n colectiva, mC- 
dicos, enfermeras, etc. Los bancos priva- 
dos cierran. El 900/0 del comercio y la 
industria paraliza. Familiares de 350 cam- 
pesinos desaparecidos ocupan pacifica- 
mente la sede de la ONU pidiendo una 
respuesta a su incertidumbre. Lo que era 
una huelga para que se aclarara el asesi- 
nato de Chamorro, termina siendo para 
que Somoza renuncie: 

Somoza declara el estado de emergen- 
cia e impone un embargo noticioso sobre 
el paro. Seg6n cables IPS, AFP y Latin, 
tropas militares, -usando indisiintamente 
gases lacrimogenos, picanas electricas y 
tiros de fusil y pistola- disuelven las 
manifestaciones causando numerosos he- 
ridos e incluso muertos, y apresan a 
manifestantes. La UDEL convoca, enton- 
ces, a concentraciones dentro de las igle- 
sias de barrios populares. Son reprimidas 
de igual manera. La prohibicih de in- 
formar sobre la huelga a radios es repu- 
diada, negindose Bstas a transmitir cud- 

. 

quier tip0 de noticas. Asimismo, dentro 
de las iglesias se instalan altoparlanfes que 
informan detalles de la huelga. La lglesia 
admite piiblicamente la existencia de una 
gran presi6n por un cambio de gobierno y 
entrega un velado apoyo a la huelga a1 
ratificar su posici6n de “no violencia 
act iva”. 

Se cofienza a sentir la escasez de 
leche, carne y cereales. Largas filas de 
autos se observan frente a laspocas 
gasolineras abiertas. Mujeres desfilan gol- 

peando ollas y cacerolas en favor de la 
huelga. Entre 10s dias 2 y 3, ataques 
guerrilleros del FSLN causan numerosas 
bajas a la Guardia Nacional, en distintos 
lugares de ese pais. 

Se acent~an 10s rumores de una pr6- 
xima caida de Somoza aunque Bste de- 
Clara que “no se va, ni lo van”. Se alcanza 
a publicar que uno de sus aviones se 
encuentra listo para partir y que una 
persona de su confianza retira 300.000 
d6lares de su banco. (Cables EFE). 

EL TEMOR A LOS SANDlNlSTAS 
Somoza convoca reservadamente a 10s 

representantes de COSIP a reanudar sus 
actividades. Ef Depto. de Estado nortea- 
mericano declara compartir “las peti- 
ciones de libertad, justicia y democrLti- 
zacidn” del pueblo nicaraguense per0 las 
condicional a1 us0 “de la moderacidn y 
conciliacidn en la husqueda de soluciones 
pacificas, recordando “nuestra estrecha y 

larga amistad” con Nicaragua. COSIP‘ 
emite una declaracion en la que reconoce 
que la huelga no podia por s i  sola 
precipitar la caida de Somoza, como 
justificativo para abandonarla. 

El Partido Conservador Nicaraguensd 
propone a1 Partido Liberal Nacionalista 
-que gobierna junto a Somoza- la renun- 
cia de Cste y su reemplazo por un 
miembro de ese partido, hasta las elec- 
ciones de 1981, asegurando que ‘‘mien- 
tras mis siga Somoza en el cargo, m i  
fuerte se pondri el FSLN’. Y agrega: 
“No luchamos contra 10s liberales, lu- 
chamos junto a ellos. El problema es con 
10s sandinistas. La gente est6 abrikndoles 
sus puertas”. 

Mientras el pueblo nicaraguense boico- 
tea las elecciones municipa!es, produ- 
ciendo un 63010 de abstencion. Asimis- 
mo, las manifestaciones callejeras conti- 
nuan y 10s establecimientos comerciales 
en provincias del interior se mantienen 
cerrados. Aunque algunos observadores se 
apresuran a asegurar que Somoza ha 
superado -“dificilmente y con una ima- 
gen muy deteriorada”- la crisis politica, 
la lucha popular parece que no so10 no 
esti .terminando sino que amenaza con 
resurgir con mayor fuerza. En medio de 
ella y de manera creciente, la Iglesia 
Cat6lica Nicaraguense esti encontrando 
su mejor ubicaci6n para “creer y predicar 
su fe: la libertad de amar a Dim y servirle; 
la libertad de vivir y llevar a 10s hombres 
su mensaje de vida”. &3 

Consultan mi oraculo a diario, 
muestran deseo de conocer mi camino 
como un pueblo que practicara la justicia 
y no abandonara el mandato de su Dios. 
Me piden sentencias justas, desean tener 

en seguida ke brotara la carne sana; 
te abrira camino la justicia, 
detras ird la gloria del Serior. 
Entorzces clamras a1 Sei-ior, y te respondera; 
pediras audio, y te dira: “Aqui estoy’: 

cerca a Dios. 
El Profeta Isaias naci6 hacia el aiio 

760 a.C. Vivi6 en una Cpoca agitada y 
decisiva: destruction del rein0 de Israel y I Miren: el dia de ayuno buscan su inter&, 
la invasibn de Judi. En su profesia resalta Y apremian a SuS senidores; 
el tema dinistico, s e g h  las promesas miren; aYunan entre r i k s y  disputas, 
hechas por Dim a1 rey David; profecia PUfietazOS Sin piedad. 
que apunta hacia la esperanza del Mesias N O  QYunen cOmO ahora, 

Respecto a1 pueblo desarrolla la teolo- hacienda oir en el cielo sus voces. 
gia del “resto”; es decir, del pequeHo 8 ‘ s  h e  e3 ayuno que el Serior desea, 
grupo que se mantiene fie1 a la fe y a la el dia en que el hombre se mortifica? 
Alianza en medio de la adversidad. Mover la cabeza como un junco, acostarse 

Por otra parte, insiste en la santidad de sobre estera y ceniza, 
Dios. i a  eso lo llaman ayuno, dia agradable 

Como escritor es un gran poeta. En a1 Sefior? 
su predicaci6n a1 pueblo sabe ser incisivo, El ayuno que y o  quiero es &e: 
con imigenes originales y sobrias que abrir las prisiones injustas, hacer saltar 
sacuden por su inmediatez. 10s cerrojos de 10s cepos; 

partir tu pan con el hambriento, hospedar 
Grita a voz en cuello, sin cejar, a 10s pobres sin techo, 
alza la voz como una trompeta, vestir a1 que ves desnudo y no cerrarte 
denuncia a mi pueblo sus delitos, a tu propia carne. 
a la casa de Jacob sus pecados. Entonces rompera tu luz como la aurora, 

&ra que aYunar, Si no hates cas07 
iMOrtificarnos, S i  tu no tef&Zs ? 

Pig. 6 

Si destierras de ti 10s cepos, 
y a1 serialar con el dedo, y la maledicencia; 
si das tu pan a1 hambriento 
y sacias el estbmago del indigente, 
surgira tu luz en las tinieblas, 
tu oscuridad se volvera mediodk 
El Serior te guiara siempre, en el destierro 

Saciara‘ tu hambre, 
hara fuertes tus huesos, seras un huerto 

bien regado; 
un mnantial de aguas cuya vena nunca 

e n g k ,  
reconstruiras viejas ruinas, levantoras sobre 

10s cimientos de antafio; 
te llamaran tapiador de brechas, restaurador 

de caws en ruinas. 

Este texto puede leerse a la luz de Isaias 
58, 1-12. Sobre el tema tambien st: 
puede leer a1 Profeta Zacarias 7,3-14. 



Renovacibn Car ism 

Orar es expresarse con todo. 
Nada es suficiente para alabar a Qios 

A las once comenzaba la reuni6n 
mensual de 10s integrantes de la Renova- 
ci6n Carismitica de Santiago. El amplio 
teatro donde se juntarian a “orar Y 
alabar” aun no tenia la amplificacibn 
necesaria. Cuando el problema se plante6 
a 10s miximos responsables del evento, 
Istos, sin inmutarse mayormente, dijeron 
que el acto no &dia dejar de realizarse ... 
Y el equip0 amplificador pronto lleg6 ... 
Dice Domingo Santa Maria, uno de 10s 
responsables de Santiago: “La Renova- 
ci6n es asi. Seguro que si nos hubieramos 
desesperado por la falta de amplificaci6n 
y hubiesemos suspendido, no habria re- 
sultado. Hay que confiar en Dios y todo 
se soluciona”. 

HERIDAS COMUNES 

“Somos un grupo de cat6licos. Nues- 
tro objetivo es renovar la Iglesia. Cuando 
se cumpla, nos disolveremos”. Esa es la 
voz de la racionalidad Gltima. Conver- 
sando con muchos de 10s asistentes -ve- 
nidos ‘:de Vitacura y de las pobla- 
ciones”- surge otra verdad. Estan aUi 
personas heridas. Hay heridos fisicamen- 
te: ciegos, baldados, defectuosos. Hay 
heridos sicokgicamente: “mujeres con 
tres matrimonios, cesantes, personas que 
han perdido a sus seres queridos ...” A 
todos ellos se 10s acoge en la renovaci6n. 
Se les trata de hermanos y se ponen en 
comun las heridas para borrarlas. 

“Se trata -explica una integrante del 
grupo de Santo Toribio- de desprenderse 
de todo, desprenderse de Ias heridas. Al 
poner el problema fuera, es posible en- 
t enderlo” . 

“A1 comienzo -concreta una pobla- 
dora cuyo marido desaparecio en 1974-, 
yo misma me puse rebelde y quise culpa‘ 
a la comunidad (carismatica) del dolor 
que tenia. Ustedes no comprenden, les 

, 

decia. Per0 ellos seguian insistiendo. 
orando constantemente, pidiendo por 
nosotros. En ,las angustias venian a nues- 
tra casa a compartir, siempre entregando 
amor. Yo lo sentia, per0 no lo queria 
aceptar; mi dolor era muy grande. Duran- 
te seis meses hub0 esa lucha. No podia 
aceptar esa voluntad del Sefior que me 
hubiera quitado a1 ser mis querido. Cuan- 
do pude entregarle esa prueba al Sefior, 
pude sentir bien de coraz6n el amor de 
mis hermanos”. 

MADE IN USA 

El origen de eqta “renovacibn en el 
espiritu” esti relacionado con el de las 
iglesias protestantes. Es un origen ecu- 
mCnico. Son grupos protestantes de las 
cercanias de Kansas City 10s que descu- 
bren, a comienzos de siglo, que la dife- 
rencia fundamental entre la iglesia primi- 
tiva y la actual esti en PentecostCs, en la 
valoracion de esa venida del espiritu sobre 
10s apbstoles. Se produce el primer quie- 
bre en las iglesias norteamericanas y 
surgen nuevas iglesias evangelicas. 

La Iglesia Cat6lica demorb mis su 
proceso: s610 en 1967 llegaron a ella estos 
aires pentecostales. En la Universidad de 
Duquesne, en Pittsburg (EEUU), un gru- 
PO de unos veinte estudiantes, activos 
militantes catblicos, supieron lo de Kan- 

’sas City y se pusieron en prolongada 
oraci6n. Anunciarnn luego que se habia 
producido en ellos la “experiencia de 
Pentecostes”. 

Las reacciones fueron negativas, siendo’ 
descalificados e ignorados por la Iglesia. 
Per0 el Cardenal primado de Belgica, 
monsefior Le6n, Jose Suenens oy6 hablar 
de la experiencia y decidi6 ir a 10s Esta- 
dos Unidos a entrevistar a 10s j6venes 
universitarios. El impact0 recibido lo con- 
venci6 y pidi6 la imposici6n de las manos, 
simbolo del “bautismo en el espiritu”. 
Luego, inform6 a1 Papa. Asi, la experien- 
cia recibi6 legitimidad dentro de la Igle- 
sia. 

En Mayo de 1975, en un encuentro 
con 10s participantes del Congreso Inter- 
national del Movimiento Catolico de Re- 
novaci6n Carismitica, ei Papa Paulo VI 
dijo: 

“Para un mundo asi, cada vez mis 
secularizado, no hay nada mas necesario 

que el testimonio de esta “renovaci6n 
espiritual” que el Espiritu Santo suscita 
hoy visiblemente en las regiones y am- 
bientes mas diversos. Las manifestaciones 
de est? renovaci6n son variadas: cornu- 
ni6n profunda de las almas, contact0 
intimo con Dios en la fidelidad a 10s 
compromisos asumidos en el bautismo, en 
una oraci6n a menudo comunitaria, don- 
de cada uno, expresindose libremente, 
ayuda, sostiene y fomenta la oraci6n de 
10s demis, basado todo en una conviccion 
persona1,derivada no s610 de la doctrina 
recibida por la fe, sino tambikn de una 
cierta experiencia vivida, a saber, que sin . 
Dios el hombre nada puede, y que con El, 
por el contrario, todo es posible”. 

EL CARISMA DE PABLO 

La expresion “carismatico” surge de 
las cartas de San Pablo. La idea es que en 
las sesiones de oraci6n se dejan funcionar 
10s carismas o dones espirituales. 

Ese proceso en que sin mediar aparen- 
temente elemento material alguno, todo 
cambia, es lo que vivirian 10s renovados. 
Y a travCs de esa expresi6n de 10s dones 
del espiritu,de 10s que habla San Pablo en 
la primera carta a 10s Corintios, (cantar, 
hablar en lenguas, curar, profecia, etc.) se 
puede gozar de 10s frutos del espiritu: el 
amor, la alegria, la paz, la generosidad, la 
comprensi6n a 10s demis ... 

VIVIR EN EL MUNDO d 

Este proceso que tiene como ingre- 
dientes la escritura y el poder del espiritu, 
y que se vive encerrado en la comunidad, 
“se vive para salir del encierro y Ilevarlo a 
10s demis”. Luego de experimentado, 
“hay una necesidad de contarlo, de  com- 
partir esta buena experiencia”. Seria gra- 
ve -segun Domingo Santa Maria- que se 
viera una pura dimensi6n vertical (hacia el 
cielo) alienindose de la realidad. “La cruz 
tiene dos brazos y uno de ellos est6 
orientado hacia 10s hombres”. 

De todas formas, parece necesario in- 
sistir en el compromiso con el mundo de 
un renovado. Santa Maria responde con 
una noticia: “Se prepara un libro llamado 
Renovacion Carismitica y Compromiso 
Social y 10s autores son el Cardenal 
Suenens y Helder Camara ...” 

La aparici6n en Chile de este grupo, en 
febrero de 1972, “fue como empezar a 
vivir de nuevo” para una carismitica 
abuela, viuda y con seis hijos. “Encon- 
trarme con Dios fue como un romance de 
adolescente, y como todo amor, sigue con 
madurez, no es pur0 aleluya. Todo se 
hace soportable por este gozo, esta paz y 
este amor que se vive con 10s hermanos;. 

, 
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tos y me esforct en superarlos. Gracias a 
este empeiio, durante todos aquellos aiios 
mi cuerpo, en vez de traicionarme en mi 
tarea, pudo ayiidarme a reali,xwla”. 

Cuando estall6 l a  Segunda Guerra 
Mundial, Gandhi, el Mahatma, el “Alma 
Grande”, propuso ayudar militarmente a 
Inglaterra a cambio de la independencia 
de la India. La metr6polis se neg6 
Gandhi inici6 un nuevo movimiento de 
desobediencia civil. Otra vez fue a parar a 
la circel, en la que estuvo casi dos aiios. 

Ya en libertad intent6 nuevamente 
solucionar el problema religioso con 10s 

0 Tres objetivos tuvo su vida: 
lograr la independencia de 
la India. 
la igualdad de derechos 
para 10s parias. 
la paz entre hindGes y 
mu su I manes. 

“Si muriese de una enfermedad pro- 
longada ... seri vuestra obligaci6n decirle a 
todo el mundo, con el peligro de atraer 
sus iras, que yo no era ese hombre de 
Dios que pretendia ser. Si asi lo hac&, 
tendre el espiritu en paz. Sabed, por el 
contrario, que si tuvieran que derribarme 
de un balazo y yo soy capaz de enfrentar- 
me a ella sin estropearlo todo, consagran- 
do mi ultimo suspiro a1 nombre del 
Creador, entonces es que no he pretendi- 
do en van0 ser un hombre de Dios”. 

Mohandas Gandhi pronunci6 estas pa- 
labras la noche del 29 de enero de 1948, 
s610 unas cuantas horas antes de su 
muerte. Habia dedicado su vida a predicar 
la teoria de la no-violencia y, sin embar- 

luchar contra las injusticias politicas y 
sociales. Pero en cierta ocasi6n, cuando 
10s ingleses desataron una dura represi6n 
contra sus discipulos, estos olvidaron las 
ensefianzas y reaccionaron con una rebe- 
li6n abierta y violenta. Su pueblo aun no 
comprendia sus consejos. 

Se retir6 de la vida politica activa 
luego de fracasar sus intentos de lograr 
una paz religiosa entre 10s indios y musul- 
manes. Recorri6 su pais entonces, pueblo 
por pueblo, para convencer a todos de la 
necesidad de abolir las castas y de aceptar 
dentro de la comunidad incluso a 10s 
parias (intocables). 

go, muri6 a manos de un fanitico nacio- 
nalista hind6 que le dispar6 tres tiros a 

LA MARCHA DE LA SAL 

Mahatma Gandhi y su sucesor J. Nehru. 

musulmanes, cuyo lider pedia, para sus 
90 millones de seguidores, la constituci6n 
de un Estado autonorno T$’akistin). 

REZANDQ POR SU ASESJNO ... 
quemarropa e n  Nueva Delhi. Reciente- 
mente se han cumplido 30 aiios de su 
mu ert e. 

Pero reinicia su actividad politica buscan- 
do la independencia de su pais. En 1930 
inicia la “marcha de la sal” para boicotear 
el impuesto que 10s ingleses habian aplica- 

Junto con lograrse la independencia de 
India, estallb la crisis entre las dos comu- 
nidades religiosas. No consigui6 Gandhi 
convencer a su pueblo que 10s intereses de 

VENCER AL ENEMIGO CON 
LA NO-VIOLENCIA 

Habia nacido ‘79 aiios antes en Porbandar. 
Lo unico que recordaba de su Bpoca de 
colegio era haber aprendido a poner 
apodos a1 profesor. Pero pese a “mi frigil 
memoria y adormilada inteligencia”, se 
licenci6 en Derecho en Londres. 

March6 entonces a Sudafrica buscando 
una actividad humanitaria a la que consa- 
grarse. E inicio la defensa de 10s derechos 
de 10s trabajadores indios que habian 
emigrado hacia alli. 

AAos mis tarde, a 10s 45, volveria a su 
patria. Se dedic6 entonces a una intensa 
actividad dentro del Partido del Congreso 
Nacional Hindu, afirmando que la India, 
aun dependiente de Gran Bretafia, estaba 
ya preparada para autogobernarse. Sostu- 
vo siempre la teoria de que es posible 
vencer a1 enemigo mis tenaz a traves de la 
persuasion y la no- violencia. Sobre estas 
bases organiz6 grupos de seguidores para 

do al producto. Miles- de indios le siguen 
en su camino hacia el mar. Aquel hombre- 
cito dkbil y timido se transforma en un 
orador lleno de pasi6n que arrastra. Su 
voz, un poco cadenciosa y gutural, ad- 
quiere un tono inspirado y mistico propio 
de 10s profetas. “Nos rebelaremos sola- 
mente a las leyes injustas -decia-, pero 
nuestra rebeli6n no seri violenta. Nos 
dejaremos golpear, meter en la circel, 
hasta que el sentido de justicia de 10s 
blancos aflore”. La marcha de la sal se 
convirti6 en un movimiento agitador que 
removi6 la imperturbable indiferencia de 
su pueblo. La desobediencia civil se multi- 
plic6. Como habia sucedido en otras 
ocasiones, Gandhi y otros lideres fueron 
detenidos. Como en otras ocasiones, man- 
tuvo un largo ayuno que casi ocasiono su 
muerte. En su autobiografia habia escri- 
to: “Si no hubiera logrado imponerme 
ciertas restricciones, me habria llegado a 
convertir en un ser rnis que bestial y esto 
nie hubiera llevado a la perdici6n. Afortu- 
nadamente tome conciencia de mis defec- 

unos y otros eran comunes. Se atrajo el 
odio de 10s nacionalistas hind6es, que lo 
consideraban un traidor. 

Habia conseguido a1 menos concretar 
uno de 10s tres objetivos de su existencia. 
la independencia de su pais, cuando 
murio victima de la violencia que habia 
combatido en todas las circunstancias de 
su vida. 

“iTengo yo en mi la no-violencia de 
10s valientes? S610 mi muerte podri 
decirlo. Si despues de un atentado muero 
rezando por mi asesino y teniendo presen- 
te en mi coraz6n el sentimiento de la 
presencia de Dios, s610 entonces podri 
deducirse que tengo la no-violencia de 
10s valientes”. 

Ese mismo aiio, 1948, en diciembre, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
promulgaba la Declaraci6n Universal de 
10s Derechos Humanos. Las garant ias de 
10s ciudadanos, por las que el Mahatma 
habia luchado en su pais, quedaban con 
sagradas para todos 10s hombres del mun- 
do. 3 
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Iglesia Latinoamericana: 

DE MEDELLI 

E n  octubre proximo se realizari en 
Puebla, Mtxico, la 111 Conferencia Gene- 
ral del Episcopado Latinoamericano. La 
profunda transformacibn experimentada 
por la Iglesia latinoamericana a partir de 
la I1 Conferencia realizada en Medellin, 
en 1968, hace que esta conferencia des- 
pierte un profundo interts. 

Consciente de esto, el Episcopado la- 
tmoamericano ha resuelto que esta confe- 
rencia sea preparada con el maximo de 
partlcipacion de las bases de la Iglesia, de 
tal manera que en Puebla se encuentre lo 
mis fielmente expresada su experiencia y 
reflexion. ’ 

CALENDAR10 DE ACTlVlDADES 

Luego de diversas reuniones prepara- 
torias que se realizaron el aiio pasado, una 
Comisi6n Redactora preparb un docu- 
mento -“Documento de Consults"- cu- 
yo valor estaria “en cuanto hace el 
esfuerzo de recoger, con una cierta siste- 
matizacion, el parecer general de nuestras 
Iglesias, brindado en la primera etapa de 
consulta correspondierr’te a las Reuniones 
Regionales”, s e g h  sefiala su presenta- 
cion “Es un material para suscitar la 
reflexion en toda su libertad, creatividad 
y originalidad con el- fin de reflejar 10s 
rasgos comunes y la variedad de nuestras 
regiones e Iglesias”. Ademis “esti orien- 
tad0 a recoger 10s aportes de 10s Episco- 
pados y de otros organismos e institucio- 
nes, en orden a la elaboracih del Docu- 
mento de Base que seri solo un lnstru- 
mento de Trabajo para la Conferencia de 
Puebla”. El “Documento de Base”, final- 

mente, llegari a manos de 10s obispos 
delegados a Puebla antes de la Conferen- 
cia y luego de las reuniones episcopales 
regionales de junio proximo. El “Docu- 
mento de Consulta” fue enviado ya a 10s 
episcopados de Amtrica latina. En Chile, 
la Secretaria General del Episcopado im- 
primi6 un extract0 de 61, tituladd “De 
Medellin a Puebla” y que se encuentra a 
la venta en librerias catolicas con el 
objeto de que cada Obispo en su diocesis 
recoja 10s aportcs de las Lomunidades y 
grupos de base. Los aportes de cada 
di6cesis deben llegar a la Secretaria Ge- 
neral del Episcopado antes del 10 de 
abril. Una Cornision Central Preparatoria 
hari una sintesis para entregarla a la 
Asamblea Plenaria Extraordinaria del 
Episcopado programada del 24 al 28 de 
abril, donde se determinari en qut va a 
consistir el aporte de Chile a la Conferen- 
cia de Puebla. En mayo se entrari a la 
etapa de redacci6n final de este aporte 
para presentarlo en junio a la Reunion 
Regional del Con0 Sur. 

CONTENIDO DEL DOCUMENT0 
DE CONSULTA 

El documento consta de tres partes: I. 
Situacion General; 11. Marco Doctrinal y 
111. Acci6n Pastoral de la Iglesia. Su 
primera parte corresponde a la expresa 
solicitud de 10s obispos para ubicar la 
misi6n evangelizadora en su perspectiva 

Padre Egidio Vigano 

RECTOR MAYOR 
DE LOS SALESIANOS 

El sacerdote chileno Egidio Vigan6 fue 
designado Rector Mayor de la Congre- 
gacion Salesiana en el mundo. La elecci6n 
se hizo en la reuni6n que 10s capitulares 
de las 78 provincias salesianas del mundo 
tuvieron en Roma en diciembre pasado. 

El padre Vigan6 naci6 en ltalia hace 
51 aAos y !leg6 a Chile en 1938; Se 
ordeno sacerdote en 1947, en Santiago. 
Se nacionaliz6 chileno en 1960. Fue 
profesor de Teologia en la Universidad 
Catolica y ocup6 el cargo de Provincial de 
los Salesianos en Chile durante 6 arios, 
orden de la cual es miembro el Cardenal. 
Ademas fue uno de 10s tres asesores del 

,..A’ 
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€1 nuevo rector mayor, don Egidio Vigan6 
saluda a Paulo VI. 

Cardenal en el Concilio Vatican0 11. 
La congregaci6n salesiana esta formad 

por 18 mil religiosos de todo el mundo ) 
esta dividida en 78 provincias, desde 
Jap6n a Chile. s 

hist6rica; en lo que ha sido, es y debe ser 
la presencia evangelizadora de la Iglesia. 

Se da especial relieve a tres momentos 
significativos de la historia de nuestras 
Iglesias: el Concilio Plenario de AmCrica 
latina (Roma, 1899), la Primera Confe- 
rencia General del Episcopado Latino- 
americano (Rio de Janeiro, 1955) y la I1 
(Medellin, 1968). Materia importante de 
este capitulo es el diagnostic0 social, 
politico, econ6mic0, a nivel nacional, 
latinoamericano ! mundial, que pretende 
recoger en forma sumaria, algunas causas 
y penetrar en algunas tendencias que son 
a la vez condicionamientos y retos para 
nuestra acci6n pastoral. E1 aparte consa- 
grado a la Evangelizacih y la nueva 
civilizacion, intenta puntualizar lo mis 
caracteristico de 10s fenbmenos que debe 
afrontar la Conferencia de Puebla, seiiala- 
dos por el paso de lo agrario a lo 
urbano-industrial, con sus implicaciones 
para la cultura y para la presencia evange- 
lizadora de la Iglesia en 10s diferentes 
campos. 

“Marco Doctrinal” esti dividido en 
dos partes: Marco teol6gico y Marco de la 
doctrina social. El primer0 se funda en 
“Evangelii Nuntiandi”, y pretende pro- 
fundizar con perspectiva latinoamericana, 
en las exigencias y proyecciones de la 
Evangelizacih y aportar criterios para 
responder a las cuestiones de mayor 
trascendencia, a partir de una coherente 
reflexi6n teol6gica. El segundo pretende 
brindar las orientaciones que ayuden a 
dinamizar la presencia de la Iglesia a 
partir de las exigencias de su Ensefianza 
Social. 

“AcciBn Pastoral de la Iglesia” se 
limita a presentar el problema central de 
10s diferentes aspectos pastorales, hacien- 
do una sencilla reflexi6n sobre 10s mismos 
con base en el cuadro doctrinal. No se 
formulan pistas pastorales, por considerar 
que 10s aportes de las Conferencias darin 
la importancia, amplitud y profun- 
dizacion que tan decisivas cuestiones me- 
recen. 

Cada capitulo va acornpariado de una 
sintesis y de un cuestionario que facilite 
la creatividad y encauce, en lo posible, 
de 10s distintos aportes. 

Como dijera el Secretario General de la 
Conferencia Latinoamericana de Religio- 
sos, “tenemos que dedicar un tiempo 
especial en todos nuestros cronogramas, 
calendarios y agendas” a estudiar el do- 
cumento de consulta y transmitir nuestras 

opiniones. 3 
P6q. 9 



En 10s ultimos meses se ha hecho 
notorio un indiscriminado aumento de 
quiebras y despidos en 10s diversos sec- 
tores del quehacer nacional. 

Product0 de esta realidad industrias 
como Keller y Westendart, Ferriloza, 
Siam di Tella, Aceros Andes, Sederias 
Vitia del Mar, Mellafe y Salas, y otras, han 
debido cerrar sus puertas o cambiar de 
rumbo. 

Los trabajadores son despedidos de las 
mas variadas fuentes de trabajo que tam- 
bien terminan por diferentes ratones: Los 
Gobelinos, Hotel Crillon, Ferrocarriles del 
Estado, Cora, lmpuestos Internos, Enami, 
Aduanas, Burger, Mineral El Salvador, 
Empresa Pesquera Chile, etc. L a  forma de 
hacer efectivo 10s despidos es gradual. 
Mes a mes se despide una cierta cantidad 
de trabajadores. 

Ya el atio 1975, en carta dirigida a l  
Ministro de Economia 10s trabajadores 
sefialaban: “Preocupa y alarma a 10s 
trabajadores que 10s efectos de la crisis 
solo lo sientan y lo sufran 10s hogares de 
menos ingresos, creandose una situacion 
social de gravisimas consecuencias para l a  
estabilidad familiar, ya que se observa 
aumento en 10s indices de desnutricion y 
mortalidad infantil, del alcoholismo, l a  
mendicidad y la prostitucion”. 

En otra nota de 10s trabajadores fe- 
chada el 12 de julio de 1976 manifiestan: 
“Tuvimos l a  oportunidad de conversar 
con e l  seiior Fernando Leniz, cuando 
fuera Ministro de Economia, y en aquel 
tiempo l e  manifestamos nuestra preocu- 
pacion y desaliento por l a  politica eco- 
nomica por considerarla de una frialdad 
t a l  que olvidaba al  hombre como persona, 
para conseguir objetivos estrictamente 
financieros, y sostuvimos que el  costo 
social en l a  masa laboral seria demasiado 
alto. Mas al la  de 10s soportable. El tiempo 
y 10s hechos nos han dado l a  razon, 
cuando las cifras oficiales nos entregan un 
18010 de cesantia, una menor produccion 
bruta en un aRo del 16,2 por ciento y una 
perdida cada dia mayor del poder adquisi- 
tivo de todos 10s asalariados, que nos hace 
cada vez mas pobres, sumiendonos en una 
creciente intranquilidad frente a 10s gra- 
ves problemas sociales que ello significa, 
como l a  desnutricion existente, entre 
otros”. 

I 

I NESTABl L$  DAD 
VERSUS SOLSDEZ 

Hoy siguen siendo vdlidas las innume 
rables peticiones de las federaciones a las 

autoridades, ya sea para derogar el 
D.L. 198 o para solucionar el problema 
de la cesantia. En carta a l  Ministro del 
Trabajo en septiembre de 1976, solici- 
taron “efectiva estabilidad en e l  empleo 
para 10s trabajadores tanto en e l  sector 
privado como publico, y derogation de la 
legislacion que posibilita !os despidos 
colectivos” y “proteccion de bas fuentes 
de trabajo, adoptando la autoridad guber- 
namental las medidas que impidan su 
desaparicion sea otorgando recursos a la 
empresa en proceso de quiebra o prote- 
giendo a l a  industria nacional de l a  
competencia de l a  gran empresa transna- 
cional”. 

En otra nota -noviembre de 1977- 
10s trabajadores expresan: “La  falta de 
trabajo esta aniquilando moralmente a 
miles de chilenos, sin que se vislumbre 
siquiera una leve esperanza de solucion: 
por e l  contrario, se est6 arruinando a la  
industria nacional con una politica aran- 
celaria absurda, que provoca quiebras y 
mas quiebras, cesantes y mas cesantes”. 

Para las autoridades l a  situacion es 
diferente. L a s  declaraciones de 10s traba- 
jadores contrastan con l a s  apreciaciones 
del almirante Jose Toribio Merino quien 
sostuvo ya en diciernbre de 1976: “El 
pais atraviesa por un periodo de solidez 
economica que no se observaba desde 
hace mas de setenta aAos”. 

Terminos sirnilares se observan en de- 
claraciones de Pablo Baraona, actual MI- 
nistro de Econornia, quien expreso, en 
octubre de 1977: “Las quiebras, como las 
carceles, no son buenas, per0 siguen 
siendo necesarias”. El modelo econornico 
escogido por el  Gobierno para llevar a 
efecto el  “Plan de Recuperacibn economi- 
ca, se basa en 10s principios de una 
economia de libre mercado, cuya aplica- 
cion en Chile ha sido causa de un elevado 
co$to social que ha recaido fundamen- 
talmente sobre 10s trabajadores. Esto ya 
era reconocido por el general Gustavo 
Leigh en septiembre de 1976 a l  sefialar 
que las consecuencias de l a  politica eco- 
n6mico para 10s sectores mds modestos 
“han sido bastante duras”. 

Este desequilibrio advertido por el  
general Leigh sigue vigente. “El costo 
social de la desocupacion no es un feno- 
meno que golpea en forma pareja y a l  
azar a 10s 3.500.000 trabajadores chile- 
nos. Por el  contrario, e l  desempleo es un 
fenomeno primordialmefate selectivo, que 
afecta preferentemente a 10s grupos de 
ingresos bajos y medios y a 10s jovenes 
que recien se incorporan a l a  fuerza de 
trabajo”. (Mensaje N O  256 de 1977). 

LIBERALISM0 Y 
REST R I CC I ON ES 

L a  situacion que af l ige a miles de 
familias preocupa no solo a 10s traba- 
jadores sino tambien a l a  Iglesia. En la 
Homilia del 10 de mayo de 1977, el 
Cardenal Silva Henriquez se refiere a l  
modelo aplicado en Chile citando un 
pdrrafo de Mater et Magistra. “Hubo un 
tiempo en que 10s hombres, algunos 
hombres, creyeron en ese falso dogma de 
la  ciencia econ6mica. Decianque la eco- 

EL RQR QUE DE LAS QUIEBRAS 

a Cada ‘dia cobran m%s validez h m e n t a  
qu ietbras las peticiones de 10s 

traba jadores. 

nomia tenia sus propias leyes y que esas 
leyes de la economia nada tenian que ver 
con las leyes de la moral. L a  rivalidad 
-afirmaban- libre e ilimitada, debia ser 
l a  unica ley suprema reguladora de las 
relaciones economicas. Los intereses del 
capital, 10s precios de las rnercaderias y 
servicios, 10s beneficios y 10s salarios 
debian determinarse de un modo necesa- 
rio y casi mecanico, por virtud exclusiva 
de las leyes del mercado. Y el poder 
pliblico debia abstenerse de cualquier 
intervencibn en e l  campo economico. 
Consecuentemente las organizaciones de 
10s trabajadores, o bien estaban prohibi- 
das, o bien a lo sumo toleradas, o bien 
reconocidas simplemente como entidades 
de derecho privado. Era l a  legitimacibn 
del imperio del mls fuerte”. 

L a  aplicacion del modelo economico 
supone una libertad de mercados y de 
precios, donde se postula como esencial la  
libertad en materia de comercio eyterior. 
Libertad para exportar y comprar bienes 
producidos en otros paises. Esto, segun el  
modelo, aumenta la  competencia interna 

iniliscrirnii 
1 Yespidos 

Y 

iado de a La lglesia en defensa del 
traba jados 

tanto de calidad de 10s productos como de 
precios. Asi, el mercado chileno se ha 
visto saturado de articulos importados, 
siendo esta una de las  causas de las 
numerosas quiebras. Las empresas que no 
son capaces de competir con productos 
similares traidos del exterior van a la  
ruina. Los economistas justifican esto 
diciendo que Chile solamente debe abo- 
carse a l a  produccion de aquello donde 
tiene ventajas comparativas, es decir, de 
aquello que le resulta m6s barato producir 
(cobre, hierro, rnelones, etc.) 

A esto es precis0 sumar una caida 
vertical del poder comprador, resultado 
de la estrechez de sueldos y salarios. En la 
encuesta trimesiral realizada por la 
SOFOFA, y cuyos resultados fueron da- 
dos a conocer hace pocas semanas, se 
setiala que tres de cada cuatro empresas 
declararon trabajar a un 680/0 de su 
capacidad instalada, y aproximadamehte 
una cuarta parte de las consultas admi- 
tieron una baja’ en sus ventas derivada 
principalmente de la poca demanda inter- 
na de aus productos. 

L a s  respuestas reveladas por la  
SOFOFA corresponden a un estudio prac- 
ticado en octubre del atio pasado y son 
representativas del comportamiento in- 
dustrial en 10s ultimos tres meses del afio 
1977. 

En un 44 por ciento las industrias que 
esperaban una menor venta (23,9O/o del 
total de las industrias consideradas) dijo 
que palirian esto bajando su produccion. 

L a s  348 ernpresas consultadas dan 
trabajo a 113 mil personas, con un 
promedio de 326 cada una. 

Del total encuestado el 76,7 por ciento 
seiialo que podia aumentar su produc- 
cion. 

L a s  empresas quiebran no solo por la  
competencia, ya que la mayoria de 10s 
productos que se importan son suntuarios 
(televisores, whisky, cigarrillos, etc.), sin0 
que tarnbien porque no hay quien com- 
pre. como lo corroboran las  cifras entre: 
gadas por la SOFOFA. 

Otro de 10s objetivos de la  politica 
economica es detener el  proceso infla- 
cionario. Esto se logra, segun 10s econo- 
mistas de gobierno, a traves de un rnanejo 
adecuado de l a s  variables monetarias, 
especialrnente de la reduccibn del gasto 
fiscal, principal fuente de creacion y 
propagacion de la  inf lacion. 

Esta reduccion en el  sector publico 
incide en un incremento de la cesantia, 
que hace bajar aun mas l a  demanda de 
bienes. Y un empresario que ve que sus 
ventas se reducen -como lo setiala e l  
informe de la SOFOFA- disminuye su 
produccion despidiendo trabajadores. 

DESP I DOS 

Por otra parte, la  incorporaci6n de la  
politica economica en e l  context0 de 
“seguridad nacional”, ha mantenido a l  
movimiento sindical sometido a severas 
medidas restrictivas como fa l ta  de Iiber- 
tad para elegir sus propios representantes, 
para presentar pliegos de peticiones eco- 
nomicos o sociales, para celebrar conve 
nios colectivos, para promover conf Iictos, 
para reunirse y realizar asambleas sindi- 
cales y, finalmente, en despidos arbitra- 
rios, incluso de dirigentes sindicales 10s 
que son acusados, por ejemplo, de “reali- 
zar en forma reiterada agitacion politica 
en el  campo sindical, fornentando y orga- 
nizando actos de indisciplina laboral abso- 
lutamente reiiidos con la Seguridad Na- 

monal” (comunicado del Ministerio del 

Interior en relacion a la  relegacion de 7 
dirigentes sindicales a la  zona norte a 
fines de 1977). 

Dentro de esta clase de despidos t a r n  
bien podemos crtar el cas0 de 40 trabd- 
jadores de Burger quienes fueron despe- 
didos invocando l a  causal N O  4 del 
articulo 20 bis de l a  ley 16.455, que da 
como razon de despido “Dirigir o parti- 
cipar activamente en la interruption o 
paralizacion ilegales de actividades, tota- 
les o parciales en l a  empresa o en 10s 
lugares de trabajo, o la  retencion indebida 
de personas o bienes” (Los 800 traba- 
jadores de Burger el  14 de diciembre de 
1977, paralizaron sus faenas para recla- 
mar por el no cumplimiento de beneficios 
pactados en actas de avenimtento) . 

IGLESIA Y TRABAJADORES 

Frente a esto 10s frabajadores seiialan: 
“Los trabajadores no pueden esperar eter- 
namente, y han ya protestado de distintas 
formas, en diversos sectores: 10s traha- 
jadores de El Teniente, con un manifiesto 
ausentismo; 10s portuarios, im edidos de 

cidad; 10s obreros de la construccion, que 
se encuentran en mas de un 400/0 cesan- 
tes, y 10s ocupados con salarios misera- 
bles, lo que ha sido expresamente reco- 
nocido por la Carnara Chilena de l a  Cons- 
truccion, Desgraciadamente la respuesta 
se ha reducido a acusaciones de actuar 
politicamente y ser antipatriotas ... Los 
dirigentes solo han cumplido con su 
deber; se han esforzado por ser fieles a1 
mandato recibido de 10s trabajadores, y 
cualquiera que 10s reemplace, si es hones- 
to, hara lo mismo. Ellos no han organiza- 
do paros ni realizado actividades subver- 
sivas; s i  ha habido algunas muestras de 
“indisciplina laboral”, ello solo es ref lejo 
de 10s problemas no solucionados. Proble- 
mas que, evidentemente, no se solucionan 
relegando, encarcelando o amenazando; 
por este camino no van a desap’arecer n i  la  
cesantia ni l a  miseria, n i  van a subir 10s. 
salarios o bajar e l  costo de la  vida, ni 
menos se va a construir la  paz social, tan 
anhelada por todos 10s chilenos”. 
(Documento a l a  opinion publica del 
25-1 1-7 7). 

En la Homilia del 1 de mayo de 1977 
el  Cardenal Raul Silva Henriquez citando 
la  Enciclica Rerum Novarum sefiala: re- 
firiendose a 10s efectos de la  politica 
economica en 10s trabajadores “Conoce- 
mos bien 10s resultados de este supuesto 
dogma economico: l a  mayoria se debate 
jndecorosa, entre una situacion miserable 
y calamitosa. Los antiguos gremios de 
artesanos estan disueltos, sin que ningun 
apoyo haya venido a llenar su vacio. Los 
obreros esthn entregados -aislados e iq- 
defensos- a l a  inhumanidad de 10s em- 
presarios y a la desenfrenada codicia de 
10s competidores. L a  voraz usura, reitera- 
damente condenada por la  Iglesia, vuelve 
a practicarse bajo apariencias distintas, 
por hombres codiciosos y avaros”: asi, 
con estas palabras, describia e l  Papa Leon 
XII I ,  hace casi un siglo, 10s resultados. 
histbricos del falso y supuesto dogma del 
liberalism0 econ6mico (Cfr. Rerum 
Novarum, 1)  iQui6n podria sentir nostal- 
gia de un pasado a s i ?  ”. 

L A  

trabajar a l  ciento por ciento cp e su capa- 
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“Desde el aiio 77 veniamos planteando 
la posibilidad del veranv”, seiiala Juan 
Pablo Aravena, presidente de la Coordi- 
nadora de Comedores del sector lnde- 
pendencia, en la Zona Norte. 

En el verano del aiio pasado, con 
esfuerzos de distinto tipo, la Zona Norte 
habia logra o que 400 personas tuvieran 
esa posibilidad: veranear, a pesar de la 
carencia de recursos econ6micos. 

En el presente aiio -en cambio- la 
cosa fue muy distinta. 

Hasta el cierre de esta edicion las 
personas que habian ido a pasar una 
semana de vacaciones a la playa o al 
campo alcanzaban a 3.329, entre nifios y 
adultos. 

“Cuando pensamos en la realizaci6n de 
esta idea, no pensamos &lo en 10s niiios. 
Nosotros queriamos que fuera ia familia 
completa la que tuviera la posibilidad de 
descansar y baiiarse en el mar”, cuenta 
Betty Granadino, que estuvo a cargo de la 
organizacion del veraneo masivo de la 
Zona. 

Durante 10s rneses de noviembre Y 
diciembre se efectu6 un curs0 de prepa- 
racibn para monitores. Estos se encarga- 
rian de atender a 10s nifios y JoVeneS que 
asistirim a 10s distintos campamentos. 

Aprender a trabajar con niiios s e g b  
sus edades -de 0 a 6 aiios, de 7 a 12 y de 
13 a 18- no fue muy dificil para 10s 
muchachos, en su mayoria hombres. 

“LOS monitores fueron seleccionados 
de entre 10s jovenes que pertenecen a 10s 
centros juveniles que colaboran con noso- 
tros”, dice Juan Pablo Aravena. 

En el sector Independencia trabajan 
cuatro centros juveniles, a lo$ que perte- 
necen 150 jovenes. 

La acci6n de 10s centros juveniles es 
muy bien valorada por 10s adultos. “Mu- 
chas veces no sabriamos quC hacer sin la 
participacion de 10s jovenes”, dice Lina 
Nos. 

En el sector Independencia funcionan 
9 comedores que atienden a 1.120 nifios. 
Per0 hay s610 cuatro centros juveniles. 
“Este aiio queremos impulsar la creaci6n 
y el desarrollo de 10s centros, de modo 
que no haya n ingh  comedor que no 
cuente con el apoyo de 10s jbvenes”, 
enfatiza Juan Pablo Aravena. “No pensa- 
mos s610 en nosotros, sin0 en 10s jbvenes 
de las poblaciones del sector”, aclara. 
Tambih para 10s jovenes las posiblidades 
de esparcimiento son escasas. 

Terminadas las acciones que comedo- 
res y bolsas de trabajo realizaron con 
motivo de Navidad, casi de inmediato se 
iniciaron aquellas que buscaban financiar 
el veraneo. Onces, rifas, bailes fueron 
promovidos con profusion. Y cada familia 
que participara bn el veraneo debia cance- 
lar $ 50: “Claro que 10s que no tenian, 
igual no mhs se les llevaba”, afiade Betty 
Granadino. 

Desde la primera semana de enero 
hasta la primera semana de marzo, segGn 
una programacih hecha, grupos con un 
promedio de 230 personas partian a1 
Camping de Cartagena, ubicado a dos 
cuadras de la Playa Grande, cerca de las 
rocas. 

Cada jueves el grupo era reemplazado 
por uno nuevo. 

Ocho carpas se instalaron en forma 

ban a la semana. El camping de Cartagena 
q u e  alberga unas 500 carpas en sus 
terrenos- no sabia el esfuerzo que aque- 
llas 16 carpas representaban. 

“Piense Ud. que solo el traslado de las 
personas en buses hasta la playa debe 
haber costado sobre 10s 90 mil pesos. En 
total, el campamento debe haber tenido 
un costo de $ 400.000”, cuenta Ricardo 
Concha, diicono encargado del trabajo 
solidario en el sector de Independencia. 

La alimentacion provino de la Vicaria 
de la Solidaridad -“la misma que es para 
10s comedores. Porque 10s comedores se 
trasladaron a la playa”-. Ayuda Cristiana 
EvangClica, ACE, y Traperos de Ema6s. 
Aportes significativos en dinero provi- 
nieron principalmente de la Congregacion 
de 10s Padres Columbanos, algunos chile- 
nos residentes en Alemania, la cornunidad 
Cuiquera, y algunos colaboradores na- 
cionales. 

“Para mi’, lo principal ha sido que la 
totalidad de la organizacibn ha estado en 
manos de las propias madres de 10s 
comedores, las que han demostrado, a1 
menos en Independencia, que poseen una 
gran capacidad de organizacibn”, sefiala 
satisfecho Ricardo Concha. 

Per0 no s610 Independencia asisti6 a 
este campamento. 

Sirnilares funcionaron en Punta de 
Tralca, El Peumal, Lo Chacbn, Longo- 
toma, Navidad, Taco de Lampa, Quinte- 
ros y hasta en Puerto Varas. No so10 
familias de comedores: sino tambiBn fa- 
milias de bolsas de trabajo, familiares de 
detenidos desaparecidos y familias de 
comunidades cristianas tuvieron la posi- 
bilidad de asistir. 

Y a pesar de un aparente-rigido re- 
glamento, las madres decidieron descan- 
sar. “Para la mayoria & nosotras fueron 
nuestras primeras vacaciones”, cuentan 
muchas de ellas. “S610 teniamos que 
hacer la comida, y en turnos que rota- 
ban”; 10s nifios eran cuidados por 10s 
monitores. 

Los ocho dias de sol, mar y arena han 
estable en el lugar. Cada cornedor debia 
conseguir las que faltaban, de acuerdo a1 
nGmero de personas que viajaban. Un 
promedio de diecisbis carpas se levanta- 

llenado de alegria 10s roPtros de 10s niiios 
y sus madres. 

Zona Norte sobrevive, con fe, alegria y 
solidaridad. s 

mensajes amorosos bajo la forma de 
“La palabra definitiva la tiene el mo- lhpices de colores, cuadernos, libros de 

vimiento del amor”, ha dicho don Enri- cuentos, juguetes, caramelos y roPa Para 
que Alvear, obispo de la Zona Oeste. La nifios. Y no scilo eso. Tambien llegaron 
frase alude a u n  hecho que se ha venido algunos conteniendo 450 gramos de 
viviendo en el proceso de rruestra historia. arroz. Todo esto para 10s niRos de 10s 
Encierra una verdad que se abre paso, comedores infantiles. 
poco a poco, hasta que -algun dia- sera SeSenta paquetitos de este tip0 Ilega- 
vista por todos 10s hombres por su reful- ron. El avion debio recorrer muchas 
gente claridad. latitudes hasta ac8. Los niiios chilenos 

La solidaridad entre 10s pobres y con eran ayudados por 10s niiios de Finlandia. 
10s m6s pobres mueve a muchas personas SUS pequeRas manos se evidenciaban en 
en nuestros dias. Y cada momento in- algunospaquetes. 
corpora a nuevos hombres de esta, nues- 
t ra  tierra, a este movimiento del amor. 

Per0 elio no ocurre s610 entre noso- 
tros. 

La solidaridad no tiene edad. 
distancia bmpoco es u n  obst8culo. Para 
ser hermanos hemos nacido. 

El movimiento del amor tiene la pala- 
La primera semana de diciembre de bra definitiva. H 





Contralor ia General de la Repir bl ica 

Una reciente resoluci6n de la Contra- 
loria General de la Repliblica exime del 
tra’mite de “Toma de Razbn” a 10s aplicaran en la prictica. 
decretos que se refieran a detenciones, 
6rdenes de expulsi6n, abandono del pais 
o prohibici6n de ingreso a 61. La resolu- 
cibn, que lleva el N O  1 13, fue firmada por 
el Contralor Sergio Fernindez el 26 de 
enero pasado. 

FACULTADO, P E R 0  ... 

confiscaci6n de sus bienes. No era nece- 
sario su “pase” para que esos decretos se 

El10 motiv6 que el ComitC de Coope- 
raci6n para la Paz en Chile hiciera una 
presentacion a ese organismo. 

UNA MATERIA ESEMC~AL 

la situaci6n patrimonial o confiscacibn de 
10s bienes de las personas, podria ayudar 
a corregir en forma definitiva las anoma- 
Iias anotadas”. 

Aun cumdo dicha presentation no fue 
acogida, casi un afio y medio despuis 
(julio de 1977) la Contraloria y su Con- 
tralor Sr. Humeres modificaron el trite- 
rio, dictando la Resolucibn N O  600. El 

En ella se solicitaba que quedaran cambia se bas6 en que era necesario 
sometidos a1 trimite de Toma de Raz6n ‘‘actUa1izar la eXenCi6n de Toma de Ra- 
todos los decretos resoluciones que z6n considerando la experiencia Y la’ 

El Contralor esti efectivamente facul- implicaran restriccioms a 10s derechos y Organizacibn administrativa vigente7 den- 
tro de un context0 finalista que contri- tad0 Por la Orginica de la Contra- garantias individuales que ia Constitucibn 

loria para eximir uno o mis decretos del Politica asegura que tienen car6cter de buya efectivamente a la eficiencia admi- 
trsimite de Toma de Raz6n. La Ley esenciales. nistrativa y a la proteccion de valores 
Oiginica es, sin embargo, taxativa a1 En parte expres6 el documento: ‘‘LO fundmentales reconocidos en nuestro 

ordenamiento juridico’.’ * sefialar que ello podri efectuarse siempre que nos preocupa a1 requerir la atencibn 
que se trate de decretos o resoluciones de V.S. (el Contralor) sobre este punto es 
que “concedan licencias, feriados o per- la forma en que se est6n ejerciendo por LlMlTAClBN DE ATRlBUClQNES 
misos con goce de sueldo o que se las autoridades del Estado las facultades 
refieran a mater& que no se con& que de manera extraordinaria les conce- En noviembre pasado, el Decreto 
deren esenciales .” * den la Constitucibn y las leyes para 2.063 limit6 seriamente la autonomia 

De modo que las materias a que se restringir determinados derechos indivi- economjca de la instituci6n fismlizadora, 
refiere la reciente resoluci6n del Contra- duales. Son notables las irregularidades no en el monto b6 la suma entregada a 
lor Fernindez, a Pemr de tener rango que se han podido observar en todo lo ella sin0 en cuanto a su libertad para 
constitutional Y encontrarse aWWad0 SU relativo a1 arrest0 de las personas y a su administrarla. Se le quit6 tambiCn el 
ejercicio a todos 10s habitantes de la expulsibn del tenitorio nacionaj”. papel de auditor que desempefiaba en las 
Repliblica, son ahora consideradas ~OmO Entre las consideraciones de derecho repadiciones publicas para verificar si 10s no’ esenciales. que motivaron SU solicitud, el &mitt5 gastos autorizados se estaban reaiizando 

Pro Paz seiialaba: correctamente. Con el Decreto 2.063, 
56 AROS FISCALIZANDO - que una de 1a.s bases de todo Estado dicha tarea se entrega a manos del Poder 

de Derecho est5 constjtuida por 10s sis- Ejecutivo. 
La Contraloria celebr6 a fines del aiio temas de control a que se encuentran La resolucih motiv6 que HCctor 

pasado 50 ?fios de existencia. Por ese sometidas las autoridades Y 6rganos esta- Humeres presentara su expediente de 
entonces, el Contralor HCctor Humeres tales. jubilacibn, dejando el cargo que debia 
definib de manera global para una revista - que ello no S610 tiem VigenCia en desempefiar de por vi&. 
de la capital, las funciones que competen CPocas normal% S i n 0  t a d ~ i d n  en @ocas 

SO LO ARCH i \I A R.. . a ese organismo. de emergencia como la que vivimos. Ea 
“Esti obliga& -dijo- a fiscdizar los Constituci6n reconoce la existencia de 

actos juridicos del-Gobierno a traves del dichos Periodos Y describe en forma 
mecanism0 de cursar 0 devolver decretos Precisa 10s Poderes que, en tales circuns- 
y resoluciones que no se ajusten a &re- tancias, pueden asumir las autoridades, Y 
cho ... Poder Ejecutivo le corresponde 10s derechos que 10s habitantes Pueden 
la administracibn der pais, la cual debe eJercer. . 
realkarse dentro de la Constituci6n la - que ias garantias individuales tienen 
h y .  A la Contraloria le corresponde el rango de constituciondes y son, por lo 
fiscdizar a em administraci6n para que se tanto, materias o derechos esenciales so- 
desarrolle dentro de los marcOS consti- 10s cuales se debe ejeJcer mcesaria- 

mente una accibn contraiora que 10s tucionaies y legales”. 
Y era lo que habia hecho desde su ProTeja- 

creaci6n. En noviembre de 1973, sin En SU Parte final, el documento exPre- 
embargo, habia adoptado una medida saba SU COnVenCimientO de que S610 la 

intervenci6n del Contralor de la Contra- similar a la de enero pasado, dejando 
fuera de su campo de acci6n la fiscali- loria “en el examen previo de Ea consti- 
mci6n de aquellos decretos que or&- tucionalidad y legalidad de 10s actos de 

la? autoridades a traV& de 10s c d e s  se 

La reciente resoluci6n del nuevo Con- 
tralor, Sergio Fernindez, permitiri que 
10s decretos y medidas que digan relacion 
con detenciones, 6rdenes de expulsibn, 
abandono del pais o prohibici6n de ingre- 
so a 61 no pasen por el necesario t r h i t e  
de control. Unicamente quedarin some- 
lidos a los controles de legalidad, lo que 
significa que s6lo se archivarin en Contra- 
Boria, junto a sus antecedentes, y queda- 
rin a disposicibn del organismo para su 
posterior examen. Wespecto de ellos po- 
dri em‘tir instrucciones u observaciones. 
Mas ,  en todo caso, no influizin sobre la 
medida misrna, Ia que podri ejecutarse sin 
su previa ’autorizacion. 

64 naban arrestos, expulsiones, estudios de !a 
situaci6n patrimonial de las personas Y/Q ordenan arrestos, expulsiones, eshudios de * salhyado X V J ~ S ~ Q  5% 
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rtir 
e Refoma Agraria deja una 

(b ~ ~ ~ u n ~ d a ~ ~  de vida y de 

Q Mons. Vio: ’”Estar cerca de 

@stela de dasilusiona. 

taabajo, desintegradas. 

quienes no wen boy un futuro ...” 
Ella y sus hermanos nacieron y se ser cesantes de la Reforma Agraria”. 

criaron en el fundo Ostolaza. Alberto, un Entre 10s excluidos del predio formaron 
poco menor, trabaj6 como inquilino alli una sociedad. Compraron un tractor y lo 
durante 9 afios. En 1969 fue expropiado arrendaron. “Claro que muchas veces no 
el predio y pas6 a ser asentado de la alcanzamos a juntar la plata para pagar las 

letras, porque la cosa por aqui no anda “En mis recientes contactos con am SAM “La Aliama7,. 
P inos ,  he constatado que se ha exten- Como tal, ocup6 diversos cargos: pre- muy bien”. 
dido COmO U n a  maleza PerniCim POr sidente, consejero, administrador y tam- Lb La casa en que viviamos; continua 
nuestras queridas tierras del sector que bien fue dirigente del irea en 1969. Celinda, fue asignada a un compadre que 
me toca atender espiritualmente, la inse- “En todos estos aiios fuimos maduran- quedb con parcela”. El se las prest6 para 
guridad, cierta amaqpra y tal vez la do y comprendiendo 10s problemas del que continuaran viviendo alli porque no 
desesperacibn ... Es curioso. La reciente campo, aprendiendo a manejar la em- tenian donde irse. Pocosmeses despu6s se 
entrega de titulos de propiedad rural ha presa”, sefiala. “Para lograrlo, conthba- las pidi6 y 10s demand6 al Juzgado de 
dejado una estela de desilusiones tras de mos con xeuniones de tsdos 10s asenta- Melipilla. “A raiz de eso nos convertimos 
su paso fugaz por nuestros campos. Yo dos, donde repartimos responsabilidades en indeseables para 10s mismos con que 
me pregunto LquC va a suceder en yplanabamos las metas a seguir, lo- antesformabamosunacomunidaddevida 
mayo? ”. grand0 que ‘nuestro asentamiento fuera Y de trabajo. A nosotros nos cortaron la 

“Inseguridad” se llamaba la reflexi6n uno de 10s mejores del hrea”. luz. A 10s otros 3 asentados que quedaron 
dirigida a todos 10s responsables de eo- "Coma t d o s  10s campsinos, nosotros sin parcela les quitaron ademhs el agua. 
munidades cristianas de la zona Rural nos cxeiamos con derecho a la tiema”. Nos empezaron a tratar C O ~ O  intrusos”. 
Costa por el Vicario Episcopal de dicha Per0 61 y otros 3 jefes de familia del Finalmente vino la orden de desalojo y 
zona, Mons. Rem5 Vi0 Valdivieso en mismo predio, aunque postularon a parte- “tuvimos que partir”. 
enero de 1976. las con excelentes puntajes, quedaron 

PreocuPaba a1 Pastor la eventualidad excluidos de la asignacibn porque se les A SOLIDARIZAR CON LOS 
QUE SUFREN de que hombres “nacidps y criados en el 

campo” y que, despuis% 15 o mis aiios, 
han formado alli su hogar y su vida, Y ahora est& en la poblacibn, en la 
puedan ser arrancados de sus tierras de la triste condicibn de allegados, en una casa 
noche a la mariana, y con eso, parte de su que nos dio la Municipalidad, que no 
personalidad. tenia ni techo y se nos cuela todo el 

En enero de 1978 siguen ocurriendo, viento”. 
no s610 en la misma zona, sin0 en muchos “Aqui la gente es distinta” comentan 
lugares de Chile, hechos corn0 10s que las hermanas. “Mi mamh todavia est5 
motivaban la preocupaci6n del Vicarjo. pensando en lo que t u v i  que dejar”. “Ella 

Para el dia lunes 30 esperaba la familia loraba,no por el cambio de casa ni la 
Rodriguez la llegada de la Fuerza Ptiblica agitacibn, sino por sus animalitos”. 
para desalojarlos de la vivienda que ocu- ‘‘KO nos podemos acostumbrar. En el 
pan en el ex asentamiento “La Alianza” fondo, yo tengo una desilusih, una 
de Melipilla, donde trabajaron hasta amargusa; algo asi como un resentimien- 

to. No s6 lo que es ni cu5ndo se me va a 
pasar. Antes, cuando esthbamos all6 me 

1975. 

aunque con sus enSereS ya empaquetados quedaba trabajando hasta tarde en la 
y en el patio de la casa, decidieron irse 
por sus propios medios. Los hijos quisie- comedor infantil de Melipilla. “Ahora 
ron evitar asilas molestias y angustias que aplic6 el Decreto Ley 208. Este impide la tengo ‘Orno una inertia, una depresibn y 

me acuesto temprano en la noche. Me el hecho causaria a su madre viuda, de 73 asignaci6n de tierras a 10s acusados de 
siento como visita. LCuhndo nos iremos a afios, quien vivi6 54 aRos alli. haber participado en tomas de fundos. 

Ahora ella y sus tres hijos estin de “Eso era absolutamente falso y hasta la 7 nos preguntamos”* 
allegados donde una prima que les prest6 las autoridades del agro declaron en favor En su carts, Mons- pide 
un pedazo de sitio para que se instalaran, de nosotros. Si supiera a que se refiere, ‘“ hermanos consagradosy muy 

cerca de quienes no ven hoy un futuro 
en la poblaci6n Soinca, de Melipilla. seria ficil aclararlo. Nosotros tenemos para ellos. Comprendhmoslos, ayudCmos- una vida para demostrar lo que somos. 

amigos desinteresados”. NOS USURPAROM 
DERECHO A LA TlERRA para aclarar la situacibn, per0 todas nues- 

tras diligencias y pCrdidas de tiempo “Nosotros confiamos en el proceso de fueron negativas. Era una pelea contra Reforma Agraria, peso salimos paia una muralla invisible. Ya no teniamos a atris”, expres6 Celinda Rodriguez, la qui6n recumir,,. mayor de las hijas, catequista desde hace 

MEMOS TENIDO QUE PARTIR 
afios. “‘Nosotros tenemos derecho a la 
tiara by nos han umrpado ese derecho”, 
afirm6. 

Poco antes de que iste se efectuara, h ’ 
A 10s 73 asos tuvo que dejar sus vacas y anima- 
les.”Mis gallinitas s i  que me  la^ !levo conmigo“. noche”. En el dia cooperaba en un 

1 Luchamos con todos nuestros medias ‘Os, que en nosotros sUs pastores Y 

‘‘Y asi, s in  ninguna raz6n pasamos a 
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Bailes religiosos en Iquique: 

0 Una de las federaciones mas 
grandes del pa is. 

0 Mantienen la fe pese a todos 
10s problemas. 

0 Bailan a la Virgen sin separarse 
de la realidad. 

“Veniamos en alta mar, cerca de 
Coquimbo, de un viaje que habiamos 
hecho, porque cuando la pesca se pone 
mala aqui en Iquique uno emigra y va a 
buscar para afuera, para el sur. Entonces 
nos pi116 el temporal frente a la Isla Pan 
de AzGcar. 

Nos entraba agua por todas partes, asi 
que empezamos a botar agua con el tarro. 
Y en ese momento me acordi de la 
Virgen del Carmen. Y me hinqui ahi en el 
bote, botando agua y llorando y le pedi a la 
Virgen que me salvara. Le prometi que le 
iba a curriplir una manda de rodillas hasta 
que fuera a La Tirana. Y se la cumpli 
durante veinte afios, porqce me hizo el 

En ese tiempo, Humberto Morgado era 
UII joven pescador. 

Hoy no Cree que las “mandas de 
sacrificio” Sean buenas y agradables a la 
Virgen: 

PQWQUE LOS PIES NO 

, 

miiagr079. 

“De a poco me fui dando cuenta que 
rnis valia que hiciera algo que ayudara a 
10s demis y no que sacrificara mi cuerpo 

para sentinne contento, pensando que la 
Virgen se sentia contenta porque yo me 
hacia tira las rodillas. Para Maria puede 
str de mucho mis agrzdo que se hagan 
sacrificios en beneficio de 10s dem6s que 
sacrificar el cuerpo. Claro que esto no se 
puede llegar y prohibir, porque seria 
como prohibirles que bailen. Y eso es 
imp osible” . 

Humberto Morgado tiene autoridad 
para hablar. Lleva mucho rnis de veinte 
afios bailando para la Virgen. Y hoy es el 
Presidente de la Federacicin de Bailes 
Religiosos de La Tirana, con sede en 
Iquique. 

Piensa que la mentalidad de 10s afi- 
liados a la Federacicin necesita ser modi- 
ficada en algunas cosas. 

Explica Morgado que 61 hizo su manda 
de rodillas, “porque ignoraba muchas 
cosas de la Biblia. No tenia ensefianza 
cristiana cuando entre a 10s Bailes religio- 
sos. Solamente tenia el entusiasmo y el 
carifio a la Virgen. Per0 siendo ya m6s 
maduro -y con la misma prictica como 
dirigente- fui viendo que mi trabajo es 
rnis bien ensefiar a la gente. Y por eso 
hemos tenido enormes problemas, porque 
hay tambih ingratitudes en nuestra ins- 
tituci6n. Hay momentos en que dan ganas 
de olvidarse y no venir a pisar nunca rnis 
un Baile religioso, per0 parece que 10s 
pies no se aguantan y desean continuar”. 

LA VlRGEhl EM LA ROCA 

“pueblo” lo conforma una plaza, la iglesia 
de caiaminas y madera embayetada, y 
algunas casas alrededor. Estas eran bcu- 
padas por pastores o leiiadores que Vivian 
hacia el interior, por la cordillera. Cada 
cierto tiempo bajaban y alojaban en esas 
construcciones que ellos mismos hab ian 
levant ado. 

Mabia una roca que tenia la forma de 
una mujer, la virgen, quizis. Nadie lo 
sabia. Per0 Jos hombres que pasaban por 
ahi le dedicaban una oraci6n. 

La noticia se corrici por las salitreras 
con rapidez. Los pampinos fueron a1 
lugar. Poco a poco la roca fue siendo 
arreglada. Hasta que tuvo un rostro, la 
unica parte que es de yeso, segun cuen- 
tan. Y su traje. Para nadie existian dudas. 
Era la Virgen del Carmen, la China que 
venia a visitar - iy a proteger? - a su 
pueblo. 

La iglesia se edific6 a su alrededor. Las 
romerias comenzaron todos 10s meses de 
julio. 

Casi nunca habia un cura por alli. Per0 
el pueblo pampino sabia cbmo conversar 
con “la Carmela” directamente. 

ALGUlEN VlNQ BAILANDO 

Un dia llegaron un grupo de hombres 
y mujeres hasta la Vjrgen y se pusieron a 
bailar: “Las Cullakas” hrcieron su apari- 
ci6n. Al parecer, Cste seria el primer Baile 
que se conoci6 para la Virgen de La 
Tirana. 

La Tirana se encuentra en el centro 
mismo de la pampa de 10s tamarugos. El 

Y el “dia de La Carmela” se trans- 
form6 en una fiesta. 

Pronto, rnis bailes hicieron su apari- 
cion: Los Chunchos, 10s Chinos, 10s Lla- 
neros son 10s mis lejanos en el recuerdo 
de pampinos y pescadores:; 

Sin embargo, no son tan antiguos en la 
historia. 

“Los primeros bailes no creo que se 
remonten mucho rnis atris de la primera 
guerra mundial”, cuenta un minero de la 
Oficina Pedro de Valdivia. “Nacieron en 
la pampa salitrera. Fueron obreros 10s que 
quisieron bailarle a la Virgen. Son ellos 
10s que lo siguen haciendo”. 

BUENQS OIAS ... 
La Fiesta de La Tiraha comienza el 1 1  

de julio, dia en que llegan las Asocia- 
ciones. 

Desde las 8 de la mafiana del 12 hasta 
el 14 a medianoche, cada baile, con sus 
trajes a la espalda, saludan a1 pueblo de 
La Tirana con sus canciones. 

“Campos naturales 
dijame pasar ...” 
Quizis sea el canto rnis antiguo de 

saludo. Se narra en 61 todas las dificul- 
tades que se han debido sortear para 
llegar hasta la Virgen. Y luego, en el 
interior del templo, se saluda a la Virgen 
con el “Buenos dias”, o lo que corres- 
ponda a la hora en que el Baile puede 
entrar al templo. 

A las 12 de la noche del I S  a1 16, 
todos 10s grupos o comparsas -con sus 
trajes puestos- se congregan en la plaza. 
Por turnos de cinco minutos, ingresan a1 





AIlP, en 10s faldeos del cerro, entrando 
a1 pueblo de Licanten, est6 “el Jose”. Su 

mi 

rostro moreno, campesino, hundido entie 
10s huesos, contrasta con 10s ojos que 
miran desde adentro, donde a6n est6 el 
nifio. A 10s 13 afios el Josh ha aprendido 
de la vida que “yo no sC” y se ha 
sometido a su condici6n de servidor. 
Todos lo mandan en el pueblo: ‘‘iOye 
JosC, anda ’onde doiia Rosa y dile qlie ...” 
“Jod, cdmprame este pedio ‘onde Ro- 
berto...”, “ iOye, anda pa’ ...” ...” Claro, 
p a t r h ,  ‘mande no mi’ ” ... 

Al pequefio Pedrito, de 8 afios, su 
amigo de la capital, nunca pudo tratarlo 
de t i .  Cada maiiana, a1 terminar sus 
primeros deberes, el Josh se asomaba a la 
carpa donde veraneaba su amigo. Una 
manzana, al@n obsequio, era su manera 
de pedir permiso para entrar a1 otro 
mundo. Ese que le traia Pedrito. El de 10s 
departamentos -‘‘iQu& es un depalta- 
mento? ”-, de las calles totalmente pa- 
vimentadas, de las casas de cement0 
grandes y con floridos jardines, donde la 
lluvia no hace barro, como en su pueblo. 
Su gran suefio parte de ahi: “ilme pa’ 
Santiago. Alli salen 10s porotos y to’o es 
mejol”. Per0 Pedrito quiere jugar y el 
Jose se ha olvidado ... 

A 10s seis afios, cuando aun Vivian en 

la casita de la cumbre, todos Io conocian 
como el muchachito que vendia el queso 
de cabra en LicantCn, La casita de adobe 
alli en el cerro conoci6 a muchos como 
61, que llegaron y se fueron, porque tenia 
que haher algo mejor all5 abajo, donde 
llovia un poco “rnenos y algo se podia 
sembrar. Aquella “casita de paso” estuvo 
con Jose, con 10s 6 hermanitos mas chicos 
y la mami, cuando el papi se fue porque 
“en la capital debe ser mejor la vida”. 
Nuncb mas lo volvieron a ver, pero saben 
que trabaja de taxista, aunque para 10s 
hijos que quedaron alla en el sur, “ni un 
cinco” ... Todos se van de la casita alli en 

la cumbre. El Jose y sus hermanos se 
fueron tambien una tarde, para quedarse 
con la madrina en 10s faldeos del cerro, 
donde nace LicantCn. La mamd tampoco 
pudo cuidarlos. En el pueblo vecino de 
HualaiiC encontr6 mejor suerte, como 
empleada en una casa particular. El J o k  
ha caminado alBuna vez 10s 24 km. que lo 
separan de ella: “antes era re’ largo, pero 
‘ya no”. 

La madrina, como todo el que no tiene 
animales en el ptieblo, es pobre. El 
trabajo de alimentar a siete hijos que 
aparecieron de repente, es duro. El Jose y 
el “otro que sigue” salen tempranito a 
trabajar. El, donde el mueblista del pue- 
blo; el otro, en una huerta por alli. A 
cambio de ello, sus patrones les dan 
comida: “un platito de porotos para CI”. 

Per0 el Jose sabe pescar. Nadie conoce 
como 61 las pequefias trampitas de la 
sobrevivencia en esa zona: “el gusano no 
s h e  pa’ pescal. Las ‘piiiachas’ son mejol, 
jve?”. Es experto en “huaches” para 
cazar liebres; conoce todas las frutas 
silvestres de esos campos, y sabe muy 
bien que “cuando k s t h  verdes las callam 
pas hay que saca’las, in0 ve que ahora 
son to’as iguales? ”. 

Las pequefias trampitas de la sobre- 
vivencia han ayudado a1 Jose a alimentar- 
se mejor. Especialmente en invierno, 
cuando la lluvia hace subir las aguas del 
rio Mataquito y todos esos que han 
sembrado en su orilla -“all[ .W r i q a  
solito”-, se acuerdan que el invierno en 
Licantkn es duro y cruel con “el que no 
tiene”. 

Cuando 10s calores del verano empie- 
zan a pasar y el viento del otoiio trata de 
hacerse presente para derribar las hojas 
que, en 10s irboles, empiezan a tefiirse de 
amarillo: mano irrumpe a1 quehacer dia- 
rio. 
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Y ya no todo es poesia. Las alegrias 
del descanso -para quien lo luvo- y 
tambien sus problemas, dejarin paso a 
nuevos asuntos. 

Marzo llega junto con 10s colegios. 
Y las matriculas, 10s itiles, 10s uni- 

formes, 10s delantales, 10s zapatos para 
todos 10s niiios. 

Cada afio, muchos son 10s niiios que 
no pueden ir a las escuelas, o deben 
abandonarlas a1 poco tiempo, por carecer 
de lo elemental, debido a la situacion de 
pobreza de sus padres. 

Cada afio el futuro de Chile se dafia 
por falta de zapatos. 

Al comienzos de enero pasado, Mons. 
Gustavo Ferraris, Vicario de la Zona Sur 
inici6 una campafia escolar. Habia que 
prevenir.. Diversas otras iniciativas de este 
tip0 surgieron en las Zonas de Santiago 
promovidas por la Iglesia y las organiza- 
ciones solidarias. 

Ahora, el inicio de las clases esti por 
llegar. 

Utiles escolares, textos, ropa, zapatos, 
todo esto, se hace necesario con urgencia. 

Defendamos nuestro futuro. Magamos 
esfuerzos por enviar a nuestros nifios a las 
escuelas y permitamos que otros tambien 
vayan. 

Intensifiquemos las campafias escola- 
res. 

Demos k d o s  nuestra respuesta solida- 
ria ahora, en las Vicarias Zonales -del 
Arzobispado de Santiago. La cosa es 
ahora. 

SALEN, JERUSALEh 

Comentario Pastoral: Jesus se presenta 
en Jerusalkn para continuar su mision de 
liberador. Es aclamado, vitoreado ..., y a 
10s pocos dias condenado a muerte. En 
cada uno de nosotros se repite el drama 
de Jesus. iCu61 es nuestra respuesta a su 
oaso? 

Lam Rem La m 
Jerusaltk, ciudod de Dios, 
nom 
gritale a Cristo: iliberacion 

Hoy en la gloria cruza tus calles. 

iJerusalkn, Jerusalkn! 

Farn Solm Lam 

Fam Solm Rem La rn 

Rem6 Mim7 Lam 

Con su palabra al pueblo enserio, 
entre tus nifios hablo de amor; 
fue entre 10s pobres lider de paz. 
iJerusalkn, Jerusalkn! 

Tb lo esperaste siglos de ayer, 
tb lo ac!amaste rey de Israel, 
tu le gritaste: imuerte de cruz! 
iJerusalbn, Jerusalkn! 

USO: Procesional del Doming0 de Ramos. 
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Q uiero contarles algo que sucedi6 en 
10s dias de la ultima Navidad. Los que 
estuvieron en Ancud durante 10s dias de 
Navidad y asistieron a la Catedral, pu- 
dieron ver el Pesebre que se habia colo- 
cad0 delante del altar. Alli estaban sola- 
mente las imigenes de San Jos6, la Virgen 
y el Nifio. Estamos acostumbrados a ver 
est0 en Navidad. 
Lo bonito es que un nifio vi0 algo 

rnis. No s6 quien es ese nifio, per0 lo que 
si s6 es que su avioncito, el que habia 
recibido de regalo, se lo dio al Nifio Jes~s .  

iQu6 queria este nifiito desconocido, 
al dar su juguete a1 Nifio Dios? No lo si ,  
pero lo que s i  es que 61 se desprendi6 
de su juguete para hacer de 61 un regalo al 
Seiior. 

Yo tom6 el juguete. Di gracias a1 Sefior 
porque aquel nifio tenia un coraz6n 
grande. D i  gracias a1 Sefior porque pen- 
sabe que aquel nifio tenia papis muy 
buenos. Ellos sabian ensefiar que vale mis 
tener un coraz6n generoso que tener un 
avioncito o muchas cosas. Sabian ensefiar 
a su hijo de una forma muy sencilla a 
amar a Dios y a1 prbjimo. 

EntreguC el juguete a dos personas: 
Sor Ver6nica y Javier, para que lo lleva- 
ran a1 primer niiio que encontraran sin 
juguetes. Los dos mensajeros estaban con- 
tentos de hacer este encargo. Se sentian 
portadores de un mensaje de paz. Era el 
mensaje de amor que entregaba un nifio. 
Un nifio que habia aprendido mucho 
mirando a1 Nifio Dios en el Pesebre. 

Los mensajeros fu&on a buscar un 
niiio sin juguete. All6 donde fueron habia 
muchos. Les pareci6 que eran muy pocos, 
Q quizis ninguno, 10s que habian tenido 
juguetes. Pero el primer0 que encontraron 
fue Juan. Un nifio de unos dos afios que 
se asust6 y fue a esconderse. Por fin se 
anirn6 a acercarse. Recibi6 el juguete. No 
dijo nada. Solamente abaia mucho 10s 
ojos. DespuCs dio sefiales de estar feliz; 
cuando llegaban otros y 61 mostraba su 
avioncito con satisfaccibn. Por supuesto, 
en el acto se hicieron presentes otros 
herrnanitos, la mami y otros nifios. 

Los mensajeros conversaron un mo- 
mento, entregaron el juguete y se fueron. 
No dijeron quienes eran, ni q u i h  10s 
habia enviado, ni quien habia dado el 
juguete. Solamente iban a tratar de hacer 
feliz a un nifio con aquel juguete. Nada 
mas. Lo hicieron y consideraron cumplida 
su rnision. 

Esta forma de actuar es una forma de 
curnplir el mensaje del nifio de coraz6n 
grande que dio su avioncito. Ese nifio 
se ha dado a conocer. No  sabemos quiCn 
es. Sus mensajeros no podian actuar de 
otro modo. $or otra parte, el Sefior 
tambien actua asi. Siempre nos esti dan- 
do rnuchas cosas a traves de todo y no 
nos damos cuenta de d6nde vienen esas 
cosas. Claro esta que cuando alguna vez 
termmarnos por descubrirlo, entonces 
comenzamos a darnos cuenta de cuinto 
nos quiere y que bueno es. 

C R 

Monseiior Juan Luis Ysern, obispo de Ancud 

El nifio que recibi6 el juguete, Juanito, 
alglin dia sera mayor. Ojali vaya recibien- 
do mucho carifio que lo haga crecer como 
persona y como hermano de todos . 
Podri preguntarse entonces de d6nde 
lleg6 tanto regalo y podri pensar que 
alguien sabe amar. Y si continfia pre- 
guntindose qui es el amor y de dbnde 
viene, ya comenzari a encontrarse con 

Dios. Alli se encontrari con el nifio de 
corazbn grande ... 

Los mensajeros cumplieron muy bien 
su encargo. Estaban felices de haber 
participado en este hecho. Pero, a1 mismo 
tiempo, estaban tristes. Habia muchos 
nifios sin juguetes. Eran muy pobres ... 
Los mensajeros volvieron convertidos en 
clamor. Esta era su voz iSon muy po- 
bres! iNo tienen nada! ... 

Los que escuchibamos inmkdiata- 
mente nos pusimos a pensar c6mo resol- 
ver el problema para todos. DespuCs nos 
pareci6 que el problerna era muy grande y 
que no podiamos hacer nada. Siempre 
pasa lo mismo, luego viene el desaliento y 
no se hace nada ... 

Aqui me acordC otra vez de la lecci6n 
que nos da el nifio de corazdn grande. El 
s610 hizo loque estaba de su parte. Lo 
linico que podia, per0 era todo lo que 
podia. Entregar un avioncito. Si yo soy 
capaz de entregar mi aporte de amor, 
habri rnis amor en el mundo. Si somos 
muchos 10s que nos animamos a hacer lo 
mismo, habri mucho mis amor. 

iQu6 bien entienden 10s pequefiitos al 
Sefior! (Lc. 10,21). Y si no nos hacemos 
como nifios, no entraremos en el Reino 
de 10s cielos (Mt. 13,3 ...). 

---, 

Que el Sefior nos ayude. 
JUAN LUIS YSERN, Obispo. 
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Federaci6n Nacional Minera: 

0 Entrevista a su Presidente, 
Alamiro Guzman 

Las organizaciones sindicales, desde 
que fueron fundadas, han tenido un papel 
de lucha por la defensa de 10s intereses de 
sus afiliados. Esto mismo motiv6, hace 
cuarenta aiios, la creaci6n de la Federa- 
ci6n Nacional Minera. Como entonces, la 
organizacih se encuentra hoy represen- 
tando y defendiendo a sus afiliados en- 
cabezada por su presidente Alamiro 
Guzmsn, nuestro entrevistado: 

“Nuestra Federacibn celebra cuarenta 
aiios de vida a1 servicio de 10s trabajadores 
mineros del pais. Es una organizacion 
que en 10s tiempos normales, cuando la 
mineria estaba en auge, tenia cerca de 
105 mil trabajadores. En la actualidad 
vemos dia a dia que la situacibn minera 
en el pais va siendo mcis cabtica, tenemos 
alrededor de 45 mil afiliados. Estos estrin 
ubicados en la pequeiia y median mineria 
del cobre, en 10s mineros del salitre del 
carbdn, del cemento, del oro, de .la plata, 
del hierro y otros minerales que se dan 
en nuestra tferra. 

LCOMO NACIO LA 
FED€ RACl ON MINE RA? 

Esta Federacion nacib en la ciudad de 
Rancagua y es la primera organizacibn de 
m’neros que se constituyd en Chile. En 
esa ipoca (1938), agrupaba a todos 10s 
m‘neros del pais, me explicc, agrupaba a 
10s trabajadores de la gran mineria del 
cobre, El Teniente, Potrerillos y Chuqui- 
camata. Pmo, por circunstancias dadas en 
el quehacer sindical, se dividid esta orga- 
nizacibn unica en dos: la Cbnfederacibn 
de Trabajadores del Cobre (CTC) que 
agrupa a 10s trabajadores de la gran 
m’neria y la Federacidn Minera de Chile. 

iQUE PRINCIPIOS RIGEN 
LA FEDERACION? 

En 10s primeros congresos realizados 
por esta organizacion, ante delegados de 
toda la mineria chilena, se establecieron 
10s principios basicos de la federacidn 
para que pudiera jugar su papel corno 
autintica organizacion de 10s trabajadores 
mineros. Alli quedd establecido que era 
independiente, tenia su autvnomia para 
ejercer todos sus derechos en defensa de 
10s problemas socioeconbmicos de 10s 
trabajadores. Quehba establecido tam- 
bikn que la organizacwn se regia por las 
ideas grem-alistas y por el que no tuviera 

ningtin tutelaje de posiciones politicas ni 
rnenos quedar a1 servicio de cualquier 
rigimen que se estableciera en el pais. El 
solo hecho de dejar establecida esta in- 
dependencia y autonomk implicaba que 
la federacidn y sus dirigentes tenian que 
ten@ corn punto de  vista la defensa de 
10s intereses de 10s trabajadores mineros 
del pa is. 

LCOMB ENFRENTAN ESTE 
ANI VE RSAR IO? 

Para el Consejo Directivo Nacioml de 
la Federacibn estos cuarenta atios deben 
ser celebrados con realce. despues de un 
amplio balance de su obra. Esta orga- 
nizacibn ha demostrado en sus cuarenta 
aiios estar a1 servicio no so10 de 10s 
mineros sino de todos 10s trabajadores 
chilenos. Por eso elaboramos un program 
intensivo junto con el departamento cul- 
tural juvenil de la federacidn, que culmina 
con un acto el 25 de febrero en el Teatro 
Esmeralda de Santiago. 

&os hechos m6s significativos en estos 
cuarenta aiios? 

Leyendo la historia de la organizacion, 
uno de 10s hechos mcis importantes es 
cuando nace y agrupa a esa gran cantidad 
de mineros en esa ipoca, cuando la 
explotacidn minera en el pais era muy 
grade. Habia una superexplotacih 
porque se habian introducido capitales 
extranjeros en la mineria y desarrollaban 
un plan de arrancar lo mejor de 10s terre- 
nos nacionales y llevarlos a sus paises. 

Despuks viene un momento hktbrico 
como estos rnomentos en que vivimos una 
situacibn delicada y que la organizacibn 
tiene que jugar un papel bastante i m  
portante, objetivo, veraz, ante 10s pro- 
blems que enfrentamos. Me explico: 
tenemos que enfrentar una modificacibn 
a1 Cbdigo del Trabajo, una Reforma a la 
Bevision Social, tenemos que enfrentar la 
restriccion sindical y tenemos que sopor- 
tar que los aumentos de 10s sueldos y 

salarios de 10s mineros tengan que ser 
logrados en base a un mecanismo que 
establecio el gobierno. 

Para mi, esos son 10s hechos mas 
importantes de la historia de esta orga- 
nizacion 

iEl problema principal que enfrentan 
hoy dia? 

Los problemas mcis inmediatos que nos 
aquejan surgen del Decreto 198. Para 
nosotros es claro. No vamos a descanw 
hasta lograr, junto con el resro del m e  
vimiento sindical chileno, que el gobierm 
que preside el seiior Pinochet derogue 
este decreto que coarta la libertad sindi- 
cal, no deja presentar pliegos de peti- 
ciones, no hay una real representation del 
movimiento sindical en lo que respects a 
dirigentes porque no puede haber eleccio- 
nes y por lo tanto, 10s trabajadores en la 
base no p e d e  elegir a sus verdaderos 
dirigentes sindicales. Ante esto, estamos 
dispuestos a seguir luchando por la 
gacion de este decreto ? 

iQuC opina sobre las recientes ventas 
de minerales chilenos a compafiias extran- 
jeras? 

l3te es un tema bastante importante. 
Es una situacion contemplada en rmestros 
principios. Estos establecen que 10s mi- 
neros ibamos a luchar en defensa de las 
industrias mineras basicas del pais, para 
que fueran del pais, explotadas por el 
Estado, porque sabemos que las emprew 
transnacionales, las empresas extranjeras, 
lo unico que dejan como resultado es el 
hoyo en el pais y ellos se llevan 10s 
capitales dejando un gran sector de 10s 
trabajadores con enfermedades profesio- 
d e s  y en ninguna medida resuelven 10s 
problems sociales existentes. Entonces, 
basados en esos principios, nosotros se- 
guimos manifestan+ que el gobierno no 
debk vender las empresas mineras a1 ex- 
tranjero. Hemos observado con desagrado 
la venta de La Disputada de Las Condes, 
una empresa minera bastante grande que 
fue nacionalizada y entregada a1 Estado 
para su explotacidn, sin embargo la 
CORFO la ha vendido a una empresa 
extranjera. 

iAl@n mensaje a sus afiliados? 
Agradezco a SOLIDARIDAD esta 

oportunidad y quiero aprovecharla para 
enviar un saludo a nuestras bases, a 10s 
inineros que estan ubicados a lo largo y 
lo ancho de la patria junto a sus fami- 
liares, que dia a dia rasgutian la tierra -el 
cerro como decimos nosotros- para en- 
tregar esa nqueza que debe servir a1 
desarrollo del pais. Enviamos un grm 
saludo y agradecimiento a 10s minews de 
Amkica Latina, que han estado preocu- 
pados por 10s problemas de 10s trabaja- 
&res mineros de Chile. Saludamos tam- 
biin a todos nuestros amigos que de una 
u otra forma colaboran con el buen 

que esta organizacibn debe desa- 
rrollar en defensa de 10s intereses de sus 
afiliados como tambien dando un respal- 
do a1 movimiento sindical chileno. 

H 











COMPROMISO CON LA VERDAD 



Pdg. 2 

A pocos dias de la conmernoracidn de la 
Muerte y Resurrecci6n de Cristo, ”Solida- 
ridad” ha querido participar de este hecho 
entregando a sus lectores una entrevista con 
el sacerdote Ronald0 Mufioz Su contun- 
dente visi6n sobre el tema constituye sin 
duda un aporte enriquecedor frente a un 
hecho tan trascendental 

Conversamos tambibn con monsefior 
Francisco de Borja Valenzuela, presidente 
de la Conferencia Episcopal y Arzobispo 
Obispo de San Felipe, quien nos da a 
conocer su labor en la didcesis y su opinibn 
frente a la Tercera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana que se realizari en Puebla 

Por otra parte, informamos sobre 10s 
aspectos fundamentales de la reciente 
“Presentaci6n“ del Vicario de la Solidari- 
dad al Presidente de la Corte Suprema Ella 
quiere ser un aporte a l  Bien Comb desde 
la perspectiva Pastoral de la lglesia 

Durante la quincena se celebr6 el Dia 
lnternacional de la Mujer con un acto 
masivo en el Teatro CaupolicAn A Bste 
concurrieron dirigentes sindicales, autori- 
dades eclesiesticas y destacadas figuras del 
campo cultural. “Solidaridad”, presente en 
el acto, dedica algunas de sus peginas a 
entregar su hornenaje a la rnujer chilena que 
trabala por su familia y por su pueblo. 

Estos son, en sintesis, algunos de 10s 
contenidos de la presente edici6n 

SOL I DAR I DAD 

QUINCE DlAS 
DEL 21 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 

0 A N T E  L A  VACANCIA, por 
rnotivos de salud, del cargo de 
Vicario General del Arzobis- 
pado, que servia hasta ayer 
Monsetior Sergio Valech Al- 
dunate, Obispo Auxiliar de 
Santiago, Su Eminencia el Car- 
denal Silva Henriquez ha de- 
signado para t a l  funcion a Mon- 
sefior lgnacio Ortuzar Rojas, 
actual Vicario Episcopal de l a  
Zona Providencia-Las Condes. 

En carta dirigida a Monse- 
fior Valech, el Seiior Cardenal 
le rnanifiesta larnentar muy de 
veras no poder seguir contando 
con su colaboracion desde ese 
cargo; y expresa: “quiero agra- 
decerte infinitarnente todo lo  
que has hecho sirviendo a l a  
lglesia de Santiago corno Vica- 
rio General. Tu tacto, t u  bon- 
dad, tu gran delicadeza, t u  sa- 
crificada actividad, han corn- 
prornetido nuestra gratitud”. 

0 ”HAY UNA LENTA, PER0 
INEXORABLE AGONlA DE 
LA JUSTICIA EN CHILE; 
sefialo el Presidente de la Cork 
Suprema, don Jose Mari i  
Eyzaguirre, a l  inaugurar el at ic 
judicial. Insistio Eyzaguirre er 
la necesidad de otorgar uni 
total autonornia a l  Poder Ju 
dicial. En  la rnisma oportuni 
dad el rnis alto Magistradc 
setia16 que “una nueva Consti 
tucion debe contar con la acep 
taCi6n rnayoritaria de aqu6110a 

I quienes va a regir”. (Mercu- 
’io, Tercera, Ultirnas Noticias). 

1 SE DECLARO INCOMPE- 
rENTE el Ministro en Visita 
lue investigaba el crimen de 
luan Rene Mutioz Alarcon. El 
vlinistro Osvaldo Faundez ha- 
)ia sido designado por el  pleno 
je la  Corte Suprema para in- 
iestigar el cas0 de quien fuera 
iallado a cornienzos de octubre 
sn un sitio eriazo presentando 
n6s de 15 heridas a pufial. A 
os pocos dias de encontrado el 
:adaver, un alto dignatario 
xlesiastico entre96 al Presi- 
jente de la Corte Suprema una 
:arta, que se presume contiene 
m a  declaration del asesinado 
que podria ayudar a esclarecer 
10s hechos. De acuerdo a 10s 
jltirnos antecedentes recogidos 
por el Ministro Faundez se 
logr6 establecer que el asesi- 
nado habria sido torturado ya 
que se encontraron quernadu- 
ras de cigarrillo en su cuerpo. 
El cas0 pasa ahora a una de las 
Fiscalias Militares de Santiago. 
(Radio Cooperativa). 

0 “EN L A  IGLESIA NO H A Y  
INFILTRACION” setial6 el 
Cardenal Agnello Rossi a l  llegar 
a Chile. “Creo -agrego- que 
hay hombres de buena volun- 
tad que quieren tratar de so- 
lucionar todos los proble- 
mas  ...” El  Cardenal llego de 

uis i ta  a nuestro pais, como 
representante de l a  Santa Sede, 
para celebrar la  ordenaci6n del 
nuevo Vicario Apostolico de l a  
Araucania, padre aleman Sixto 
Parzinger. (Mercurio). 

D U N A  NUEVA RESOLU- 

BIERNO DE CHILE aprobo l a  
Cornision de Derechos Huma- 
nos de l a  ONU reunida en 
Gihebra. Los autores de la re- 
solution fueron Estados Uni- 
dos, Gran Bretaiia, Suecia y 
Austria, aprobandose por 24 
votos a favor, 3 en contra 
(Uruguay, Brasil y Panama) v 4 
abstenciones (Perir, Jordania, 
Nigeria y Costa de Marfil). El 
documento setiala que la Co- 
rnision “cornparte la  profunda 
indignacion expresada por l a  
Asarnblea General de l a  ONU 
ante  e l  hecho de que el pueblo 
chileno continue sornetido a 
violaciones constantes y pa- 
tentes de 10s derechos hurnan’os 
de las libertades fundarnenta- 
les”. Respecto a l a  Consulta del 
4 de enero l a  resolution afirrna 
que ella “carece de irnportancia 
como orientacion confiable en 
cuanto a la opinion del pueblo 
chileno”. AI rnisrno tiernpo se 
resolvio exhortar a la  Asarnblea 
General de la ONU para esta- 
blecer un fondo de ayuda a 10s 
detenidos y exiliados chilenos 
y .sus- familiares. Se resolvio 
ademas arnpliar e l  mandato del 
Grupo lnvestigador y se deplo- 
r6 “ la  destruccion de las insti- 
tuciones dernocraticas en 
Chile”. (Mercurio, Tercera: 
cables Latin, AP y EFE). 

CION CONTRA E L  GO- 

B E L  RESTABLEC IM I ENTO 

31CALES solicit6 el Presidente 
Je la Federacion Minera de 
Shile, Alamiro Guzrnin. A I  
nisrno tiernpo el dirigente so- 
licit6 el restablecirniento de l a  
negocfacion colectiva. AI con- 
mernorar la Federacion 40 atior 
de vida,Guzman afirrno que 10s 
mineros solicitaran a l  gobiernc 
la  existencia de libertades sin. 
dicales “para que por rnedio de 
elecciones libres y secretas de. 
signernos a 10s dirigentes que IC 
devuelvan l a  fe en el sindica. 
lisrno a 10s trabajadores” 
(Tercera). 

BE LAS LIBERTADES SIN- 

DCRITICAS POR LA INE- 

DES SlNDlCALES recibieror 
Chile, Uruguay y la  Republice 
Dominicana por parte de 1i 
Organizacion lnternacional de 
Trabajo (OIT). El lnforrne fuf 
elaborado por e l  Consejo dt 
Adrninistracion de l a  Oficini 
lnternacional de l a  OIT, reuni 
do en Ginebra entre el 28 dt 
febrero y el 3 de marzo. (Mer 
curio: cables AFP). 

XISTENCIA DE LIBERTA- 

0LOS ESTADOS UNIDOZ 
continuan dispuestos a hacei 
rn6s efectiva l a  politica de de 
rechos humanos y l a  seguirar 
aplicando a sus prograrnas dt 
ayuda econbmica y militar a 
exterior, serial6 l a  Secretaria dt 
Estado Adjunta Patricii 
Derian. (Boletin USA). 

o “PREOCUPA CRlTERlC 
ESTATIZANTE EN POLlTl  

,A DE COMUNICACIONES;’ 
,eiialo Carlos Figueroa al  pre- 
,entar su renuncia a l a  Presi- 
Jencia de ARCHI (Asociacion 
Je Radiodifusoras de Chile). AI  
nisrno tiempo manifesto su 
preocupacion por la  “legislacion 
3e ernergencia” que rige actual- 
mente a 10s medios de cornu- 
nicacibn, tales corno el decreto 
1287 y 10s Bandos 107 y 111. 
(Mercurio). 

O U N  AUMENTO D E  L A  CE- 
SANTlA se registro en el rnes 
de diciernhre de 1977 en rela- 
cion a septiernbce del rnisrno 
afio. L a  cifra llego al  13,2O/o a 
fines del afio pasado, en tan tc  
que en  septiembre esta alcanza. 
ba a 12,8O/o. L a  encuesta fue 
realizada por el Departarnentc 
de Econornia de l a  U. de Chile. 
(Mercurio, Tercera). 

0 E L  8 D E  MARZO, el general 
Pinochet cornunic6 que el 
cobro del “derecho de matricu- 
la” para la  Ensefianza Media 
Fiscal, se postergaba “hasta 
una proxima oportunidad”. 
L a  rnedida donde se establecia 
este cobro fue anunciada por el 
Ministro de Educacibn, contral- 
rnirante &is  Niemann, por 
cadena de radio y television el 
12 de diciernbre de 1977. En- 
tre las razones dadas por e l  
Ministerio de Educacion para 
postergar el pago de rnatricula 
se seiiala que se ha resuelto 
esto, “considerando que a l  ini- 
ciarse el ail0 escolar 10s padres 
y apoderados afrontan nume- 
rosos gastos relacionados con l a  
educacion de sus pupilos y l a  
conveniencia de n o  recargar en 
este instante a las familias chi- 
lenas” ... (Cron ista). 

0 L A  LIBERTAD DE PRENSA 
EN CHILE no ha variado sus- 
tancialrnente desde la ultima 
Asarnblea de l a  Sociedad Inte- 
rarnericana de Prensa (SIP), in- 
forrno l a  Organizacion. Los VO- 
ceros agregaron que “la liber- 
tad de prensa no podra ejer- 
cerse s i  no se restablecen otras 
Iibertades que son su contexto 
natural, corno las de reunion, 
asociacion politica y emisibr 
del voto”. (Mercurio, Tercera: 
cables UP1 y AP). 

.CHILE QUEDO FUERA 

MAS NORTEAMERICANAS, 
segun un informe respecto del 
nuevo aiio fiscal estadouniden- 
se. Otros paises en similar S I -  
tuacion son Argentina, Uru- 
guay y E l  Salvador. (Mercurio, 
cables AP). 

DEL SUMINISTRO D E  AR- 



“N 

c o m o  esta columna era para el numero de Semana Santa me 
pareci6 oportuno decir algo sobre el dolor. 

Debo confesar que he escrito varios borradores, he tachado 
muchas lineas y he roto hartos papeles. Incursion6 en temas tales 
como la causa del dolor, la actitud del hombre frenfe a1 
sufrimiento, las posibles respuestas a esta realidad tan lacerante 
para todo ser humano y 10s he rehecho una y diez veces. Todo lo 
escrito me ha parecido demasiado frio, racional e impersonal, 
sobre todo al pensar en personas concretas que sufren o en mi 
propia historia de dolor. LleguC a pensar jseri que no se puede 
escribir sobre este tema? Puede ser, al menos asi en general. 

Tal vez el h i c o  camino es acercarse a la persona concreta que 
sufre y compartir con ella. Por eso me he puesto a recordar a 
muchas personas que he encontrado en la vida. En la imaginaci6n 
me he acercado nuevamente a ellas y me he acordado de ti: 

Enfermo que sufres porque llevas dias postrado en cama, con 
dolores y fiebre, sintiendo que 10s minutos y las horas de soledad 
son afios y siglos. 

Mujer que vives sola porque no encontraste u n  hombre para 
hacer pareja, porque a tu marido se lo llev6 la muerte, la policia o 
la falta de trabajo. 

Hombre que estis triste porque contra tu voluntad vives lejos 
de tu patria. 5 

Cesante que reniegas de la vida porque ya no te atreves a llegar 
a tu casa donde contemplas el hambre de tus hijos y el reproche 
silencioso de tu mujer. 

Campesino que te sientes humillado porque trabajas de sol a 
sol y recibes como paga unos cuantos billetes de diez miserias. 

Sacerdote que estds abrumado porque acumulas el dolor de 
tantas confidencias y no tienes un lugar para anidar tu propio 
sufrimiento. 

Hombre o mujer cualquiera, nifio, joven o anciano que sufres, 
no s610 con tv dolor sino que hams propio el dolor ajeno. Se me 
ha ocurrido wmpartir contigo algunas palabras de Jesucristo: 

Gonzalo Aguirre 

“Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. 
Todo sarmiento mio que no da fruto lo corta; 10s que dan fruto 
10s limpia para que den mis” (Jn. 15, 1-2). 

“Les aseguro que llorardn y se lanientarin Uds. mientras el 
mundo estari alegre; Uds. estarin tristes, per0 su pena acabard en 
alegria. Cuando una mujer va a dar a luz siente angustia porque le 
ha llegado su hora; pero en cuanto da a luz a1 nifio, ni se acuerda 
del apuro, por la alegria de que un hombre ya ha venido a1 
mundo, Por eso ahora tambi6n Uds. estin tristes, per0 cuando 
vuelvan a verlos se alegrark, y esa alegria suya no se las quitari 
‘nadie. “Pidan y recibirin, asi la alegria de Uds. seri completa”. 
(Jn. 16,20-22.24). 

Jesucristo tiene autoridad para decirnos algunas palabras sobre 
el dolor. 

Porque El se hizo hermano nuestro por la via del sufrimiento. 
Isaias lo retrata: “maltratado aguantaba, no abria la boca, como 
corder0 llevado a1 matadero, como oveja muda ante el esquilador, 
no abria la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en 
medio”. (Is. 53, 7s.). 

Porque El no padeci6 a causa de su apego a1 dinero, de su 
ambici6n de poder o de su vanidad; no estaba el egoism0 en la 
raiz de su sufrimientos. 

El padeci6 porque am6 verdaderamente, porque se compro- 
meti6 con 10s hombres aplastados, postergados y marginados, 
porque denunci6 las injusticias y la mentira. 

Y finalmente tiene autoridad porque El triunf6 sobre el dolor 
y la muerte. El esti vivo y participa plenamente del reino del 
Padre donde “enjugari las ligrimas, ya no habri muerte ni luto, ni 
llanto ni dolor”. (Apocalipsis 21,4). 

Me invito yo y te convido a ti a renacer en la esperanza, 
contemplando la historia de su pasibn, muerte y resurreccibn, y 
meditando sus palabras: 

“Si, se lo aseguro, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, 
queda infecundo; en cambio, si muere da fruto abundante”. (Juan 

s 

“Si Cristo no ha resucitado, nuestra 
predicacihn no tiene contenido alguno y 
la fe  de ustedes tampoco. Si la esperanza 
que tenemos puesta en el Mesias es s610 
para esta vida, somos 10s mis  desgraciados 
de todos 10s hombres. Per0 de hecho el 
Mesias ha resucitado como primer nacido 
entre 10s muertos”. 

(SAN PABLO. 1 Cor. 15,17-20). 
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0 Contrastes en el mundo del trabajo. 

0 Amnistia para la construcci6n 
de una sociedad mhs justa y 
mas f raterna. 

“Con ocasidn del 250 aniversario de la 
Conferencia Nacional de Obispos del Bra- 
sil, en el dgcimo aniversario de la 
‘Popularurn Progressio ’, reunidos en nues- 
tra X V  Asamblea- General, nosotros, 
obispos del Brasil, como Pastores del 
Pueblo de Dios, aunque reconociendo 
nuestras lirnitaciones y debilidades, nos 
sentimos en el derecho y en el deber de 
hacer llegar nuestra palabra a ese mismo 
Pueblo, porque todos somos llamados a 
construir una Nacidn siempre mas justa, 
siempre mas fraterna, y por lo tanto, 
siempre mas cristiana. En otros mornen- 
tos dificiles hicirnos oir nuestra voz. 
Tambien ahora juzgamos un deber habla- 
ros para enunciar principios eticos y cris- 
tianos en problemas que preocupan a 
nuestro pais. Como pastores de la Iglesia, 
pretendemos sdlo que nuestras palabras, 
inspiradas unicamente en el amor que nos 
une a Dios y en Dios a nuestros herma- 
nos, Sean frdternas, claras y justas en la 
enunciacidn de las exigencias cristianas de 
orden politico” (Introduccibn a1 Docu- 
mento aprobado por la XV Asamblea 
General de la CNBB). 

CAMPANADE LA 
F RAT E R N I DAD 

En medio de todos 10s problemas de la 
humanidad, la Iglesia brasileiia realiza, 
una vez mis, su CAMPARA DE LA 
FRATERNIDAD. Fraternidad es uni6n y 
buena correspondencia entre hermanos o 
entre 10s que se tratan como tales. 

La Campaiia de la Frate,nidad brota 
desde el Concilio. Fueron 10s obispos, que 
convivieron durante aiios como herma- 
nos, en Roma interpretando el evangelio 
para 10s nuevos tiempos, 10s que crearon 
un clima para que todo Brasil tenga 
momentos de exaltaci6n de la experiencia 
fraterna y evangklica que ha consistido en 
la defensa permanente de 10s oprimidos 
en ese pais. 

Esta iniciativa renovadora comenz6 en 
el noreste brasileiio. Diecise‘is di6cesis 
prantearon en 1963, el movimiento llama- 
do Campaiia de la Fraternidad. A1 aiio 
siguiente contaba dste con la participa- 
cidtn de 70 dibcesis, dada su repercusibn 
ciomo expresibn de la misi6n evange- 
lizadora y humanitaria. Cuatro aiios des- 
pubs cubria pricticamente toda la na- 
ci6n. 

La Campaiia presenta siempre un gran 
tema y una sugerencia en forma de divisa. 
Tambien existe una cierta continuidad de 
un aRo a otro. En 1976, por ejemplo, 
todo Brasil hablaba durante la cuaresma, 
por sugerencia de esta Campaiia, de 
“Caminar Juntos”. En 1977, “Comience 
por su casa”. Y este aiiio, “Justicia y 

’ 
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trabajo para todos”. Ll primer donlingo 
de cuaresma todos 10s grupos y comuni- 
dades reflexionaron sobre 10s contrastes 
en el mundo del trabajo. El segundo 
domingo se trat6 un tema fundamental 
como es la vocaci6n para el trabajo. Lo 
medular de la Campaiia se abord6 el 
tercer domingo; La Justicia es esencial 
para el mundo del trabajo. Y el cuarto 
domingo se caracteriz6 esta justicia por la 
Verdad y la Bondad. En la inminencia de 
la Pascua se hablard del trabajo y de la 
justicia como liberaci6n y, a1 final, como 
derecho y deber. 

La Campaiia de la Fraternidad tiene 
como fuente de inspiraci6n la Palabra de 
Dios y la Riqueza de la convivencia 
humana. 

OPI N ION ES 

Este ario la Campaiia ha combinado 
dos temas de importancia fundamental: el 

trabajo y la justicia. Se ha hecho as;, 
porque se estima que en las actuales 
condiciones de la sociedad humana el 
trabajo s610 es realmente humanista cuan- 
do se desarrolla dentro de una situaci6n 
en la cual se observan 10s iwperativos de 
la justicia. Para el Padre Dario Bevilacqua, 
uno de 10s organizadores del evento, 
“hablar del trabajo sin, a la vez, inculcar 
aquellas condiciones de justicia que lo 
convierten en iina vivencia profunda- 
mente realizadora es uii asunto eiigaiioso 
.v peligroso”. 

Ademis, y coin0 parte de esta Cam- 
pafia, el Cardenal Paulo Evaristo Arns 
incorporo adecuadamente la amnist ia 
general y la situaci6n de miles de brasile- 
iios que no pueden obtener visas o reva- 
lidar sus pasaportes. “La umnisllu -dijo 
el Cardenal - es un derecho de todo que1 
que fue condenado injirstamcntc. derecho 
este que debe ser dcjinido tx,r Ins l e ? w j ~  
tribunalcs y no solicitado o rcqiicrido 



l*oino dadiva. Nadic drhe retroceder o 
laci?iillarsc por esto ”. Mas adelante agreg6 
qoe “la inayor injusticia que se puede 
coriieter cor? 1111 liornbre es transformarlo 
cii upritrida”. 

OlGNlDAO DEL TRABAJO 

Se seiiala en uno de 10s documentos 
surgidos de esta campaiia que el mensaje 
de la fe percibe en el trabajo un elemen- 
to fundamental de .a realizacih humana. 
El hombre, con su esfuerzo e inteligencia, 
transforma la naturaleza y con ello se une 
nl proceso de creacion de una humanidad 
plenamente reconciliada. El hombre se 
convicrte en artifice de su propio mundo 
a trav6s del trabajo. De esa forma realiza 
61 su vocacion de construir el mundo, de 
“dominar” la tierra El sabe, tambiln, 
como ser profundamente comunitario, 
que su trabajo es una vivencia de la 
frat ernidad. 

Se ha expresado tambiCn que una 
reflexi6n cristiana sobre el trabajo no 
puede dzjar de ocuparse de las condicio- 
nes concretas en las cuales se vive. Lejos 
de ser una actividad espontinea y alegre, 
realizadora y gratificante, el trabajo, en 
algunas partes, se convierte en algo duro y 
penoso. Asi, el trabajo que deberia ser la 
expresi6n del domini0 del hombre sobre 
la naturaleza, convierte a ese niismo 
hombre en esclavo de la materia. Entonces, 
en lugar de expresar la fraternidad entre 
10s hombres se convierten en un elemento 
de dominacibn del hombre sobre el hom- 
bre. Esta degradacion del trabajo se ori- 
gina, bisicamente, en el hecho de que no 
se observan las exigencias de justicia. Esto 
ocurre porque en muchas sociedades el 
mundo del trabajo se ha organizado 
basindose en  I!& codicia. En estas socie- 
dades el orden econ6mico se caracteriza 
por la explotacion del hombre, por la 
desigualdad de oportunidades para desa- 
rrollarse plenamente y por la injusticia. Y 
donde esti la injusticia, no hay realiza- 
cion humana. Alli no puede haber liber- 
tad ni satisfacci6n de las necesidades 
materiales y espirituales. 

RefiriCndose a esto, el Padre 
Bevilacqua sefiala que cuando en las 
relaciones entre capital y trabajo, este 
dtimo queda a1 servicio del otro, se est6 

colocando al hombre a1 servicio de la 
materia, cuando Csta deberia estar al 
servicio del hombre. Y agrega: “El trabajo 
no es digno ni humano si no se tiene’una 
justa remrineracion, si no se respeta el 
derecho de asociacibn, si no se le permite 
a1 trabajador participar, responsablemen- 
te, en las decisiones (le la empresa, en 
lugar de ser reducido a1 papel de mer0 
rjecutor irracional ”. 

Don Paulo Evaristo dijo refiriindose a 
10s contrastes en el mundo del trabajo: 
“No nos contentemos con proposiciones 
vagas. Luchemos por la calificacion de 10s 
trabajadores, por la seguridad siempre 
m d s  amplia y por un salario suficiente 
para la mesa, la casa, la cultura y dignidad 
del trabajador. Es eso lo que nos pide 
Jesus en esta cuaresma”. 

CALIFICACION DE LOS 
TRABAJADOR ES 

Ha sido preocupaci6n de la campafia, 
desde que se jniciaraen 1963, la preocu- 
pacion por la situaci6n de 10s trabajadores 
y de 10s opriniidos. El trabajador califi- 
cado -se ha sefialado este afio- es capaz 
de escoger, de juzgar yde tomar decisio 
nes. Se relaciona, colabora en las diferen- 
tes actividades de la sociedad con visi6n 
amplia. Tiene tiempo para dedicarse a 
acciones que van mas all6 de 10s estrechos 
Iimites de su familia. Pero en nuestros 
paises el ordenamiento socio-econ6mico 
no posibi!ita destinar recursos necesarios 
para una calificacion niasiva de 10s traba- 
jadores. 

Se han hecho algunas cosas -dice el 
Cardenal Arm-- “pero. Lqub es todo est0 
jrentc a1 contrastc que scguira sin supe- 
r a m ,  mientras todos 10s cristianos no se 
lancer?, en cuerpo y alma, en una campa- 
ria por lograr la justicia y el trabajo para 
todos 7 ”. 

SALARlO JUST0 

fx indudable que el hombre ha sido 
capaz de desarrollar tCcnicas que le han 
permitido transforniar la naturaleza, lu- 
char contra las enfermedades y vencerlas, 
comunicarse a1 instante con cualquier 
parte del mundo. Desafiar la fuerza de 
gravedad y vagar por el espacio. Ha sido 

capaz de conseguir lluvias y de evitarlas 
tambien. Pero la realidad nos obliga a 
refleximar. “El contraste cs chocante. En 
la hora en que el progreso tecnico nos ha 
llevado a ser sefiores de la naturaleza, 
deberiamos crear condiciones dignas para 
todos. Y no es imposible. €‘or el contra- 
rio, es posible ahora ... iPor que no soiiar 
y luchar para que el hombre merezca mas 
atencidn que el lucro y la maquina? ... IA 
CAMPANA DE LA FRATERNIDAD no 
sblo brota del corazon de Dios, sin0 
tambitn del corazbn del hombre. Bien en 
el fondo del ser, todos nosotros queremos 
justicia y trabajo para todos”. (Evaristo 
Larns). 

AMNlSTlA PARA TODOS 

Est5 claro que la base de la vida social 
es la justicia. Esto se ha destacado con 
especial importancia durante la campafia. 
Se ha expresado, ademis, que garanti- 
zando el derecho a una amplia defensa, y 
realizando el proceso en forma regular y 
ndecuada, 10s crimenes que de hecho se 
‘ian cometido merecen la sentencia de la 
justicia comun. Y la seguridad de un 
pueblo reside en la certeza que 61 tiene en 
la objetividad de la justicia que preserva 
y garantiza el bienestar de cada persona y 
el bien c o m h  no ultrajado. 

Otros documentos sefialan que la am- 
nistia o el perd6n amplio e irrestricto, es 
tambiCn necesario y ademis urgente para 
aquellas personas que vieron su libertad 
afectada, destruida, simplemente a travCs 
de la acusaci6n de crimenes ideol6gicos y 
por la facil y ambigua acusaci6n de 
subversi6n. La posibilidad de discordar y 
proponer otras alternativas para la so- 
ciedad es un derecho de todo ser humano. 

Entre 10s numerosos documentos que 
han surgido de la campafia de la Frater- 
nidad hay uno que sefiala: “El pais 
retomaria una vida nueva,un nuevo incen- 
tivo a1 adoptarse una actitud comprensiva 
que restituye la libertad a muchos de sus 
hijos. Esta amnisth es beneficiosa para la 
nacion porque traeria a su sen0 a las 
mejores cabezas y a 10s mejores valores 
que han sido alejados drasticament e... El 
pueblo estaria mris contento y confiado a1 
.ver que el 950/0 de las personas vendrian a 
aunar sus esfierzos y sus talentos en la 
construccidn de una sociedad mas justa y 
mas fraterna ”. 

La Campafia de la Fraternidad organi- 
zada por el Episcopado brasileiio, y que 
se realiza afio tras afio desde que naciera 
en 1963, se traduce en miles de iniciativas 
y conclusiones que por su contenido y 
vigencia trascienden las fronteras del Bra- 
sil, para repercutir con intensidad en 
muchos otros paises del mundo, especial- 
mente latinoamericanos. 

Los documentos, folletos, reuniones y 
predicaciones, surgidos de la campaiia 
provienen de todos 10s niveles de la vida 
eclesial. 

El desarrollo ininterrumpido de esta 
Campafia de la Fraternidad ha significado 
analizar temas como “Caminar Juntos”, 
“Justicia y trabajo para Todos” “Pre- 
serva lo que es de Todos” seri el tenla de 
la pr6xima Campalia que se realixari en 

“En otrm movimiento dificiles hicimos oir nuestra VOZ“. 
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L a  paralizaci6n de faenas y 

la comuna de Pudahuel. Desde la entrada 
del yacimiento, cerrada por una barrera, 
se inform0 que 10s dirigentes sindicales 
estnban en Santiago. Uno de 10s cuida- 
dores diio que podriamos volver a1 otro 
dia a habla; con aquellos “pidiendo au- 
torizacibn a1 subgerente de operaciones ” el despido 

colectivo de sus 355 trabajadores anunci6 
la administraci6n del Mineral de Cobre La 
Africana de propiedad de la Sociedad 
Minera Pudahuel. Segun informaron sus 
ejecutivos el cierre d e  la mina se debi6 a 
un total agotamiento de sus reservas 
cupriferas, aunque tambien su tuvo cono- 
cimiento de que 10s costos de producci6n 
estaban muy por encima del precio del 
cobre en 10s mercados internacionales. 

La petici6n de paralizaci6n de faenas y 
despido colectivo de 420 trabajadores fue 
solicitada en noviembre del afio pasado y 
el Ministerio del Trabajo dio si1 aproba- 
ci6n el 16 de febrero pasado. Mientras se 
aprobaba esta solicitud, la empresa utiliz6 
el sistema de despido “por goteo” (diez 
trabajadores a1 mes) . 

POSICION DE LA EMPRESA 

Uno de 10s administradores de La 
Africana, Agustin Arteaga, seRal6 que la 
Sociedad Minera Pudahuel que cuenta 
entre sus principales accionistas a Javier 
Vial, Vicepresidente del Banco de Chile. 
hfanuel Cruz, principal accionista de la 
Colocadora Nacional de Valores, adquiri6 
el mineral en 1969 a la firma norteameri- 
cana “Anaconda Copper Company:’opor- 
tunidad en la que se estimb que susr 
reservas alcanzarian para una explotaci6n 
no superior a dos aiios. 

“El esfuerzo y la investigacion desarro- 
lludos por 10s empresarios chilenos permi- 
ti0 descubrir nuevus reservas, lo que hizo 
posible la extraccion del mineral en con- 
diciones normales hustu fines de 1977” 
-dijo el ejecutivo. Agreg6 que la parali- 
zaci6n y el despido colectivo” “se pudie- 
ron encarar con gran armon ia y compren- 
sion de todas las personas envueltas en 
ello”. 

Solidaridad quiso visitar el mineral 
‘para conversar con sus trabajadores, mu- 
chos de 10s cuales viven en 10s campa- 
mentos que posee la empresa ubicada en 
\ 

SORPRESA 

El cierre del mineral y el despido de 
sus trabajadores fueron tornados con sor- 
presa y pesar por 10s obreros que no 
sabian la situaci6n por la que estaba 
pasando la empresa. El martes 28 de 
febrero se notific6 a 154 personas de su 
despido seiialandoseles que se les pagaria 
el mes de cesantiacorrespondiente a mar- 
zo. AI resto de 10s trabajadores se les 
notificara de sus finiquitos a partir de 
marzo. 

A 10s trabajadores que viven en 10s 
campamentos del mineral, algunos de 10s 
cuales tienen mis de 20 airosde perma- 
nencia aIli, se les notific6 que tenian un 
mes de plazo para dejar sus viviendas. 

LO AGUIRRE 

Por otra parte Agustin Arteaga, in- 
form6 que la Sociedad Minera Pudahuel 
posee otro mineral, “Lo Aguirre”, ubica- 
do a1 lado de La Africana, para el cual se 
esti desarrollando un proyecto de explo- 
taci6n. El proyecto, que sera puesto en 
marcha el segundo semestre de 1980, 
tiene una inversi6n de aproximadamente 
50 millones de d6lares y se cuenta para 
ello con rin credit0 extern0 y aval de 
CORFO por 27 millones de d6lares. ‘s 

a“ .n 

Sari Leon Magno 

encuentra en la misma naturaleza una 
ensefianza que lo rnueve a honrar a Dios, 
ya que el cielo y la tierra, el mar y todo lo 
que encierran, proclaman la bondad y la 
omnipotencia de su Creador, p la admi- 
rable belleza de 10s elementos puestos a 
nuestro servicio, reclama de la creatura 
racional una justa acci6n de gracias. 

Per0 cuando llegan estos dias espe- 
cialrnente sefialados por el misterio de la 
restauraci6n humana, dias que preceden . _  
inmediatamente en el tiempo a la fiesta 
de Pascua, debemos prepararnos con ma- 
yor solicitud mediante una purificacion 
espiritual. 

Es propio de la solemnidad de Pascua -~ 
que la Iglesia entera se regocije a causa del 
perd6n de 10s pecados que se realiza no 
s610 en quienes ya estin inscritos entre 
10s hijos adoptivos. Sin duda es el baRo de 
la regeneraci6n el que hace hombres 
nuevos; no obstante todos debemos re- 

440 y murio en el 461. Durante SU novarnos cada dia como remedio a la 
pontificado se declararon abiertamente debilidad inherente a nuestra condicibn 
las disenciones entre Oriente Y Occidente, mortal, y en el camino de la perfecci6n 
per0 el consigui6 que la autoridad de la no hay nadie que no deba ser siempre 
sede de Roma fuera reconocida por to- mejor. Todos han de esforzarse para que 
dos. Su obra literaria consta de una serie en el dia de la redencion nadie se en- 
de cartas y sermones en 10s que este cuentre dominado por sus antiguos vicios. 
pastor ensefia la doctrina cristol6gica tra- Lo que cada cristiano debe hacer en 
dicional con gran profundidad y do- todo tiempo debemos hacerlo ahora con 
cuencia. mayor solicitud y amor. Asi cumpliremos 

La tierra esti llena de la misericordia con esta prescripcibn, que se remonta a 
de Dios, Y cada uno de 10s creyentes 10s apktoles, de ayunar cuarenta dias, no 

San Leon fue elegido Papa en el ai70 

- 

solo disminuyendo nuestro alirnento sino 
principalmente abstenihdonos de todo 
pecado. 

Per0 nada se Line con tanta utilidad a 
!os ayunos santos y espirituales como las 
buenas obras; me raiero a las limosnas. 
I n  el unico nombre de obras de 
misericordia estin incluidas esas laudables 
acciones que nacen de la bondad, gracias 
a las cuales todos 10s fieles pueden igua- 
larse entre si, a6n cuando sus recursos son 
desiguales . 

En efecto, nunca obsticulo alguno 
podri impedir que el amor que debemos 
igualmente a Dios y a 10s hombres, quiera 
siempre el bien. Si 10s ingeles dijeron: 
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a 10s hombres de buena voluntad”, es 
porque no s610 la virtud de la benevolen- 
cia, sino tambiCn el bien de la paz, Iiacen 
felices a 10s que, por SLI caridad. se 
apiadan de las miserias de 10s que sufren. 

Las obras de misericordia son muy nu- 
merosas, y su misma variedad da a 10s 
verdaderos cristianos la posibilidad de que 
todos, tanto 10s ricos que viven en la 
abundancia, como 10s pobres que viven en 
la estrechez, puedan tener su parte en In 
distribucicin de las lismosnas. de manera 
que 10s que son desiguales por la cantidad 
de sits bienes, se hacen semejantes por el 
ainor del corazh .  

(Este texto puede leerse a la luz de IS. 
58. 1-12 ) ,  r 7  S A  
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0 Plan piloto para familias campesinas Entrevista a 
de San Felipe Monsefior Francisco de Borja Valenzuela 

r 0 Medellin: versi6n latinoamericana 
del Concilio 

C ti 0 En diez afios se ha estructurado 
una lglesia latinoamericana 

El Arzobispado de San Felipe, inte- 
grado por San Felipe, Los Andes y 
Petorca -antigua provincia de Aconcagua 
y hoy parte de la Quinta Regi6n- es una 
zona agricola. La afectan 10s mismos 
problemas que aquejan a1 centro del 
pais. 

“Los Andes y San Felipe son especial- 
mente fmticolas. Este tiempo, el de la 
cosecha de frutas, es un buen tiempo. 
Per0 despues, cuando tennina todo esto, 
hay bastante gente sin trabajo. La region 
de Petorca, con La Ligua como capital, es 
una zona much isimo mas pobre ”. 

Monseiior Francisco de Borja Valen- 
zuela sabe lo que dice. Arzobispo-Obispo 
de San Felipe, con 60 aiios de edad y ya 
34 de vida como religioso, ha sido obispo 
de Copiap6 y Antofagasta. Nacido en 
Buin, esa cazurreria propia del campesino 
se asoma por entre las columnas de humo 
de su pipa. El actual presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile preside 
tambien -desde algo mis de cuatro 
afios- el Departamento de Catequesis de 
la Conferencia Episcopal Latinoame ricana 
(CELAM). “El niAo y el campesino dicen 
cosas con mucha sencillez, que a veces 10s 
teologos no comprenden ”, cuenta son- 
riendo. 

La Iglesia de San Felipe ayuda q un 
nhmero importante de familias apoyando 
su subsistencia. 

“Quizas menos que en otras partes, 
porque en el campo la gente se las arregla 
un poquito mejor. Y ademas, porque 
tiene un gran sentido de la’ solidaridad, 
del carifio,de la ayuda,mutua’: 

Buscando formas de enfrentar 10s 
problemas sociales, el Arzobispado de San 
Felipe ha creado un Departamento de 
Acci6n Rural (DAR). Desarrolla dos 
lineas de accibn, una pastoral y otra de 
servicio. Del sector campesino, hay uno 
que requiere una especial atencibn, segun 
%Ada don Francisco de Borja Valenzuela. 

T o n  10s llamados asignados 10s mas 
necesitados -dice-. Es un sector que de 
pronto se encontrb como propietario, y 
no sieinpre sabe cdmo trabajar. Es muy 
facil que llegue otro seiior y Ie diga ‘mire, 
yo le compro su terreno * ”. 

Para evitar aquello, el DAR ha iniciado 
un plan piloto (“que es un poquito piloto 
en el pais”) en el que participan 70 
familiascampesinas de San Felipe, Los 
Andes y Putaendo. Con ayudas extran- 
jeras, se les proporcionara apoyo en in- 
sumos, prestamos, asistencia te’cnica y 
alunentos. Todo ello durante tres aiios 
Per0 no solo el cultivo de la tierra es el 
objetivo del plan: “sobre todo que logren 
una formacion sociab; que entiendan que 
iwto con otros pueden hacer muchas 
cosas. A veces ocurre que cuesta despertar 
la solidaridzd ”, apunta. 

”Medellin es una obra de Dios“. 

En algunos de 10s casos, 10s menos, las 
familias integran una comunidad cristia- 
na. Entonces, el DAR desarrollari sus dos 
lineas de trabajo con aquellas familias. 

“Con el tiempo, se vera la posibilidad 
de iniciar comunidades en donde no 
existan ”. Comunidades cristianas de las 
zonas urbanas trabajan en comedores in- 
fantiles. 

SAN FELIPE EN PUEBLA 

Hoy -a1 igual que toda la iglesia 
chilena- San Felipe est5 pajicipando del 
proceso de preparaci6n de la I11 Confe- 
rencia Episcopal Latinoamericana 
(CELW) que tendri lugar en octubre en 
Puebla, Mexico. 

“Ya se han leido 10s documentos en 
cada decanato, y en Semana Santa e‘stos 
seran estudiados por la diocesis entera’: 

Los documentos de reflexi6n prepa- 
ratorios estin siendo estudiados por las 
comunidades cristianas de todo el pais. 
Todos 10s aportes que ellas entreguen 
alimentarin las ponencias que seran de- 
batidas en Puebla. 

Esta I11 Conferencia tendri lugar diez 
afios despues de Medellin. El presidente 
de la Conferencia Episcopal de Chile 
sefiala la importancia de Medellin. “Ha 
sido trascendental -dice-. Tradujo en 
forma admirable el espiritu del Concilio 
Vaticano. Clarijicb la misibn apostblica 
de la Iglesia”. 

La especial preocupacion de Mons. 
Valenzuela por la Catequesis aflora en sus 
palabras: ‘le1 impulso que dio Medellin a 
la Catequesis es muy grande. El impulso 
que le ha dado a la justicia, a este sentido 
de que la lglesia tiene que ser paladin de 
la justicia, es tambien muy importante ’: 

MEDELLIN ES UNA 
ACCION DEL SENOR 

Per0 Medellin h a  recibido tambien 
duros ataques. A ellos les sale a1 paso 

Mons. Francisco de Borja. 
“Yo preguntaria ide donde vienen 10s 

ataques?. Hay algunos que se han apro- 
vechado de Medellin para distorsionar la 
doctrina de la iglesia. Muchos se apro- 
vechan tambika de ese distorsionamiento 
que se ha hecho de Medellin, para ata- 
carlo. Ni unos ni otros conocen todo el 
espiritu de Medellin. Creo que hay mala 
voluntad de  10s dos lados. Per0 que 
Medellin es una accibn del espiritu del 
Seiior, no hay duda alguna’: 

Medellin es la interpretaci6n latino- 
americana del Concilio, incorporando 
activamente al laico a la vida de la iglesia: 
en este sentido, Medellin fue providen- 
cial”, enfatiza. 

Per0 se pieren diferencias entre Me- 
dellin y Puebla. Diez afios atris, casi no 
hubo consulta a las bases de la Isle sia. 

“Ahora queremos que todos parti- 
cipen, y que venga toda la riqueza de la 
Iglesiu canalizada a trave‘s de 10s docu- 
mentos y de sus pastores ”. 

Los Obispos estin trabajando desde el 
aiio pasado en las diferentes Conferencias 
Regionales. Chile estudiari 10s aportes de 
las bases en abril pr6ximo. La misma 
operativa que debe estar ocurriendo en 
todos 10s paises latinoamericanos, -y 
para que luego todo sea estudiado en las 
cuatro regiones en que esti dividido el 
CELAM- permitiri elaborar el docu- 
mento con el que se trabajari en Puebla. 

“@eo que Puebla significara que el 
laico adquiera su exacta dimension en la 
Iglesia”, dice don Francisco de Borja. 
“Cada uno tiene su papel en la Iglesia. Ni 
yo puedo mirar en menos a1 laico ni el 
laico me puede mirar en menos a mi. 
Ninguno puede invadir el campo del otro. 
Yo tengo que seguir siendo, por voluntad 
del Seiior, el maestro en la Iglesia. Para 
eso Dios me llamo y me constituyd 
Obispo ’: 

Y 10s laicos habrin participado del 
proceso de Puebla, y lo sentiran propio 

Tambikn 10s Obispos llegarin a la 
experiencia de Puebla mas preparados que 
a Medellin: “Tenemos conocimiento del 
documento de trabajo desde su inicio. Y 
nos conoceremos mas entre nosotros. 
Hoy tengo amigos obispos en to& Am&- 
rica latina’: 

En estos diez 6ltimos aiios desde Me- 
dellin a Puebla, la Iglesia se ha ido 
estructurando en America latina con una 
bhqueda de coherencia, de las comu- 
nidades de Base hasta las cupulas episco- 
pales. 

“Ya no se oye hablar del episcopado 
de Argentina, o Chile, o Colombia’’, dice 
don Francisco de Borja, con una sonrisa. 

“Hoy somos el Episcopado latinw- 
mericano ”. 
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0 Ella ”esti motivada por un 
‘deseo muy profundo de colaborar 
al Bien Comhn desde la 
perspectiva Pastoral que 
compete a nuestra Instituci6n“. 

0 Se solicita poner en conocimiento 
del pleno una serie de 
antecedentes ”sobre lo que 
parece ser una insuf iciente 
proteccih de 10s Tribunales 
de Justicia hacia 10s derechos 
fundamentales de la persona”. ’ 

u n a  presentacibn al Presidente de la 
Corte Suprema, Jose’ Maria Eyzaguirre, 
hizo el Vicario de la Solidaridad, Presbite- 
ro Cristiin Precht con motivo de la 
inauguracibn del aAo judicial 1978. En 
ella se solicita que el Presidente del mis 
alto Tribunal ponga en conocimiento del 

Real izb el Vicar io Cr ist iin Paecht : 

Nueva presentacion 
a la Corte Suprema 
Pleno una serie de antecedentes “sobre lo 
que parece ser una insuficiente proteccion 
de 10s Tribunales de Justicia hacia 10s 
derechos fundamentales de las personas 

Chalquiera duda o vacilacion en materias 
tan fundamentales puede ocasionar situa- 
ciones mas que larnentables y muchas 
veces irreparables ”. 

que reclaman nuestra asistencia juridica. 
“Esta conclusibn fluye -afirma el 

Vicario- luego de considerar 10s resul- 
tados obtenidos y la practica que se 
observa por parte de 10s tribunales en la 
tramitacion de 10s recursos de arnpmo y 
en 10s procesos que se siguen por perso- 
nas desaparecidas. Asi  tambikn, a1 corn- 
probar el funcionamiento en nuestro pais, 
que vive juridicamente en tiempo de paz, 
de tribunales militares en tiempo de 
guerra en 10s cuales no parecen encon- 
trarse suficienternente protegidos 10s de- 
rechos de defensa de 10s procesados”.’ 

La presentacibn a1 m k  alto tribunal de 
justicia de la Republica “esta motivada 
por un deseo muy profundo de colaborar 
a1 Bien Comun desde la perspectiva Pas- 
toral que compete a la Institucibn que 
tengo el honor de presidir’: afirma el 
Vicario de la Solidaridad. “Nuestra cer- 
canh a muchas personas que padecen 
distintos tipos de necesidad, a veces en 
extremo aflictiva, nos vuelve cada vez 
mcis sensibles a toda situacion que, de 
alguna manera, haga insegura la protec- 
cion que cada persona humana .requiere 
de parte de l a s  instituciones publicas de 
un pais”. . 

En la tradicibn cristiana hay una espe- 
cial predileccibn por el dCbil; el pobre o el 
desvalido. Por ello -dice el Vicario Cris- 
tian Precht - “estamos convencidos de 
que la legislacibn que debe amparar la 
vida humana en su integridad, debe rejle- 
jar lo mas fielmente posible esta actitud 
fundamental de amparo a1 desamparado. 

tNEFICACIA DEL 
RECURS0 DE AMPARO 

“No existe en la legislacibn un recurso 
mas importante que &e, cuya finalidad 
es proteger la libertad e integridad de las 
personas. Sin embargo, varios obstaculos 
le han restado eficacia de hecho” -pro- 
sigue la presentacibn. 
hi, por ejemplo, 10s tribunales demo- 

ran en la tramitacibn del amparo mucho 
mis de lo que le est6 permitido por el 
mandato legal. En efecto, seg6n la ley el 
amparo debe fallarse dentro del plazo de 
24 horas, posible de aumentarse a seis 
dias como miximo, siempre y cuando 
hubiere necesidad de practicar investiga- 
ciones fuera del lugar en que funciona el 
tribunal. Del examen de 54 recursos de 
amparo patrocinados por la Vicaria du- 
rante el primer semestre de 1977, ningu- 
no de ellos fue fallado dentro del plazo de 
24 horas; doce se fallaron despuCs de un 
mes; cuatro despue‘s de dos meses y uno 
despuCs de tres meses de interpuesto. 

El habeas corpus otorga a 10s magis- 
trados la facultad de traer a su presencia a 
10s detenidos o trasladarse a1 lugar de la 
detencibn para escuchar de boca del 
mismo afectado la circunstancia de su 
aprehensibn, permitiendo a1 magistrado 
ver con sus propios ojos la condicibn en 
que aqud se encuentra. En el periodo de 
tiempo indicado, “en ninguno de 10s 
casos estudiados se provocd el habeas 
corpus del urnparado”. 

La funcibn del recurso es restablecer el 
equilibrio entre la enormidad del poder 
de la autoridad y la posicibn de impoten- 
cia del particular, frente a posibles arbi- 
trariedades de aquilla. Surge entonces 
una instancia dotada de suficientes facul- 
tades imperativas como para auxiliar a 
e’ste ultimo y servirle de contrapeso. 
“Pvoduce por ello desconcierto compro- 
bar que la actitud asumida por 10s tri- 
bunales ... parece tender a favorecer la 
posicibn que, en el recurso adopta la 
autoridad y a debilitar la del pmticular 
cuya proteccion se invoca”. Las peticio- 
nes de antecedentes (sobre presuntas de- 
tenciones) se limitan prricticamente al 
Ministro del Interior y el recurso se falla 
atenihdose casi exclusivamente a lo que 
informa este Secretario de Estado. 

Por otra parte, prosigue el documento, 
el Poder Judicial no corrige abusos ni 
persigue las responsabilidades que la au- 
toridad administrativa tiene en 10s casos 
en que 10s detenidos son sometidos a, 
largos periodos de incomunicacibn. 
“Tambien sobre este particular 10s tribu- 
nales se han lirnitado a lo que afirma el 
Ministro del Interior”. No se conocen 
casos en que 10s antecedentes hayan sido 
puestos a disposicibn del Ministerio Nbli- 
co para que Cste deduzca querella en 
contra de 10s eventuales abusos cometidos 
con ocasibn de las detenciones. 

EN CASOS DE 
DESAPAR EClMl ENTOS 

El capitulo segundo de la presentacibn 
del Vicario de la Solidaridad se refiere a la 
ineficacia de la actuacibn de 10s tribunales 
ordinarios en las causas que- alli se siguen 
por el desaparecimiento de personas. 

Ello queda de manifiesto por la 
“larguisima tramitacibn de las diligencias; 
10s apresurados sobreseimientos de las 
causas sin que se hayan agotado las 
diligencias; el sobreseimiento de causas en 
que uparece claramente acreditado el 
cuerpo del delito; la negativa de 10s 



tribunales a oficim directamente a 10s 
servicios de inteligencia; la negativa de 10s 
funcionarios de estos organismos a corn 
parecer cuando se les cita a travks del 
Ministerio del Interior; la negativa del 
tribunal a constituirse en lugares publicos 
de detencibn; las apresuradas declara- 
ciones de incompetencia; el incumpli- 
miento de diligencias decretadas por 10s 
tribunales ordinarios y que deben prac- 
ticarse por 10s tribunales militares; la 
ausencia completa de iniciativa por parte 
de 10s tribunales para utilizar sus faculta- 
des de actuacibn de oficio’’. 

Resultado de las deficiencias anotadas 
es que, despue’s de mis de 500 presenta- 
ciones, 10s tribunales ordinarios del cri- 
men “no han entregado averiguaciones 
que aclaren en forma fehaciente la suerte 
de alguna persona desapmecida y la even- 
tual sanci6n de 10s responsables”. 

TRIBUNALES MI LITARES 

‘E  motivo de particular preocupacibn 
el hecho de que aun est& .funcionando en 

nuestro pais 10s tribunales militares de 
tiempo de guerra, sin que, a1 parecer, 
existan 10s requisitos legales para ello ”. 

Cuando el 11 de septiembre de 1975 
se rebaj6 la emergencia a “estado de sitio 
en grado de seguridad interior” y el 11 de 
septiembre del aAo pasado a “estado de 
sitio en grado de simple conmoci6n”, ello 
determin6 que no existen fuerzas rebeldes 
organizadas y ,  por tanto, no pueden 
legalmente ejercer su jurisdicci6n 10s Tri- 
bunales Militares de tiempo de guerra. 

PETlCl ON ES 

En su parte final, la presentaci6n del 
Vicario de la Solidaridad solicita “acen- 
tuar la finalidad de este recurso de pro- 
teccibn del derecho individual basico de 
la libertad” reiterando las instrucciones 
del Auto Acordado de 1932 sobre trami- 
taci6n y fall0 de 10s recursos de amparo; 
“instruir a 10s tribunales acerca de la 
necesidad .de aplicar el mayor celo y 
eficiencia en la investigdcibn de 10s pro- 
cesos por desaparicibn de personas, pre- 

sunta desgracia, arrestos ilegales y secues- 
tros, e impartirles l& recomendaciones 
adecuadas para superar 10s defectos sefia- 
lados’’; “representar a1 Ejecutivo ... la ne- 
cesidad de  prestar la mCis eficaz atencion a 
10s requerimientos que le Sean hechos por 
el Poder Judicial” en relaci6n con la 
interposici6n de esas presentaciones lega- 
les ; “representar a 10s tribunales militares 
la necesidad de un cumplimiento opor- 
tuno de aquellas gestiones que, de acuer- 
do a las leyes vigentes, deben ser realiza- 
das por ellos a peticibn de 10s tribunales 
ordinarios del crimen’’; “representar a1 
Juez Militar que se encuentra bajo la 
superintendencia y jurisdiccion de la 
Excm. Corte, la inexistencia de 10s re- 
quisitos legales para el funcionamiento de 
10s tribunales militares de tiempo de 
guerra en el actual periodo de tiempo de 
paz bajo cuyo rkgimen vive el.pais, o 
adoptar por el Pleno la medida que estime 
mcis conveniente para evitar el funciona- 
miento de tribunales que, a1 no cumplir 
10s requisitos legales para constihtirse, 
carecen de facultad para juzgar a las 
personas ”. 

Anuncio general Pinochet: 

NO SE PRORROGA 
EL ESTADO DE SlTlQ 

El pasado 9 de marzo el general 
Pinochet anunci6 que no se prorrogaria la 
vigencia del estado & sitio, aunque st: 
mantendria el estado de emergencia. 

El estado de sitio ,que se prolong6 
durante 4 afios y medio- debia ser 
renovado, por d6cima vez desde el pro- 
nunciamiento militar, el 11 de marzo 
mediante 1z dictaci6n de un decreto-ley . 

La medida -afirm6 el general Pino- 
chet- no se debi6 a la presi6n intema- 
cional, sino que por estar convencido de 
que el 8b,60/0 de la poblaci6n -segdn 
encuesta Gallup - lo respalda. I .  

Por su parte, el Subsecretario del 
Interior Enrique Montero afirmaba en 
Washington -segdn cable Up1 del mismo 
dia- que el levantamiento del estado de 
sitio “habia que considerarlo dentro del 
context0 del asunto que conversamos’,’ 
refiriindose a las gestiones que hace ante 
el Departamento de Estado en relaci6n 
con el asesinato de Orlando Letelier. 

SlGNlFlCADO 

Del estudio de la legislaci6n actualmen- 
te vigente se puede desprender que me- 
diante la mantenci6n del estado de emer- 
gencia, -segGn opiniones de abogados- 
las dnicas modificaciones que experi- 
mentaria el regimen de garantias indivi- 
duales consistirian en que no se podri 
cancelar la nacionalidad a ningun chileno, 
ni podri el Gobierno ordenar el traslado 
de ciudadanos de un departamento a otro 
del territorio nacional. Asimismo, regirin 
en todos 10s casos las disposiciones sobre 
tribunales propias de tiempos de paz. 

Por el contrario, se mantendrh las 
facultades de arrestar, aunque por un 
periodo de cinco dias; de expulsar del 
territorio nacional a chilenos o extran- 
jeros; y se mantienen las restricciones a la 
libertad sindical y la improcedencia del 
recurso de protecci6n. 

LA LIBERTAD PERSONAL 

El estado de sitio concedia al Presiden- 
te de la Rep6blica la facultad de arrestar a 
las personas en sus propias casas o en 
lugares que no fueran circeles. Estando 
en vigor el estado de emergencia, tendri 
tambiCn la facuitad de arrestarlas, aunque 
se limita el plazo a cinco dias, antes de 
ponerlas a disposici6n de 10s tribunales 
competentes. 

Tratindose de hechos que afecten a la 
seguridad del Estado, contin6a vigente la 
facultad del Ejecutivo de mantener arres- 
tada a una persona hasta por diez dias, 
antes de dar ’aviso a1 Juez competente. 
Sigue rigiendo tambie‘n la facultad, propia 
del estado de sitio, de disponer la expul- 
si6n o abandon0 del pais de determinadas 
personas nacionales o extranjeras. 

No se podri, en cambio, trasladar a un 
ciudadano de un departamento a otro del 
territorio nacional, como tampoco can- 
celar la nacionalidad a aquellos chilenos 
que “atenten gravemente desde el extran- 
jero contra 10s intereses esenciales del 
Est ado”. 

ACTlVlDAD SlNDlCAL 

El articulo 40 del D.L. 198 establece 
que durante el estado de sitio las organi- 
zaciones sindicales s610 podrin efectuar 
reuniones de asamblea de caricter infor- 
mativo o relativas al manejo interno de la 
organizaci6n. Sobre su realizacibn, lugar 
de reuni6n y temario debe informarse 
con dos dias de anticipaci6n a Carabi- 
neros de Chile, a fin de conseguir la 
autorizacidn correspondiente. Esta res- 

tricci6n continca vigente durante el esta- 
do de emergencia. 

EFECTOS DE 
CARACTER PROCESAL 

Para un ndmero importante de delitos 
contemplados en la Ley de Seguridad 
Interior del Estado, durante el estado de 
sitio se aplican disposiciones de tiempo de 
guerra, tanto en la constituci6n de 10s 
tribunales como en el procedimiento a 
seguir. Esta norma no rige durante el 
estado de emergencia. 

Otro efecto procesal de importancia 
que se produce a raiz de la declaraci6n 
del estado de sitio, y que continda vigente 
en el estado de emergencia, es la impro- 
cedencia del recurso de proteccibn esta- 
blecido en el Acta Constitucional N O  3. 

AT R I BUC ION ES 
DEL JEFE MILITAR 

Mientras rige el estado de emergencia 
se concede a1 Jefe Militar de la zona 
declarada en emergencia, ciertas atri- 
buciones que afectan la libertad de mo- 
vimiento. A saber, la de controlar la en- 
trada o salida hacia o desde la zona de 
emergencia y el trinsito en ella y someter 
a vigilancia de la autoridad a las personas 
que considere peligrosas, la de impedir 
que se divulguen noticias verdaderas o 
falsas que puedan producir pinico en la 
poblaci6n civil,,lo que implica que con- 
tindan vigentes las restricciones a la liber- 
tad de informaci6n; la de impartir todas 
las instrucciones u 6rdenes que estime 
necesarias para el mantenimiento del or- 
den interno dentro de la zona. 

Varias disposiciones del actual estado 
de emergencia fueron incorporadas el 12 
de agosto de 1977 mediante la publica- 
ci6n del Decreto Ley N O  1877 que modi- 
fic6 ampliindolas las originales dispo- 
siciones de ese re’gimen de excepci6n. s 
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Dia I nternacional 
de la Mujer 

iCQMO NO 
SALUDARLA? 

Madres, trabajadoras, obreras y cam- 
pesinas, dueiias de casa y profesionales, 
j6venes y adultas, una a una tueron 
llenando el Teatro Caupolich el 8 de 
marzo. 

Se conmemoraba el Dia Internacional 
de la Mujer en un acto organizado por la 
Asociaci6n Nacional de Empleadas de 
Casas Particulares junto con 10s Depar- 
tamentos Femeninos de las distintas Fe- 
deraciones de trabajadores. 

“Cuando 10s problemas y dificultades 
nos agobiun, cuando las duras circuns- 
tancias que vivimos hmen flaquear nues- 
tras fuerzas, este dia es la mejor oportu- 
nidad para reflexionar sobre nuestra pro- 
pia situacidn”, expres6 en su discurso 
Aida Moreno, presidenta de la organiza- 
ci6n de las Empleadas de Casas Parti- 
culares. 

Asi definib el sentido del acto a1 que 
fueron invitadas autoridades eclesiisticas 
relacionadas con las organizaciones de 
trabajadores, tales como 10s Vicarios de la 
Solidaridad y de la Pastoral Obrera, Mon- 
seiiores C. Precht y A. Baeza, respectiva- 
mente. Tambih asistieron representantes 
diplomiticos, colegios profesionales y 
organizaciones de trabajadores. Entre 
ellos la Federacidn de la Construcci6n; la 
del Metal; 10s Textiles y Grificos; las 
Confederaciones Campesinas Ranquil, 
Unidad Obrero Campesina y la Federa- 
ci6n Eduardo Frei, afiliada a la Confede- 
raci6n Triunfo Campesino; la Federaci6n ’ 
del Cuero y del Calzado y la Asociacibn 
Nacional de Pensionados; el sindicato de 
Actores y el de Artistas PIisticos; etc. 
Tambikn participaron las Bolsas de Ce- 
santes y la Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos. En total, mis 
de 6 mil personas. 

Ricardo Garcia y Soledad de 10s Reyes 
fueron anunciando 10s diferentes con- 
juntos folkl6ricos y teatrales que con su’ 
presencia rindieron un homenaje a las 
mujeres chilenas: Artistas de la Pefia “La 
Parra” y “Dofia Javiera”; Jorge Yifiez y 
el “Piojo” Salinas, Gabriela Pizarro, Illa- 
pu, Aimari, el conjunto de la Agrupaci6n 
de Familiares de Detenidos Desapareci- 
dos, dos artistas colombianos y otros. 

Parte central del acto fue el discursc 
de Aida Moreno, a1 que siguieron gritos 
de “libertad, libertad” y efusivos aplau- 

Ademis de las manifestaciones artisti- 
cas y culturales se hizo entrega de un 
ram0 de claveles a las representantes 
femeninas de las distintas organizaciones 

sos, 

r --- -- 
papel “si no existe libertad para reunirse, 
para opinar, para presentar peticiones o ir 
a la huelga, para elegir a nuestros propios 
representantes”. 

Aida Moreno tambih se refiri6 en su 
discurso a las consecuencias que esos 
problemas tienen: “iCuintas mujeres he- 
mos sido testigos de la destruccion de 
nuestros hogares, porque 10s problemas 
que en tiernpos normales siempre existie- 
ron se agudizan y hacen crisis cuando nos 
falta lo minimo para la subsistencia? ” ... 
“‘iCuintas mujeres hemos visto a nuestros 
hijos enflaquecer y llegar a un estado de 
desnutrici6n cercano a la muerte? Se ha 
comprobado que uno de cada 3 nifios 
esti desnutrido, iy esos son nuestros 
hijos! iCu5ntas de nosotras hemos debido 
retirar a nuestros niiios de la escuela 
porque no hay dinero para zapatos ni 
para Gtiles escolares? ” se pregunto. “Des- 
de 1970 a 1976 el gasto fiscal en educa- 
ci6n se redujo en un 40010”. TambiCn se 
ha reducido el presupuesto fiscal desti- 
nado a la salud. “S610 asi puede explicar- 
se que la atencibn en postas y policlinicas 
sea cada dia mis dificil”, sefial6. 

EN BUSCA DE RESPUESTA 

Tambie’n plante6 la “angustia que nos 
causa el dolor de las mujeres que viven en 
una continua bhqueda de sus seres que- 
ridos que se encuentran desaparecidos”. 
“Solidarizamos con ellas, que su esfuerzo 
y tenacidad han asumido la responsabili- 
dad de sus hogares asi como la bGsqueda 
de sus familiares”. 

Se refiri6 a 10s “problemas mis can- 
dentes que afligen a la inmensa mayoria 

~ de 10s chilenos” porque “10s problemas 
que afligen a la mujer son inseparables de 
10s que afligen a la comunidad”. 

Asi lo han reconocido las organiza- 
ciones internacionales que se han dedica- 
do a1 tema. En sus reuniones se ha 
sostenido que “10s mejoramientos de la 
condicidn de la mujer van junto con 10s 
cambios sociales que eliminan las desi- 
gualdades”, expres6 la presidenta de la 
Asociaci6n Nacional de Empleadas de 
casas particular& 

De.spuBs de saludar a todos las mujeres 
del mundo en este dia, Aida Moreno 
expres6 “Las mujeres chilenas nos com- 
prometemos a revisar nuestros mejores 
esfuerzos para exigir el termino de la 
cesantia, la apertura de nuevas fdentes de 
trabajo, que se respeten nuestros derechos 
a un trabajo igualitario sin discrimi- 
naciones por nuestra condici6n de mu- 
jeres, para que nuestros hijos tengan 
acceso a la educacibn, para que el Estado 
cumpla su obligacih de atender a1 pueblo 
trabajador, para que nuestras organiza- 
ciones sindicales puedan crecer y desarro- 
llarse sin h s  limitaciones que ahora en- 
contramos, para que en plazo breve po- 
damos conquistar mejores condiciones de 
vida, paz libertad y democracia”. 

P6g. 10 I L ‘A 
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0 Jueza tramita exhorto 
norteamericano. 

Investigation por asesinato de Letelier: 

0 Designado Ministro en Visita, 
a peiicion del Gobierno. 

0 Autoridades manifiestan su 
deseo de ”que la situaci6n 
quede absolutamente Clara”. 

M i e n t r a s  la titular del Primer Juzgado 
del Crimen de Mayor Cuantia, Juana 
Gonzilez, era nominada por la Tercera 
Sala de la Corte Suprema para conocer y 
tramitar el exhorto emanado de la justicia 
norteamericana, el Ministro de la Corte de 
Apelaciones Marcos Libedinsky era desig- 
nado Ministro en Visita. El debe investigar 
las “posibles irregularidades en el otorga- 
miento de pasaportes oficiales” a dos 
individuos supuestamente implicados en 
el asesinato del e x  Canciller Orlando 
Letelier. Al mismo tiempo, el Subsecre- 
tario del Interior y Ministro Subrogante 
de esa cartera, Enrique Montero Marx, 
viajaba en medio de estricta reserva a 
Washington. Su viaje tiene el fin. de 
conocer mayores antecedentes de la inves- 
tigaci6n que alli se realiza, a trave’s de 
contactos directos con personeros del 
Departamento de Estado y con el Fiscal 
Eugene Propper, quien estuvo a cargo de 
las investigaciones en Estados Unidos. 

EL EXHORT0 

El 21 de febrero pasado, a 17 meses 
exactos del asesinato de Letelier y del 
inicio de las investigaciones, la adminis- 
traci6n del Presidente Carter solicit6 a la 
justicia chilena, a trave‘s de un exhorto, 
someter a interrogatorio a dos presuntos 
oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas. 

Asesinato de Letelier: muchas preguntas a h  sin responder. 

Ellos habrian sido mencionados por Entretanto, una informaci6n entregada 
quienes aparecen como responsables del por el diario “El Mercurio” revelaba que ’ 
atentado. Se les identific6 como Juan la identidad real de Williams Rose corres- 
Williams Rose y Alejandro Romeral Jara. ponderia a1 ciudadano norteamericano 
La nota afirmaba que “se Cree que 10s dos Michael Vernon Townley Welch, impli- 
oficiales tienen conocimiento e informa- cado en 10s sucesos de Canal 5 de 
ci6n del crimen”, y que habrian viajado Talcahuano que terminaron con la muerte 
en dos oportunidades a USA durante del pintor Jorge Tom& Henriquez, a 
1976. comienzos de 1973. Otro diario de la 

Inmediatamente de conocida la iden- capital, por su parte, habia llegado a 
tidad de 10s presuntamente implicados, establecer que la verdadera identidad de 
voceros de las Fuerzas Armadas desmin- Romeral Jara correspondia a Rafael Un- 
tieron que Williams y Romeral fueran o durraga Cruzat, quien tambie’n particip6 
hubieran sido miembros de las insti- en 10s hechos de Canal 5 .  
tuciones de la defensa nacional. De cual- Ambas versiones fueron negadas ter- 
quier forma, el vicecanciller Vald6s reite- minantemente por 10s afectados y sus 
r6 la disposici6n del Gobierno, manifes- familiares. 
tada ya poco despuCs del asesinato, a 
colaborar en las investigaciones “porque 
era de interis primordial del Gobierno de 
Chile que esta situaci6n quedara absoluta- 
mente Clara”. 

ESCLARECIMI ENTOS 
NECESAR 10s 

Uno de 10s puntos que sin duda es 
necesario aclarar es el de las identidades 
de 10s presuntos implicados en el asesina- 
to de Orlando Letelier. 

LExisten realmente Williams Rose y 
Romerd Jara? Si no es asi jquiines 
usaron esos nombres para viajar a Estados 
Unidos? jCud fue el propbito de esos 
viajes? 

Por otro lado, jen qui circunstancias y 
con qu6 fines se otorgaron pasaportes 
oficiales a esas personas? jEs factible que 
la Cancilleria haya otorgado pasaportes 

I DENT I DAD ES 

Tres dias despuCs de conocerse la 
petici6n de la justicia norteamericana, la 
Embajada de ese pais en Santiago infor- 
maba que la entrega de visas para que 
Williams y Romeral ingresaran a Estados 
Unidos en Agosto de 1976 (un mes antes 
del asesinato) se habia hecho a pedido de 

‘la Cancilleria chilena, pues 10s dos indivi- 
duos disponian de pasaporte oficial. 
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oficiales a dos personas que presentaron 
nombres falsos? 

Ordinariamente 10s pasaportes oficiales 
se otorgan a trave’s de dos mecanismos: 
mediante decreto supremo que comisiona 
al exterior o mediante resoluci6n del 
Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

Las investigaciones que se realizan 
deberin esclarecer conveniente y oportu- 
namente estas interrogantes. Seri tambitn 
interesante conocer 10s resultados de la 
investigaci6n de un hecho que, de alguna 
forma, se relaciona con el exhort0 y la 
designacibn de un Ministro en Visita. Se 
trata de la muerte del ex Director del 
Protocolo de la Cancilleria, Carlos Gui- 
llermo Osorio Mardones. El habria fir- 
mado, en agosto de 1976, el oficio 
mediante el cual la Cancilleria solicitaba a 
la embajada norteamericana el otorga- 
miento de visas para Williams y Romeral. 
Esta investigaci6n se halla en estado de 
sumario. Osorio se habria suicidado de un , 
balazo en la frente el 22 de octubre del 
afio pasado, seglin informaci6n entregada 
por el diario “La Tercera”. Al dia si- 
guiente el diario “El Mercurio”, en cam- 
bio, lo consigna como fallecido. victima 
de un ataque a1 corazbn. 

Recientemente el mismo diario “La 
Tercera” reafirma su versi6n de que se 
habria tratado de un suicidio (edici6n del 
9 de marzo pasado) despue‘s de realizar 
directamente algunas investigaciones. 
“Carlos Guillermo Osorio estuvo en un 
c6ctel oficial cerca del mediodia del 
sibado 22 de octubre de 1977. Acompa- 
iiado de dos altos oficiales lleg6 hasta su 
hogar y se despidib en la puerta de calle. 
Ingres6 a su casa, donde s610 se encon- 
traban su esposa, una hija de Csta de un 
anterior matrimonio$ la empleada”. Lue- 
go de relatar las circunstancias del suici- 
dio, el matutino afirma que “a1 lugar 
concurrieron altos funcionarios de la 
Cancilleria, de la policia y algunos altos 
oficiales de las Fuerzas Armadas”. Para 
10s expertos no cup0 duda de que se 
trataba de un suicidio -dice el diario. 
“Uno de 10s altos personeros presentes 
pidid que se obviara el trimite de la 
autopsia y para deslindar responsa- 
bilidades, a1 lugar acudi6 el Juez del 
Crimen de la jurisdiccibn, quien luego de 
consultas con 10s expertos autoriz6 que se 
expidiera el pase de sepultaci6n sin el 
trimite legal que obliga a la autopsia en 
estos casos”. 

Posteriormente el cadiver de Osorio 
fue exhumado, a pedido de la familia. La 
investigaci6n correspondiente no habia 
fmalizado a6n a1 cierre de esta edici6n. El 
Juez del Sexto Juzgado del Crimen que 
lleva el cas0 afirmo que faltan s610 unas 
cortas diligencias por efectuar. “Y luego 
de dictar sobreseimiento, pasari a con- 
sulta a la Corte de Apelaciones”. 

RE LAC I ONES 

Medios diplomriticos norteamericanos 
estimaron que la investigaci6n del asesi- 
nato de Letelier hizo entrar en una fase 
muy delicada las relaciones chileno-norte- 
americanas. El hecho de que fuera el 
propio Subsecretario de Estado, Warren 

Christopher, quien hiciera enfrega a1 Em- 
bajador Cauas de la solicitud para que se 
llame a declarar a Williams y Romeral, 
parece subrayar la trascendencia que en 
Estados Unidos se asigna a1 caso. El 
Gobiemo chileno ha ofrecido su mis 
amp I i a colab or aci6n. 

Por ello inforniaciones entregadas por 
el vespertino norteamericano “The Star” 
en el sentido de que una falta de coope- 
raci6n del Gobierno chileno podria llevar 
a un retiro del Embajador en Santiago o 
eventualmente a una ruptura de rela- 
ciones diplomiticas, fueron desmentidas 

habia aparecido en la edici6n del 
‘Washington Post” del 8 de marzo. 

Por otra parte, seglin inform6 el Canal 
13 de TV, la revista norteamericana 
“Penthouse”, afirm6 luego que la policia 
secreta de Chile (DINA) pagb un mill6n 
de d6lares a un grupo de exiliados cu- 
banos para asesinar a1 ex Canciller chi- 
leno. “El plan fue aprobado en el mis 
alto nivel del Gobiemo chileno, y fun- 
cionarios de la DINA participaron en 
todas las etapas del complot”, el que se 
habria iniciado en una reuni6n mantenida 
el 29 de junio de 1976 en el silburbio de 

s 

A la izquierda, Alejando Romeral Jara cuya verdadera identidad corresponderia al capitin de ej6r 
cito Amando Femsndez Larios (foto de la derecha), seglin denuncia del “Washington Post‘’. 

por Hodding Carter, voGero del Departa- 
mento de Estado. “El Gobiemo chileno 
nos ha dado seguridades de su coope- 
racio6n en la investigaci6n ... y no se de 
nada que indique que no estin coope- 
rando”, dijo Carter. 

* 

ULTl MAS REVELACIONES 

Ai cierre de esta edicibn, el matutino 
“El Mercurio” revelaba que la foto de 
Alejandro Romeral Jara corresponderia 
en realidad a1 chileno Armando Fer- 
nindez Larios, de aproximadamente 30 
aiios de edad. 

Una declaraci6n entregada por el 
Ejercito confirma que Fernindez Larios 
es rniembro de esa instituci6n, tiene el 
rango de capitin y pertenece a la rama de 
Infanteria. 

Agrega la declaracibn que “no 
obstante, esta instituci6n no tiene ante- 
cedentes de que el Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores le haya otorgado, a1 
indicado capitin, pasaporte oficial con su 
nonibre u otro nombre. Sin embargo, Se 
esperan mayores antecedentes con la in- 
vestigaci6n que efectfia el Ministro en 
Visita nombrado para este caso”. 

La vinculacion entre Alejandro Ro- 
meral Jara y el capith Fernindez Larios 

Miami llamado Coral Gables. Sostiene 
ademis “Penthouse” que el millon de 
d6lares fue pagado a trave‘s de un banco 
de las Antillas por un negocio de la 
Florida que se us6 como pantalla. “Los 
cubanos aceptaron asesinar a Letelier a 
cambio de ayuda financiera y otro tip0 de 
cooperach en su guerra privada contra 
Fidel Castro”, dice. El articulo sobre el 
asesinato, product0 de seis meses de 
investigacibn de 10s reporteros Ernest 
Volkman y John Cummings, apareceri in 
extenso en la edici6n de julio proximo, 
anuncia la revista. 

Finalmente, en conferencia de prensa 
ofrecida el jueves 9,  el general Pinochet 
insistib en que “el Gobiemo chileno nada 
tiene que ver con el crimen de Orlando 
Letelier”. . Respecto a Fernindez Larios 
seiial6 que “efectivamente es un capitin 
de Infanteria”. En opini6n del general 
Pinochet este asunto “se trata de una 
campafia muy bien montada, como todas 
las que hacen 10s comunistas para despres- 
tigiar a1 Gobiemo; per0 despues que se 
compruebe la verdad se produciri una 
mejor imagen ya que quedari en eviden- 
cia nuestra pureza que en otras partes 
tratan de enlodar lo que est6 bien Iiecho”. 
(La Segunda, jueves 9). 

. 
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Cbnsulta, procediera a arrestar a un grupo 
de politicos reunidos sin arrnas a la vez 
m e  deswrovistos de todo apovo publico”. 

fin a la medida 
de relegacion que afect6 a ex . -  ~ 7 - ‘ 
parlamentarios, dirigentes 
sindicales y juveniles acusados 
de “violar el receso politico“. 

Puntualiza, enseguida, que “el traslado 
de 10s ex democratacristianos y el cierre 
temporal de la frontera a las mujeres de 

0 Diversos Gobiernos y organizaciones 
internacionales habian 
manifestado su preocupacion 
y molestia por la medida. 

0 ”El Mercurio“ editorializ6 el 
problema sefialando que la 
medida de relegaci6n ”no 
resultaba comprensible” y que 
”hizo pensar a muchos que nuestro 
Gobierno no se sentia seguro, 
pese a la Consul ta...“ 

10s -desaparecidos que habian ido en 
delegacion a1 extranjero ocasionaron un 
daiio internacional dificil de rnedir desde 
Santiago, y aparecen corno decisiones 
erronens cuando se las rnira desde el 
punto de vista de la situacibn de nuestro 
Gobierno ante 10s rnedios politicos y la 
opinion publica en el exterior’’. 

Los doce dirigentes fueron detenidos el 
viernes 13 de enero y a1 dia siguiente 
enviados a distintos lugares del inhospito 
altiplano chileno en localidades ubicadas 
hasta 5 mil metros de altura. El jueves 2 
de marzo el gabierno anunci6 la libe- 

Final izaron Relegaciomes: 

L a  libertad de 10s 12 dirigentes del 
proscrito Partido Dem6crata Cristiano, 
que permanecieron relegados en el norte 
cerca de dos meses por disposici6n del 
Gobierno, ‘4e debib a la inconsistencia de 
la medida, que es tin hecho dernostradvo 
de la situacion general que vive. el pais, y 
a la presibn internacional -sefialaron 10s 
afectados a su regreso a Santiago. “Esta- 
mos conscientes de que si esta rnedida ha 
sido levantada por el Gobierno, es por la 
inmensa presion generada por la solida- 
ridad internacional e in terna, demostrada 
por decisiones gubernamentales y parla- 
mentarios extranjeros, organismos sindi- 
cales, juveniles, religiosos y politicos’: 
Asi lo seAal6 el dirigente juvenil Guiller- 
mo Yunguequien, en el momento de su 
detenci6n y relegacibn, se preparaba para 
viajar a Estados Unidos invitado por el 
Departamento de Estado de ese pais. 

LA REACCION DEL MERCURIO 

Una vez que se conoci6 el decreto del 
Ministerio del Interior que levant6 las 
relegaciones y a1 mismo tiempo permiti6 
dar a conocer las informaciones sobre este 
hecho, prohibidas por bando, El Mercurio. 
entreg6 su  opini6n sobre la medida a 
traves de su Semana Politica. El matutino 
sefial6 “la necesidad de meditar acerca del 
cost0 politico de la medida de relegacibn 
y de la leccibn que deja para el futuro, pues 
una cosa es la facultad o el justo motivo 
de un Gobierno para adoptar una resolu- . cion, y otra cosa m y  distinta es el 
sacrificio de posiciones, ventajas o apoyos 
que lo resuelto puede acarrear como 
consecuencia ”. Agrega que “para quienes 
no disponen de 10s secretos antecedentes 
que rnaneja el Gobierno y ,  sobre todo , 
para quienes juzgan a Chile desde el 
exterior, no resulta comprensible que. lue- 
go de obtener el Gobierno un 7.5010 en la 

LA LLEGADA 

En un vuelo regular de LAN-Chile, 
procedente de Bolivia, 10s 12 dirigentes 
llegaron a1 aeropuerto de Pudahuel donde 
eran esperados por decenas de familiares 
y amigos que 10s recibieron con vivas, 
aplausos y gritos de “hermanos relegados, 
estamos a tu lado”. Del dtimo de tres 
buses que llevaban a 10s pasajeros a la 
aduana, bajaron el ex Presidente del 
Senado, Tomh Reyes; el ex parlamenta- 
rio y abogado Andres Aylwin; el ex 
gerente de Radio Balmaceda, Belisario 
Velasco; 10s dirigentes sindicales Samuel 
Astorga, Juan Manuel Sepulveda, Enrique 
Hernindez, Hemin Mew; el sociologo 
Ignacio Balbontin; el economista Elias 
Sinchez y 10s dirigentes juveniles Juan 
Claudio Reyes y Guillermo Yungue y la 
Gnica mujer del grupo Georgina Aceituno, 
cuya madre muri6 mientras estaba rele- 
gada en Arica. 

FORTALEC I DOS 

Georgina Aceituno lleg6 junto a su 
pequeiia hila (8 aiios) que tambidn debi6 
ser trasladada a Arica despues de la 

El ex Vicepresidente del Senado, Torn& Reyes, Guillerrno Yungue, Juan Manuel Sepblveda, 
lgnacio Balbontin y Elias Shncher a su Ilegada a Pudahuel despuhs de la relegacibn. 

raci6n de 10s relegados. El General Pi- 
nochet dijo en la oportunidad: “considerd 
que habia llegado el rnornento de que 
estos caballeros habian rneditado bastante 
y que habia necesidad de que volvieran, 
per0 con la salvedad de que a la otra que 
me hagan se van a Pisagua, que queda mas 
a1 sur, o a Chaiten ”. 

Las razones que entreg6 el Gobierno 
en el momento de las detenciones, en 
presencia de la mayoria de 10s medios de 
comunicacibn, fue “de romper el receso 
politico ”. 

DespuCs de permanecer en las distintas 
localidades asignadas por el Gobierno, 10s 
afectados fueron trasladados a Arica a 
raiz de una resoluci6n de la Corte de 
Apelaciones, que acogi6 una parte del 
recurso de amparo que dictamin6 que la 
relegaci6n no significaba detenci6n en 
una localidad determinada sino que per- 
mitia la movilidad dentro del departa- 
mento indicado por la autoridad, en este 
cas0 Arica 

muerte de su abuela. A su arribo dijo que 
esta experiencia reafirmaba 10s valores en 
10s cuales creia y que se basaban en la 
democracia, la libertad y la unidad del 
pueblo chileno. 

Andris Aylwin seAal6: “Volvemos 
simplemente a1 lugar donde siempre de- 
birnos estar porque la medida era abso- 
lutamente arbitraria e injusta. Volvemos 
tambiin mucho mas fortalecidos por la 
experiencia vivi&’’. 

El ex Presidente del Senado, Tomis 
Reyes, puntualiz6 que “no vamos a pe- 
dir perdon porque todo el mundo puede 
tener una idea politica o pertenecer a 
una corriente de opinion de validez uni- 
versal, corno lo es la Democracia Ois- 
tiana; nunca sera pecado ni aqui ni en 
ninguna parte del rnundo civilizado ”. 

A la salida del aeropuerto de Pudahuel 
10s relegados fueron saludados por sus 
familiares y amigos mientras decenas. de 
j6venes cantaban el Himno a la Alegria. 
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e 2 y 3 presos en celdas de 
1,60 por 2,20 metros. 

o Solicitan mayor didlogo 
con autoridades del penal. 

A dos traslados fueron sometidos re- 
cientemente 10s condenados y procesados 
por razones politicas recllridos en la 
Penitenciaria y Circel P6blila de San- 
tiago. 

Por una parte, 10s 35 condenados que 
habitaban la Calle 2 de la Penitenciaria 
fueron trasladados a la Calle 5. Algunos 

Procesados y condenados por razones politicas 

rio 
S vida 

de ellos llevaban cuatro o mhs afios de 
reclusi6n en el lugar, por lo cual habian 
realizado por cuenta propia varios arre- 
glos a las celdas con el objeto de mejorar 
las condiciones ambientales. En conoci- 
miento del traslado de que serian objeto, 
10s 35 afectados enviaron un escrito al 
Alcaide en que le solicitaban se ies res- 
petara su permanencia en la Calle 2. Sin 
embargo, les fue imposible tener acceso 
direct0 con la autoridad maxima del 
penal. 

Por otro lado, 10s 51 procesados y 
condenados por razones politicas que se 
encontraban confinados en la Circel 
Wblica de Santiago fueron trasladados a 
la Penitenciaria y ubicados en la misma 
Calle 5. 

En la actualidad son 86 personas las 
que deben habitar alli, en 35 celdas de 
1,60 por 2,20 metros. 

Esta situacidn ha significado un dete- 
rioro para las condiciones de vida de 10s 
afectados, pues en tan pequefios espacios 
deben habitar dos o tres personas. 

A algunos de ellos, 10s trasladados 
desde la Circel Pfiblica, se les impidi6 
traer consigo las colchonetas en las cuales 
dormian y que habian sido donadas por 
Cruz Roja Internacional. 

Otras medidas tomadas a1 momento 
del traslado vinieron a agravar la situa- 
ci6n. A raiz de la supuesta rotura de unas 
argollas colocadas en las puertas de las 

celdas, 10s primeros dias se les aumenta- 
ron las horas de encierro. Anteriormente 
se les sacaba a las 6 de la mafiana, hasta 
las 21 horas. Como consecuencia del 
castigo, debieron permanecer encerrados 
entre las 9 de la mafiana y las 17.30 
hor as. 

Familiares de 10s afectados opinaron a 
SOLIDARIDAD que esta medida, que en 
la prictica significa permanecer 6,5 horas 
mis en 10s estrechos lugares, “es inhuma- 
na”. “Las celdas, dijeron, no ofrecen 
condiciones como para sobrellevar la si- 
tuacibn, ya que aparte de su estrechez 
tienen puertas de fierro forradas con zinc, 
sin orificios que permitan la circulaci6n 
de aire. Tampoco se les ha permitido salir 
fuera de la Calle 5 ya que la puerta de 
acceso. a ella se encuentra permanente- 
mente cerrada, situaci6n que no afecta a 
10s otros reclusos”. 

Despuks de varios intentos, 10s afecta- 
dos lograron conversar con las autorida- 
des mriximas del penal, quienes se com- 
prometieron a dar soluci6n a1 problema 
del largo period0 de permanencia en las 
celdas. 

En opini6n de 10s familiares de 10s 86 
afectados es fundamental que se permita 
a 10s confinados mantener un diaogo 
fluido y permanente con las autoridades 
del penal en vistas a conseguir mejora- 
mientos en sus condiciones de vida y de 
trabajo. H 

Hector Valenzuela Valderrama: 

LA FUERZA 
DEL IDEAL CRlSTlANO 

“SU paso por la vida serh un ejemplo 
para la juventud, por su preocupacibn por 
la justicia y la conviccibn de sus ideales, 
que conservb hasta el dia de su muerte”. 

“Fue la esperanza de una vida mag- 
nifica en medio de la materialidad que 
nos agobia, la fuerza del ideal cristiano, 
un hombre cabal que dejo trazada una 
conducta firrea ’: 

Tales expresiones se escucharon el 18 
de febrero pasado cuando fueron sepul- 
tados 10s restos del ex parlamentario 

RRAMA. 
Fue vastamente conocido por sus mfil- 

tiples actividades pfiblicas, c o r n  diputa- 
do, fundador de la Democracia Cristiana, 
presidente de la ClImara Baja, presidente 
de la Acci6n Catdlica y gerente de Radio 
Chilena. 

HECTOR VALENZUELA VALDE- 

Durante 10s filtimos aiios, sin embargo, 
centr6 su actividad como abogado en la 
defensa de 10s derechos de 10s mis des- 
poseidos colaborando con el Comitt? Pro 
Paz y con la Vicaria. 

En marzo de 1974 aleg6 ante las 
Cortes de Apelaciones y Suprema el 
primer recurso de amparo masivo, en 
favor de 131 personas afectadas por la 
situaci6n de emergencia. Asumi6 la defen- 
sa de 10s acusados en numerosos Consejos 
de Guerra y aleg6 recursos de amparo, 
entre ellos 10s de Jaime Castillo y Eugenio 
Velasco a raiz de su expulsi6n del terri- 
torio nacional. 

En mayo de 1976 firm6, en conjunto 
con otros cuatro juristas, una presenta- 
ci6n a la Organizaci6n de Estados Ame- 
ricanos en que se planteaba la situaci6n 
de 10s derechos humanos en Chile. 

La misa en su memoria fue oficiada 
por el Presidente de la Conferencia Epis- 
copal, monsefior Francisco de Borja Va- 
lenzuela y concelebrada por el Vicario de 
la Solidaridad, quien represent6 a1 Sr. 
Cardenal que estaba fuera de Santiago,el 
P. Baldo Santis y otros sacerdotes. 

“Solidaridad” siente la partida del 
amigo y colaborador que consagrd sus 
mejores esfuerzos a la causa del hombre. 
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En casos de desaparecimiento: 

0 Testigos declaran bajo juramento. 

C i n c o  personas han prestado decla- 
raci6n jurada en relaci6n con la detenci6n 
y posterior desaparecimiento de HAY- 
DEE DEL CARMEN PALMA DONOSO 
(Ver SOLIDARIDAD N O  37). 

Con posterioridad a la presentaci6n de 
un recurso de amparo interpuesto en su 
favor por la madre -Sofia Donoso Que- 
vedo-, cinco personas, todas ellas ac- 
tualmente rechiidas en la Casa Correc- 
cional de Mujeres, han agregado nuevos 
antecedentes. Ellos corroboran la afirma- 
ci6n hecha por la madre de la afectada en 
el sentido de que HaydCe Palma fue 
detenida por agentes de seguridad y con- 
ducida a un lugar de detenci6n e interro- 
gat or io. 

Aura Elvira Giadrosic Figueroa fue 
detenida el 16 de enero en su domicilio 
de San Isidro 1414. Alli se arrendaba una 
pieza a HaydCe Palma Donoso, a quien 
conocian con el nombre de Cecilia 
Az6car. 

Relata Elvira Giadrosic que “ese dia 
(1 6 de enero pasado) a1 llegar y o  a casa, a 
eso de las 15 horas, ya estaban ahi 10s 
agentes de seguridad, en numero de cinco 
si recuerdo bien. Mi hermano Dinko no 
vive alli y ese dia habia id0 a almorzar 
con mi madre. Ambos quedamos dete- 
nidos. Los agentes siguieron, junto a 
nosotros, a la espera de Cecilia Azocar (0 

Haydde Palma), que llegd alrededor de las 
1.5,30 horas, siendo tambitn detenida en 
el acto’: 

Despuis de relatar que fue conducida a 
un lugar de detencibn que presume es 
“Villa Grimaldi”, sigue la declaraci6n: 
“El martes 17 de enero, estando en el 
recinto a cargo de personal de seguridad, 
en una piezc con piso de baldosa junto a 
otros detenidos y siendo aproxiina- 
&mente las 22 horas o a1 menos de 
noche, pude conversar con Cecilia 
Azdcar, quien tambitn se encontraba d l i .  
Ella me dijo que no me preocupara, ni 
tampoco mi rnaure y mi hermano, porque 
nada teniam)s que ver y ella lo habia 
declarado asi. Durante toda esa noche 

Cecilia Azdcar file sacada varias veces de 
esa pieza, retornando a 10s 30 minutos G a 
la hora; la sacaron unas tres c cuatro 
veces. El miercoles 18 de enero, en la 
maiiaiii, la vi pasar a1 patio y o i  su voz: 
llamaba a unos guardias. Estos se acer- 
ccron y Cecilia les dijo que se sentiu mal, 
que tenia hemorragias por la corriente, 
que la dejaran recostarse y le trajeran 
algodbn. Debo dejai constancia que se 
veia con la cara hinchada, estaha decaida, 
caminaba con dificultad y se quejaba que 
le dolia la cabeza. Vestia falda calypso, 
polera azul y chalas artesanales color caft. 
En adelante no la vi mas ’t 

Finaliza su declaraci6n jurada Aura 
Giadrosic afirmando que “Cecilia Azocar 
nos arrendaba una pieza desde marzo de 
1977. Siempre la conocimos por ese 
nombre e ignordbamos s u s  actividades. 
Despuis de ser puestos a disposicion de la 
Fiscalia Militar ..., supe a traves de Sofia 
Donoso aue a quien conociamos corm 
Cecilia Azdcar era su hga Haydte Palma 
Donoso”. 

OTRO TESTIGO 

Isabel Margarita Wilk Gonzdlez, dete- 
nida el 17 de enero pasado, declara bajo 
juramento que fue conducida a un recinto 
que presume es “Villa Grimaldi”, en el 
que vi0 y convers6 con la afectada a 
quien conocia por otro nombre. Expresa: 

“A ella la vi en ese lugar. Ya el martes 
1 ?de enero escucht su voz, en la maiiana, 
cuando a m i m e  estaban interrogando. En 
ese momento repetia una parte de mis 
declaraciones y ,  a1 salir, o i  que hablaba 
“Cecilia”. Su voz es para m i  inconfundi- 
ble. Por lo demas, en 10s mismos interro- 
gatorios, 10s agentes me dijeron que ella 
estaba ahi y que la habiar: interrogado 
toda la noche. Incluso me expresaron que 
la habian seguido hasta mi casa. Tambien 
dijeron que ella hab ia hablado. A1 mani- 
festarles que,.no lo creia me desafiaron a 
que les preguntara lo que quisiera sobre 
ella. Pedi, entonces, su descripcidn fisica 
y la que me dieron no hizo sin0 confirmar 
lo que ya era evidente. La reproduzco, en 
todo caso, aqui: tez blanca, pelo castafio, 

ojos claros y luego detallaron su vestimen- 
ta. Era, dijeron, una falda calypso, una 
polera azul y chalas artesanales. El mismo 
rnartes, o probablemente el mikrcoles, no 
recuerdo exactamente lirs fechas, en la 
tarde, cuando esthbamos varios detenidos 
en el patio a prudente distancia unos de 
otros, la vi a1 levantarme un poco la venda 
que me cubria 10s ojos. Vestia en la 
forma expresada por mis interrogadores, 
la misma en que yo la habia visto otras 
veces, antes de ser detenida. Me hizo una 
sefia o saludo. Se veia en mal estado de 
salud ’ ’. 

Afirma Isabel Margarita Wilk en su 
declaracibn jurada que la volvi6 a ver y 
oir en otras oportunidades hasta que “el 
sabado 4 de febrero la escucht por ultima 
vez, a1 ir a1 baiio, alrededor de las 18 
horas ”. 

Relata la declarante que sus interro- 
gadores la forzaron a declarar una versi6n 
falsa ante la Fiscalia Militar, mediante 
“jiuerza y procedimientos intimidatorios 
aplicados por agentes de seguridad ”. 
“Manifiesto y reitero ahora que fui  dete- 
nida, como ha quedado dicho, el 17 de 
enero y a partir de ese mismo dia tuve la 
certeza absoluta de que “Cecilia” estaba 
tambitn detenida. He venido a saber, en 
la Casa Correccional, que su verdadero 
nombre es Haydte Palma Donoso, u 
traves de s u  madre y su hermana tambitn 
detenidas en ese recinto carcelario ”. 

INFORME DE AUTORIDADES 

Otras tres declaracione s juradas firma- 
das por Sara Eliana Palma Donoso, Ber- 
narda Santelices Diaz y Guillermina Fi. 
gueroa Durdn, entregan similares antece- 
dentes respecto a la detenci6n de la 
afectada. 4 

Mientras tanto, en la tramitaci6n del 
Recurso de amparo interpuesto en SLI 

favor, el Ministro del Interior Subrogante, 
Sr. Enrique Montero Marx, inform6 a1 
Presidente de la Corte de Apelaciones que 
Haydie Palma no se encuentra detenida 
por orden de ese Ministerio. 

El Oficio N O  459 de 15 de febrero 
pasado agrega que “no obstante lo ante- 
rior y por presumir que la persona sefiala- 
da precedentemente, pudiese haber sido 
arrestada o presuntamente detenida en 
procedimientos policiales comunes, se ha 
requerido un pronunciamiento sobre 1~ 
materia a la Central Nacional de Infor- 
maciones cuyo informe se comunicara 
oportunamente a esa Ilustrisima Corte ’’. 

Los tirniinos de esa respuesta plantean 
algunas interrogantes, principalmente a la 
luz de las disposiciones legales vigentes 
relacionadas con 10s procedimientos para 
realizar detenciones en periodos de esta- 
do de sitio. 

Nuestra Constituci6n Politica (Art. 711 
NO 17), faculta a1 Presidente de la Re- 

piiblica para detener personas durante la 
vigencia de ese rkgimen excepcional. En 
abril de 1975 se dict6 el D.L. 951. que 
expresa que esa facultad se ejerceri por 
medio de decretos supremos firmados por 
el Ministro del Interior. Posteriormente. 
el D.L. 1.000 estableci6 que cuando 10s 
organismos de seguridad detengan a un 
ciudadano, estarrin obligados a dar noti- 

*“ 
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argarita no se ha cansado todavia ... 
Dia a dia se levanta cuando a h  no canta 
el gallo y le deja al niiio un adi6s en la 
frente. Las cuadras desde la casa son 
largas y es harto lo que hay que andar. 
Todo el dia “de all6 p’aci y de aci 
p’alli”. Es harto lo que hay que andar, 
per0 ella sabe que tiene sentido. Porque la 
cruz no es sblo de madera. Es de metal, a 
veces; de hambre, a veces; de ausencia, a 
veces. La cruz no es s610 de madera, per0 
sigue teniendo dos direcciones y ella 
puede seguir hacia adelante, ( jverdad, 
mujercita? ). 

A veces Margarita -repentinamente 
mujer, repentinamente fuerza, repenti- 
namente padre por esas cosas de la vida, 
siente miedo. A veces siente que se le 
adentra en el pecho ese bichito oscuro. 
Pero ya lo ha decidido y se seca el sudor 
en la frente imaginando a su niiio que se 
despierta y descubre su beso en la cara. 
Lo ha decidido y apaga sus oidos a la voz 
de Raul el dia en que se inici6 su 
ausencia: “No tiene sentido, mujer, jno 
te das cuenta?”. Buen hombre era su 
hombre hasta entonces, per0 las manos 
empezaron a pegdrsele a1 cuerpo y el 
cuerpo a 10s huesos. Era duro para 61 no 
sentirse hombre para ella y su nifio. (Buen 
hombre era tu hombre hasta entonces, 
mujercita, per0 cuesta no poder respon- 
derle a1 amor y su fruto; cuesta levantarse 
de maiianita a recorrer el mundo por si en 
alg6n rinc6n hubiese un trocito de vida 
para ustedes. Un dia 61 se cans6 de que las 
manos se le pegaran a1 cuerpo, ausentes 
de tarea. Un dia se cans6 y su ultimo 
sobro alcoholizante y sedante te anduvo 
por la pie1 demasiado tiempo. Entonces el 
padre Pedro te contb esa historia linda ... 

Y Margarita sup0 que alli, donde 10s 
nifios son de barro y se confunden con la 
tierra; alii donde la lluvia no es tan linda; 
alla donde las casas conversan muro a 
muro, donde 10s hombres se olvidan de 
amar a la mujer porque la vida esti dura; 
ella sup0 que alli esa historia linda del 
padre Pedro tiene sentido. 

Es harto lo que hay que andar y 
Margarita no se cansa todavia. Cada dia se 
hace grande su cruz y se hace vida mis  
alli de su entrega. La cruz no es sdlo de 
madera ni la resurreccibn un cuento, 
porque su nifio se queda cada mafiana con 
su adibs en la cara y est6 dificil la vida 
por este tiempo. Per0 entre puerta y 
puerta, entre andares y andares, Margarita 
-repentinamente mujer, repentinamente 
lucha, repentinamente vida- va encon- 

trando pequefias respuestas. 
(Hoy dia va,? comer tu nifio y va a 

comer manana f’ va a comer mientras la 
cruz tenga dos direcciones. Porque tu no 
estis sola, mujercita, y tu niiio no esti 
solo. Porque pudiste entender y caminar 
hacia adelante a buscar con otros alglin 
poco de vida. A116 en el comedor con 
tantas otras margaritas; alli en la Bolsa 
con tantos otros que pudieron ser tu 
Ra61, jverdad, mujercita? ...) s 

perd6n por no dar cariko, 
por s610 buscarlo y tan lejos de t i .  (bis) ZAMBA DEL PERDON (Argentina) 

COMENTARIO PASTORAL En la raiz 
de muchos conflictos est4 el egoism0 que 
mide todo seglin las propias conveniencias 
y que se olvida de 10s demhs. En todas 
partes asoma el egoI’smo. en las relaciones 
internacionales, en las tensiones sociales, 
en la convivencia del hogar, en las rela- 
clones individuales. Cristo nos llama a 
superarlo 

Sol R e  50 I 
Perddn por aquel mendigo, 
So17 Do sol 
por aquella lagrima que hace brillar, 

perd6n por aquellos 010s 

que al buscar 10s mios no quise mirar. (bis) 

Do so I 

Lam R e 7  So1 Sefior, no le d i  mi mano, 
se encontraba solo, y lo dej6 part ir; 

COR0 

Sekor, cpor qui! soy as(? 
So17 Do sol 
estoy como ciego, no se comprender. 

Sefior, t6 eres ml esperanza 

dame tu mirada, que te  sepa ver 

Do so I 

Lam R e 7  so  I 

Lam R e 7  . Soi  

(bis) 

Sekor, no soy siempre alegre, 
no doy Iuz a otros que estan junto a mi, 
perddn por esa tristeza, 
por sentirme solo, cuando est& ahi’ (bis) 
Perdon por otros hermanos 
a quienes no importd tu padecer, 
estas cerca del que sufre, 
pasan a tu  lado, per0 no te  ven (bid 



0 Resurrec 0 

U 
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“La Iglesiasde America Latina reconocB en el pueblo empobrecido y 
oprimido signos de su mensaie de liberacibn”. 

Hemos querido participar de la 
conmemoracih de un hecho cru- 
cial en la historia de la humanidad: 
la muerte y resurreccion de Jesus de 
Nazaret, ofreciendo a nuestros lec- 
tores un conocimiento mis pro- 
fundo del paso de Cristo y de su 
presencia activa en nuestra historia. 
Para ello entrevistamos a1 P. Renal- 

, do MuAoz, quien con su experiencia 
como sacerdote miembro de. una 
comunidad cristiaw popular y co- 

~ mo teoiogo, ha entregado un aporte 
valioso a su pueblo, a la Iglesia 

P.- Es comun escuchar que Cristo en- 
treg6 un mensaje de justicia y liberacih. 
Los creyentes dan distintas acepciones a 
estos aspectos del mensaje creindose 
desconcierto en el Pueblo de Dios. iQuC 
significa la justicia y la liberacih evan- 
gilica? 

I ’  

R.- Durante su vida, y a traves de su 
vida misma, Jestis fue entregando un 
nensaje de justicia y de liberaci6n plena 
de la humanidad. Para evitar malenten- 
didos, me gustaria afiadir inmediatamente 
que, para Jesh,  la justicia entre 10s 
hombres y la liberaci6n plena de la 
humanidad son una exigencia del AMOR. 
En efecto, el Dios de Jestis, como el de 
toda la Biblia, es un Dios de justicia y 
liberador. PORQUE es un Dios de 10s 
hombres, que AMA a 10s suyos, y quiere 
para ellos la vida y la convivencia plenas. 
Por eso el amor de Jesus, como el de 
Dios, se muestra primer0 y, sobre todo, 
hacia aquellos hombres y grupos humanos 
a quienes el “orden” y la “cultura” 
vigentes privan de 10s recursos, la libertad 
y la convivencia indispensables para una 
vida humanamente digna: hacia 10s des- 
poseidos, 10s oprimidos y 10s marginados 
de este mundo. Esto es lo que Jesus fue 

mostrando con su mensaje y con su 
conducta en las situaciones concretas. Su 
mensaje lo anuncib a todos sin discrimi- 
nar categorias o clases sociales. Pero ese 
mismo mensaje, como las actitudes que lo 
ilustraban, no tenian para todos igual 
resonancia. Su prictica de convivir con 
10s marginados y descastados de la so- 
ciedad; de pasar por encima de los pre- 
juicios y las normas religiosas, cuando se 
trataba de servir a1 pr6jimo; de ponerse 
del lado de 10s pobres y 10s servidores, 10s 
ignorantes y 10s pecadores, y no de 10s 
ricos y de 10s sefiores, ni de la gente culta 
y piadosa ... estas actitudes de JesGs, con 
las palabras que las justifican como signo 
de 10s sentimientos del Padre, son normal- 
mente recibidas por 10s pobres y 10s 
oprimidos como “buena noticia” de libe- 
raci6n y esperanza; en cambio, por 10s 
ricos, por 10s que se comportan como 10s 
que saben y 10s que pueden, por 10s que 
se sienten buenos y seguros delante de su 
“Dios”, esas mismas actitudes y palabras 
de Jestis son normalmente recibidas como 
cuestionamiento o como escindalo. 

P.- La muerte de Cristo es mirada como 
un hecho extraordinario y a menudo se le 
presenta como algo desapegado de su 
vida. iQuC relaci6n hay entre la vida y la 
crucificci6n o muerte de Cristo? 

R.- Lo que acabo de recordar sobre las 
resonancias y reacciones distintas que 
despertaron el mensaje y la conducta de 
Jestis en 10s distintos sectores de su 
medio, nos pone‘en la pista para ver la 
relacibn entre la vida de Jestis y su muerte 
en la cruz. Aqui tambiin debemos tener 
cuidado de no repetir mecinicamente un 
lenguaje religioso abstracto, desarraigado 
de la historia y estkril para nuestra vida y 
convivencia concretas. Es cierto para 
nuestra fe .cristiana que Jestis muri6 por 
voluntad de Dios, a causa del pecado y 
para nuestra salvaci6n; o bien, como lo 
expresa San Juan, “para reunir a 10s hijos 
de Dios que estaban dispersos” (Jn 
11,512). Pero, para entender cabalmente 

que significan estas rrases, y qu6 actuali- 
dad tienen para nosotros, no podemos 
perder de vista la trama de hechos y 
conflictos hist6ricos que llevaron concre- 
tamente a la condenaci6n de Jestis, y a su 
ejecucibn por 10s agentes. armados de la 
Autoridad. Es que, confrontados con el 
mensaje y las actitudes de Jesus, 10s ricos, 
10s sabios y 10s piadosos, no s610 son 
“escandalizados”, sino que se dejan b a r  
por 10s celos y el miedo propios de 10s 
grupos dominantes cuando ven revelada 
su falsedad y amenazados su poder y 
privilegios. De alli 10s continuos malen- 
tendidos, la creciente hostilidad, las PO- 
lCmicas malintencionadas, la conjuracidn 
envolvente, la compra de delatores, la 
detenci6n en la noche, 10s interroga- 
torios humillantes, el proceso con apa- 
riencias legales, per0 ya prejuzgado, la 
vejaci6n y la tortura ... hasta la ejecuci6n 
con el suplicio atroz reservado a 10s 
antisociales y subversivos. Para 10s fari- 
seos y 10s sacerdotes, gente cultivada que 
sabe manejar las ideas y las palabras, no es 
dificil encontrar motivos para justificar 
todo esto ante el pueblo y ante su propia 
conciencia. Motivos religiosos, “porque 
no s610 abolia el sibado, sino ademis 
decia que Dios era Padre suyo” (Juan 
5,18); es decir, porque Jes6s ha cuestio- 
nado las pricticas y las seguridades de la 
religi6n tradicional con la creencia en un 
“Dios” distante e inhumano, garante del 
“orden” establecido. Motivos politicos, 
porque “si dejamos que siga ... vendrin 10s 
romanos y nos destruiran el lugar santo y 
la nacidn ...”, de modo que “antes que 
perezca la naci6n entera, conviene que 
uno muera por el pueblo” (Juan 
11,48-50); es decir, porque su actividad 
ha constituido una amenaza para la se- 
guridad nacional. 
P.- Aparentemente el Cristo hist6rico 
provoc6 un conflicto radical en la socie- 
dad de su tiempo, a tal punto que la 
autoridad lo Ueva a la muerte.  cud fue 
la actitud de Cristo frente al conflicto y 
ante las inminencias de su liquidacibn por 
parte de la autoridad? 



.- Jestis no ha buscado el conflicto. Su 
iensaje no anuncia sino la gracia del 
adre para todos sus hijos; su programa 
D postula sino la reconciliacion de 10s 
ermanos sobre la base del perd6n y la 
isticia. Per0 Jestis no es un “beato” ni 
n iluso. El sabe que la gracia de Dios no 
mbia las estructuras del mundo por arte 
e magia, no se ofrece sin la acogida 
umilde y la entrega generosa de 10s 
ombres. Y sabe, por su experiencia y sus 
mtactos de cada dia, que el mundo en 
ue ese Evangelio ha de ser anunciado es 
n mundo donde 10s hombres han mul- 
plicado la miseria, han institucionaliza- 
o el desprecio y el despojo de sus 
:mcjantes; un mundo en que 10s que 
wen el amor y se juegan por la justicia 
eben conocer el odio y la persecuci6n; 
n mundo donde 10s que creen en la vida 
lena y la gracia de Dios no pueden 
ispensarse de la oscuridad, del fracas0 y 
e la muerte. Jesus conoce todo esto por 
xperiencia; va intuyendo con lucidez 
reciente hacia d6nde lo lleva la 16gica de 
.i misibn, ai encarnarse en la dinimica de 
ste mundo real. Y El asume todo esto. 
io busca el enfrentamiento, y se estreme- 
e ante la perspectiva del rechazo masivo 
de la muerte. Per0 sigue adelante en su 

amino actuando y hablarido en coheren- 
ia con su experiencia profunda de quiCn 
s Dios y cu2  es el orden mevo de vida y 
onvivencia que ese Dios ofrece a sus 
ijos. Jesus sigue coherente hasta el final, 
asta el tiltimo extremo de soledad e 
npotencia de un hombre abandonado en 
1 trance de la muerte, rechazado por 
odos con la violencia mis cruel, viendo 
esmoronada la gran causa que ha sido el 
notor de toda su existencia. En ese 
xtremo de la cruz, s610 el Hijo de Dios 
ra capaz de seguir llamando a Dios 
‘Padre mio”, y a 10s hombres “mis 
lermanos”. Y aqui reconocemos, preci- 
mente,  la divinidad de Jesus: en esa 
eguridad radical que no lo dispensa en 
iada de la dureza de la vida, de la 
rueldad de 10s hombres, de la soledad de 
a muerte ... per0 que hace de todo est0 
in testimonio del amor inconmovible que 
o une a su Padre y a sus hermanos 
Muriendo en las manos del Padre 1 
nfregindose por sus enemigos, Jesds h 
venQdo radicalmente todo el escepticis 
mo que nos amenaza como hombres J 
todos 10s prejuicios y las discriminacione 
que nos desgarran como humanidad, fun 
dando una fe y una fraternidad m i  
fuertes que la muerte. 

P.- Los cat6licos han afinnado siempr 
que Cristo muri6 y resucit6. Much2 
personas estiman y admiran la vida d 
Cristo hasta su muerte, per0 no comprer 
den la afirmaci6n de que Cristo resuciti 
iCud es el significado de la resumccih‘ 

R.- Para muchos judios que han con( 
cido a Jestis, que en a l g h  momento s 
han interesado por su mensaje y ha 
sentido que con C1 se despierta un; 
esperanza para el pueblo, su muerte en 1 

ruz es el fin. Lo mismo puede suceder 
ioy para tantos hombres que han recono- 
ido en el profeta de Nazaret un maestro 
le vida, un lider visionario ... como tantos 
)tros que han jalonado la marcha de la 
iumanidad en busca de una vida mis 
iutCntica y una sociedad mas justa. Para 
os discipulos, sin embargo, despuks de la 
:ruz hay otro paso, inaudito e inesperado, 
p e  en verdad marca el comienzo de una 
ealidad nueva, destinada a transformar el 
nundo. Ellos no habian podido preverlo, 
ii saben ahora explicarse c6mo ha sucedi- 
lo; yero SE ENCUENTRAN CON JESUS 
iESUCITAD0, con el mismo Jestis con 
pien han convivido y a quien han visto 
norir, intuyendo que mas a116 de la 
nuerte El ha recibido del Padre la victo- 
ia. La experiencia del Resucitado signi- 
’ica para 10s discipulos -de entonces y de 
ioy- no s610 que Jesus, despuCs de 
nuerto, vive. Significa, sobre todo, que 
resfis era realmente lo que pretendia ser 
)ara el pueblo, y ahora ha llegado a verlo 
:on una plenitud insospechada; que la 
:ausa por la que ha jugado su vida sigue 
{igente, y ha conseguido ya su victoria 
iecisiva para la liberaci6n del pueblo y de 
odos 10s hombres; que el Dios de Jeslis es 
aealmente -mis a116 de toda duda- el 
’adre de todos 10s hombres; y que 10s 
temejantes de Jestis, 10s que El ha hecho 
ius “projimos” -mis alli de toda ene- 
nistad- son todos-hermanos y han de 
:ongregarse como familia de Dios. 

P.- Cristo dej6 a sus discipulos la misi6n 
3e continuar trabajando por la justicia y 
la liberaci6n  plena de la humanidad o 
bien la construccih del Reino. iC6mo 
vive la Iglesia la presencia de Cristo 
resucitado? 

R.- Para la fe de la Iglesia, la Pascua de 
la Resurrecci6n no pu”ee separarse del 
Pentecostes del Espiritu Santo. La expe- 
riencia del Espiritu que nos es regalado, 
significa que la resurrecci6n de Jestis no 
es s610 un hecho, un signo’y un funda- 
mento DEL PASADO. Significa que la 
persona, la vida nueva y el aliento de 
Jesus resucitado estdn presentes y activos 
en 10s hombres y 10s pueblos DEL PRE 
SENTE; y que nosotros 10s cristianos 
como iglesia o comunidad del Resucitado 
hemos sido hechos testigos de esto. 
Per0 10s discipulos no son mas que si 
Maestro, ni el mundo de hoy parea 
sustancialmente m6s justo y fraterno qut 
el que le correspondi6 a Jestis“de Nazaret 
Si ai maestro lo trataron asi, no es dt 
extrafiar que traten asi a sus seguidores 
Per0 para nosotros, como cristianos J 

como Iglesia, siempre debemos pregun 
tarnos si acaso y en que medida e 
rechazo nos viene realmente por ser fielet 
a1 camino y al Espiritu de Jesus, o si n o  
viene por actuar en conciericia o concu 
rrencia con 10s poderes y 10s prestigios dt 
este mundo. Me parece que un criteric 
esencial para discernir esto es el de I i  

forma c6mo la Iglesia se relaciona dc 
hecho con 10s pobres y marginados de 1; 

rra. Si no s610 busca evangelizarlos y 
-virlos, sino que se va dejando evange- 
a r  y convertir por el puebio de 10s 
bres, si va renaciendo como Iglesia de 
wcristo desde sus bases propulares, si 
siendo alli realmente signo y ferment0 
fe en el Padre y de cunvivencia 

iterna, si desde alli es capaz de llamar a 
dos 10s hombres y evangelizar desde esa 
rspectiva a la sociedad global, sin eludir 

inevitable crisis que esta evange- 
aci6n,trae consigo. .. 

- Usted es un sacerdote que ha vivido 
rte importante de su vida compartiendo 
n 10s miis pobres. Qesde alli ha ejercido 
ministerio. De acuerdo a su experiencia 
6mo reconoce la Iglesia chilena y lati- 
bamericana la presencia actual del Cristo 
sucitado? 

- La presencia de Jestis resucitado, del 
piritu de su resurreccih, es fuente de 
:gria mis fuerte que las tribulaciones, 
solidaridad mis fuerte qui la injusticia, 
perd6n m6s fuerte que la violencia, de 

ja mis fuerte que la muerte. Creo que 
to es especialmente visto a traves de 
numerables signos, en la vida diaria de 
iestro pueblo empobrecido y oprimido. 
creo que la Iglesia en America Latina, 
pecialmente desde Medellin, lo ha ve- 
do reconociendo asi, y se ha venido 
jando convertir por este recono- 
niento. Aqui quisiera destacar dos as- 
ctos de la viday actitud de nuestros 
ieblos que a mi me parecen especial- 
ente significativos: la fratemidad y la 
peranza. La situaci6n actual no parece 
uy favorable a la FRATERNIDAD. Sin 
ibargo, en las condiciones de margi- 
ilidad y en el c k a  de masificacibn e 
dividualismo que le impone esta situa- 
jn, el pueblo sigue compartiendo con 
cinos y compaiieros sus bienes, sus 
nas y sus alegrias; y al mismo tiempo va 
contrando y desarrollando formas 
ievas de agrupaci6n y comunidad, 
)ride cada persona puede recuperar su 
stro y su palabra, y donde 10s cristianos 
descubren la fraternidad concreta de 10s 
guidores de Jesus que comparten 1: 
cperiencia suya del Padre. Tampoco 1: 
tuaci6n actual parece muy alentadora de 

ESPERANZA. Sin embargo, en 1% 
mdiciones de privacibn, injusticia 1 
presi6n que esa situaci6n le impone, e 
ueblo sigue creyendo en la posibilidac 
2 un mundo de justicia y libertad 
iuchos siguen luchando para prepararlo 
10s cristianos redescubren aqui el corn 

romiso hist6rico de ese Dios que h: 
echo alianza con su pueblo oprimido 1 
h ofrece para su marcha un horizonte de 
lsticia y liberaci6n integral. 
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Conocer al hombre de su tierra es una 
de las preocupaciones mhs intensas de la 
lglesia chilota. En entrevista exclusiva a 
SOLIDARIDAD, el Obispo Juan Luis 
Ysern entrega sus puntos de vista respecto 
a la especial realidad de la regibn y relata 
las iniciativas asumidas para enfrentarla. 

Conversamos tambien con el sacerdote 
Julio ivavarro -reelegido hace poco como 
Presidente de CONFERRE (Conferencia 
de Religiosos de Chile)-, quien nos da a 
conocer las lineas de trabajo del orga- 
nismo. Nos entrega ademis su visi6n 
respecto a Medellin y a la prbxima Con- 
ferencia Episcopal de Puebla. 

“Un clamor por la Paz” se titula la 
primera parte de un reportaje a la enci’cli- 
ca “Pacem in Terris”. AI cumplirse 15 
afios de su promuIgaci6n el nuevo orden 
propuesto por Juan X X l l l  posee una 
elocuente vigencia. 

La experiencia de las lglesias Cristianas 
en Brasil en el campo de la promocibn del 
hombre; el problema del alto costo de las 
matriculas universitarias; el aporte de una 
comunidad cristiana de profesionales a 
Puebla son algunos de 10s articulos que 
presentamos en esta ed icibn., 

rapidez de lo que se puede 
pensar”-. En un discurso en l a  
Escuela de Aviaci6n “Capitfin 
Avalos”, en presencia de 10s 
restantes miembros de la Junta, 
sefial6 que ha llegado el mo- 
mento de “comenzar a imple- 
mentar una institucionalizacion 
progresiva -con itinerarios 
preestablecidos- que deter- 
mine con claridad la naturaleza 
y funciones de 10s poderes y 
organismos del Estado”, agre- 
gando que ella debe estar fun- 
dada en aquellos “valores que 
constituyen constantes o carac- 
teristicas de la evoluci6n juridi- 
ca, social y politica de Chile”. 
Conceptos similares verti6 en 
una recepcion en e l  Rotary 
Club y en la Universidad Santa 
Maria de Valparaiso serialando 
que “el actual periodo.politico 
del pais es una etapa que no 
puede ser indefinida en e l  tiem- 
PO, tanto porque 10s institutos 
armados no tienen por funcibn 
gobernar, cuanto porque son 
las instituciones civiles las des- 
tinadas a dirigir el pais”. “Por 
eso -dijo- la  etapa de la ins- 

, SOLIDAR IDAD 

tucionalidad debe estar pr6- 
ima”. Y en la  Universidad 
anta Maria insisti6 sobre 10s 
onceptos bdsico sobre 10s 
uales debe descansar la  insti- 
ucionalidad que se construya: 
Tdependencia del Poder Judi- 
ial; facultad de 10s chilenos de 
ieterminar su futuro politico; 
utonomia pa ra las institu 
iones fiscalizadoras de la  ju- 
icidad de 10s actos del gobier- 
IO; derecho a informar y a ser 
nformados; y debida protec- 
:ion social. (Mercurio, Tercera, 
Xadio Cooperativa). 

CE 

- 
b L A  “ASOCIACION DE 

V I  DOS DESAPAREC IDOS” 
>E CHILE, por intermedio de 
:inco representantes femeninas 
que salieron del pais la segunda 
iemana de marzo, lanz6 e l  15, 
?n Ginebra, un llamamiento a 
a opinion pbblica mundial pa- 
‘a que interceda ante l a  Junta 
Vlilitar de Santiago. L a s  repre 
ientantes -Sola Sierrc? 
Henriquez, Maria Isabel Orte 
ga, Pamela Pareira Fernindez 
Carmen Vivanco y Linda M a  
jallanes- son parientas directa! 
de detenidos desaparecidos er 
Chile y han iniciado una “cru 
zada mundial” para pedir 1; 
solidaridad “de todos 10s or 
ganismos, instituciones, igle 
sias, gobiernos y personali 
dades”. (Cable EFE). 

‘AMILIARES DE DETE- 

DEL 14 AL 26 DE MARZQ 

- 
D EN MANOS DEL GOBER. 
JADOR D E  V A L D l V l A  y 
:omandante en Jefe de l a  
h a r t a  Divisi6n del Ejercito, 
leneral Luis Prussing, se en- 
.uentra l a  sentencia emitida 
)or un Consejo de Guerra en 
:ontra del ex regidor de l a  
iisuelta democracia cristiana y 
!x alcalde de Angol, Enrique 
ianhueza Burgos. Sanhueza fue 
letenido e l  30 de diciembre 
>asado en un restaurant, junta 
I un grupo de funcionarios de 
a Junta de Auxilio Escolar y 
3ecas, luego que entonaran una 
:anci6n titulada ” L a  gallina 
IO”, alusiva a la consulta na- 
:ional. Sanhueza, seg6n se dijo, 
Iortaba documentos a mi- 
ne6grafo relativos a l  significa- 
Jo de l a  consulta. El Conseja 
Je Guerra se reaIiz6 e l  17 de 
Febrero, siendo por la fiscali? 
nilitar acusado de haber trans. 
aredido el articulo 40 de la Ley 
3e Seguridad del Estado y 
pidiendo que se le condenara i 
la  pena de 5 afios y un dia dr 
relegacion. (Mercurio, Radic 
Chi lena) . 

0 EN LOS ULTIMOS QUIN- 
i 

CE DIAS, e l  general Leigh ha 
emitido pbblicamente concep- 
tos relacionados con la con- 
duccion politica del pais, lor 
que ganaron una gran cobertu- 
ra en 10s medios informative: 
nacionales por su carficter P O  
lemica Los primeros de ellos 
fueron vertidcs en conferencia 
de prensa y versaron sobre el 
termino del estado de s i t ia  
-“un paso hacia la normaliza. 
cion, hacia la  consolidacibn de 
un sistema de institucio. 
nalizacion”, “que abre puerta! 
que estaban cerradas”-; la! 
“restricciones a 10s desplaza, 
mientos nocfurnos” -“ni t i e  
nen objeto ni destino a 4 aiio! 
de vigencia del actual gobier 
no”’--; 105 resultados ‘de un; 
encuesta Gallup que arrojo uni 
popularidad de un 8OO/o pari 
el general Pinochet y algo me 
nos para la  Junta de Gobiernc 
--“‘el pair puede esperar much( 
de eso, ya que 81 tendria herra 
mientas de respaldo como par, 
tomar rnedidas de institu 
cionalizacion con mucho m65 

0 EN L A  TARDE 
MIERCOLES 15 QUEDARON 
EN LIBERTAD cuatro ex mi- 
I i tantes de partido: politicos 
disueltos quienes haoian sido 
detenidos e l  lunes anterior. Se 
t ra ta  de Juan Moulet, profesor, 
y Aquiles Mires -ambos de la  
DC--, Ricardo Avalos y Julio 
Garay --del PS--, quienes con 
anterioridad a la consulta na- 
cional habian sido igualmente 1 

detenidos por supuesto act i -  
vismo politico. Estas personas 
fueroh puestas en libertad por 
orden del intendente regional, 
coronel Arturo Alvarez. (Ter- 
cera). 1 

L A  AGRUPACION NA- 
.IONAL DE EMPLEADOS 
‘ISCALES -ANEF- expres6 
u preocupacion a l  Ministro de 
3 Vivienda por e l  despido de 
00 funcionarios de esa secre- 
aria de estado. En su carta, l a  
4NEF indica que es dif ici l 
dmitir que luego de 4 afios de 
a dictaci6n del decreto que 
lispuso la  primera reducci6n 
nasiva de personal en l a  admi- 
iistracion pirblica, ese Minis- 
erio continue despidiendo gen- 
e. (Radio Cooperativa). 

B ,  900 MINEROS DEL 
4IERRO SE ENCUENTRAN 
4MENAZADOS CON L A  
:ESANTIA, en la  zona de 
:opiap6 y Vallenar. Estos tra- 
Iajadores habian .quedado en 
‘ebrero ultimo con el rb imen 
Je ”vacaciones colectivas” ha- 
liendose comprometido las 
3utoridades a reubicar o a jubi- 
ar a 400 de ellos (Tercera). 

D LA FEDERACION N A ~  
ZIONAL DE TRABAJA- 
3ORES ELECTROMETA- 
-URG ICOS Y AUTOMO- 
TRICES envi6 una carta a l  
general Leigh presentdndole l a  
weocupacion de ese gremio 
3or la creciente cesantia y cie- 
rre de las industrias electrbni- 
cas. ITercera). 

DlRlGENTES DE L A  FE. 

DORES DE COMERCIO E 
INDUSTRIA solicitaron a 
iubsecretario del Trabajo una 
nodificacion a la ley de quie- 
xas ,  con el objeto de volverse 
‘a la situacion legal que desde 
a promulgacion de la ley 
nencionada protegia 10s inte- 
’eses de 10s trabajadores en 
:as0 de quiebra de las empresas 
sn que laboraban”. (Tercera). 

B L A  DINA, E L  SICAR (IN- 
TELlGENClA DE CARABI- 
NEROS) Y L A  DIFA (INTE- 

DERACION DE TRABAJA. 

LlGENClA DE L A  FACH) han 
sido formalmente denunciados 
por e l  Ministerio Publico como 
autores, c6mplices o encubri- 
dores por e l  delito previsto y 
sancionado por el articulo 148 
del Codigo Penal, cometido en 
la  persona de Carlos Humberto 
Contreras Maluje. El hecho se 
produjo cuando el lo de f e  
brero el Fiscal de la  Corte de 
Apelaciones de Santiago pre 
sent6 un extenso escrito a l  
Juzgado de Aviacion. En el 
hace una sintetica relacion de 
10s hechos relativos a l a  deten- 
ci6n de Contre-as y subra- 
yando la existencia de antece- 
dentes que permiten inferir que 
esta persona fue tenida por 
funcionerios de la  DINA. L a  
responsabilidad por la  deten- 
ci6n la hace extensiva a l  
SICAR y DIFA, pues “en c y  
laboracion conjunta actuaron 
en 10s hechos delictuosos ma- 
teria de esta denuncia”. En este 
momento, la causa respectiva 
se encuentra en poder de l a  
Corte Marcial, a i  haberse ape 
lado el auto de sobreseimiento 
dictado por el Juzgado de 
Aviacion. L a  apelacibn seri 
vista en fecha pr6xima en 
audiencia publica (Radio 
Cooperat iva). 





‘ c onocer a1 hombre, y particularmente 
a1 hombre de ChiloC, parece ser en este 
momento una de las preocupaciones m b  
intensas de la Iglesia chilota. 

Basta intercambiar un par de impre- 
siones con quien es cabeza de esta Iglesia, 
el obispo Juan Luis Ysern, para que el 
tema sea tratado en abundancia. El pro- 
blema del hombre y la mujer chilotes lo’ 
inquieta, lo angustia, lo motiva tambie‘n a 
seguir luchando. 

Trathndose de esto, su tradicional ama- 
bilidad adquiere un rostro enCrgico cuan- 
do nos advierte : 

-“A veces les gusta venir a periodistas, 
jsabe? Per0 se preocupan de escribir mil 
fantasias -claro que podria haber algo 
que puede ser cierto y que habria que 
investigar-, per0 a veces ponen cosas tan 
ridiculas ... como que eso fuera la vi& en 
Chilot. Digo: cuando vienen de fuera, y 
no son capaces de cuestionarse ms propios 
criterios, y con esos sus propios criterios 
quieren juzgar a1 hombre de Chiloe. Co- 
meten una injusticia muy grande, y 10s 
chilotes se sienten heridos. Se quedan sin 
comprender la grandeza del hombre de 
Chilot”. 

El obispo tiene las ideas claras. 

CHI LOE: 
UNA PROVlNClA MARGINAL 

Si en Child continental el problema es 
la cordillera, en Child insular el proble- 
ma son 10s caminos. Entre las islas s610 
hay medios pobres de comunicaci6n, 
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lanchitas pequeiias, chalupas a velas, bo- 
tes a remos. Per0 el problerna mis serio es 
la marginalizacibn creciente que experi- 
menta la provincia entera respecto del 
resto del pais. El aislamiento, en su mis 
estricto sentido, suele ser para Chilo6 una 
dolorosa realidad. 

Inevitablemente, es el hombre de 
Chilo6 el mis duramente golpeado por 
esta situacibn de pobreza. Una muestra 
patente de ello es la creciente rnigraci6n a 
la Argentina. All& Rio Callegos, Rio 
Turbio, Las Heras, Cornodoro Rivadavia, 
Esquel y Bariloche, conocen de sobra las 
angustias chilotas. La verdad es Csta: 
Chiloe’ no esti en condiciones de alimen- 
tar a toda su gente. Y para muchos la 
migracibn es un derecho que no se puede 
impedir. 

S e g h  el obispo Ysern: ‘‘No hay un 
censo claro que diga: 10s chilotes en 
Argentina son tantos. Per0 es m y  posible 
que est& fuera de Chilot otros tantos 
como 10s que estan adentro, es decir, 
unos 120 mil’: 

Para muchos esto de la migraci6n es ya 
un “problema cultural”. Aumentan 
quienes sienten que emigrar es como una 
“necesidad” para todos, y que llega una 
edad en que “tienen” que emigrar. 

Y asi nos dicen: “En una escuela se 
realizb una encuesta. ‘ L  Que! vas a hacer tu 
cuando seas grande? ’, le preguntan a un 
nifio; y con toda simpleza tl contesta: 
‘Irme a Algentina’ ”. 

Algunos van a una situaci6n peor que 
la que dejan. Pero lo mis grave -nos 

J 

aseguran- es el desarraigo dentro de una 
cultura distinta ante la cual el chilote no 
tiene el sentido critic0 que le permita 
enfrentarla con provecho. 

iCbmo preparar para este trasplante? 
Es la pregunta clave que se hacen 10s 

encargados de la Pastoral de Migraciones. 

PROY ECTO ”ASTI LLAS”: 
FUERTES TEMORES 

El controvertido proyecto japones, 
conocido comhmente como “Astillas”, 
que pretende explotar masivamente la 
riqueza forestal de la Isla provoca cada 
dia mayores inquietudes. Hay preguntas 
por la ecologia, por la geologia, por la 
relacion economics. 

-“Tengo fuertes temores. Eso no lo 
puedo negar”. -nos sefiala el obispo 
cuando le mencionamos el tema. 

Per0 sus temores van m6s all6 de 10s 
problemas tkcnicos. Una vez mis le preo- 
cupa el hombre. 



Y en esto es muy explicito: 
- “Entiendo que estos proyectos, co- 

mo el de bs japoneses, pretenden poner a 
Chiloe‘ dentro de la sociedad. Pero, ide 
que‘ forma? Y mire. iSabe? En Chilot se 
vive una sociedad muy humana, de un 
humanismo muy fuerte. Mil veces supe- 
rior a1 humanismo que puede vivir una 
sociedad de consumo, si es que la socie- 
dad de consumo vive al&n humanismo. 

En valores humanos, Chilot puede dar 
mil veces mds. Per0 esto el chidote lo 
desconoce, porque no tiene conciencia de 
10s valores de su cultura; y como tampoco 
tiene sentido critico, estti totalmente 
expuesto a perderlos’: 

Las interrogantes son serias, y la ame- 
naza es cierta: 10s chilotes se van a quedar 
sin 10s recursos y sin sus valores humanos. 
La sociedad de consumo que vendria 
aparejada con el auge japonds seria para 
ellos, simplemente, brutal. 

Insiste el obispo: 
-‘%ria una pena que todo quedara 

destrozado por proyectos de tip0 eco- 
nomicista o por una visidn del desarrollo 
que no hace mas que poner a1 hombre a1 
servicio de la economia, quedando como 
escluvo ”. 

Y agrega: 
- “Desgraciadamente, 10s proyectos 

que se presentan miran mas el producir 
m h  -la explotacibn de 10s recursos- y 
que‘ tendrh que hacer el hombre para que 
se produjera mhs. El hombre es una 
maquinita mcis para la explotacidn. Per0 
no se busca la comunidn, la comunidad, 
la comunicacibn con 10s demcis. Entonces, 
de verdad, estos proyectos economicistas 
me asustan ”. 

Para algunos esta posici6n resulta muy 
poco popular, per0 s i  profundamente 
honesta. 

LOS CAMINOS PARA 
EL HOMBRE 

La bdsqueda de caminos para el hom- 
bre en Chiloe’ pasa por iniciativas diversas. 
Y todas ellas llevan el sello de 10s que han 
decidido desafiar el viento y el agua, y 
han aprendido con el esfuerzo a cruzar las 
distancias. El sello de 10s que, a pesar de 
todo, a pesar de este tiempo de historia, 
han determinado hace mucho tiempo 
jugarse por el hombre entero. 

Un grupo de ellos son hoy dia lo que 
se soil6 ayer, no tan lejos: 10s Talleres 
Artesanales MONTEMAR. 

Han pasado also mis de dos aiios 
desde el inicio. Tres personas, marcadas 
por su paso por el presidio de Chin-Chin, 
en h e r t o  Montt, donde debieron cumplir 
penas politicas, estuvieron en la base del 
proyecto. 

Hoy dia 10s talleres dan trabajo a 
cincuenta personas. Sus productos de lana 
van, poco a poco, encontrando un mer- 
cad0 mientras van transformfindose en un 
verdadero centro de capacitacibn en el 
ram0 para toda la Isla. A otros artesanos 
les aportan ademb su experiencia orga- 
nizativa y su prictica en la comercia- 
lizaci6n. 

Se ha ido superando la etapa en que se 
sobrevivia “con la subvenci6n de afuera” 
y se ha llegado a trabajar “en un clima de 
plena participacwn y cordialidad, ya que 

El aislamiento es para Chiloe una dolorosa 
realidad. 

toda la gente entiende bien la cosa con 
respecto a1 taller’: 

Han pasado tambidn 10s problemas con 
las autoridades, porque “a1 principio tu- 
vimos problemas, e incluso algunos de 
nosotros f i i m s  llamados a presentarnos 
en la Gobemacidn, y luego nos custo- 
diaban con visitas periddicas de carabi- 
neros, per0 finalmente no nos molestaron 
mris; aqui la Iglesia y el obispo nos 
apoyaron mucho? 

Hoy dia MONTEMAR es un signo de 
calidad en muchos sentidos. Y el decirlo 
con plena convicci6n, no es una simple 
frase de propaganda, sin0 una realidad 
que quien quiera puede ver y palpar. 

Otra positiva experiencia en favor de la 
cultura de la persona del chilote lo 
constituye el Club de Rehabilitados 
Alcohdlicos NUEVA WDA. 

El alcoholismo es un problema per- 
manente en ChiloC. Y la Isla debe ser uno 
de 10s puntos del pais donde proporcio- 
nalmente se beben mfis litros de vino por 
habitante. El Bnimo y la perseverancia de 
este Club de la ciudad de Ancud son 
ejemplares. Sus “curantos” compartidos 
en 10s dias de fiesta son 10s dnicos en 
Chiloe’ que se comen sin la compaiZa6del 
alcohol. Desde luego, un ‘‘esc;indalo” 
para muchos; pero, para ellos, la condi- 
cibn de su salud y de su dignidad de 
hombres nacidos de nuevo. 

Y m6s all6 de las labores personales de 

Obispo Ysern: “Nedie tiene derecho a juzgar al 
chilote como un hombre flojo“. 

\ 

sacerdotes, religiosas y laicos, el obispado 
ha querido tambien darle organizacibn a 
una interesante iniciativa: una tarea que 
quiere ser la expresi6n de la solidaridad 
de la Iglesia chilota con la marginalidad 
de la provincia. Se trata de la Fundacibn 
diocesana para el Desarrollo de Chilot, 
FUNDECHI. 

verano pasado promovib una investiga- 
ci6n antropol6gica en la Isla, “para des- 
cubrir 10s valores del hombre de Chilot’: 
Se trata de estudiar a1 hombre en s i  
mismo: su cultura, sus creencias, sus 
relaciones con 10s demis, sus limitaciones 
y sus inquietudes. Y la Iglesia -afirman- 
ha sido establecida para el hombre, est6 
formada por hombres y ha sido enviada a 
todos 10s hombres. 

FUNDECHI se preocupari tambi6n 
por las comunicaciones entre 10s chilotes, 
que “tienen que ser diferentes a las que 
genera una sociedad de consumo cuyas 
relaciones son individualistas, ego istas, 
donde cada uno mira por lo suyo”. 

Enseguida, la Fundaci6n se ha pro- 
puesto preocuparse por desarrollar pro- 
yectos productivos donde “las relaciones 
laborales tambie‘n tendrh que estm a1 
servicio de la persona’: 

Naci6 hace casi dos afios, y en el ’ 

HAY QUE DESCUBRIR 
AL CHI LOTE 

Y es una vez mis el obispo Ysern 
quien vuelve a puntualizar las cosas. Es 
“su” tema, y siempre vale la pena escu- 
charlo : 

-“Me da m u c h  pena cuando vienen 
10s turistas, se quedan encantados con 10s 
paisajes -que realmente son preciosos por 
las islas, por 10s canales, y todo eso- 
per0 no teminan de descubrir a1 chilote. 
Ni de lejos, ni de cerca. Per0 min a veces 
/basta lo insultan: dicen que es un flojo y 
no se‘ cutintas cuestiones, per0 la verdd 
es que el chilote no es nada de flojo. La 
que tiene es otra categoria de tiempo y 
espacio, se mueve dentro de otm culturn. 
Y no hay ningrin derecho a que la persona 
que viene -puede venir inchso de Rrerto 
Montt, per0 estd inmerso en otra cul- 
tura- juzgue a1 chilote como a un flojo; 
simplemente porque desconoce total- 
mente la escala de valores del chilote’: 

Pdg. 5 
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Y ahi esti todo. 





lglesia de Santiago: 

El Cardenal R d l  Silva Henriquez junto al nuevo 
Nuncio Apostblico, 

c o n  una misa presidida por el Cardenal 
RaGl Silva H. y el nuevo Nuncio Apost6li- 
co, Monsefior Angelo Sodano, culmin6 la 
reuni6n de todos 10s sacerdotes de San- 
tiago con su Pastor. Esta tuvo lugar el 23 
de marzo, Jueves Santo, dfa en que 
tradicionalmente se recuerda la insti- 
tuci6n del sacerdocio. Fue el primer 
encuentro del Nuncio con 10s sacerdotes 
de Santiago. A su Ilegada fue aplaudido 
cariiiosamente. Lleg6 acompaiiado de 
monsefior Sergio Valech para quien hubo 
muestras afin mayores de aprecio por su 
labor cumplida a1 frente de la Vicaria 
General del Arzobispado. 

En la oportunidad el Cardenal Rad  
Silva Henriquez hizo algunos anuncios de 
caricter pastoral. 

El Vicario de Providencia y Las Con- 
des, Mons. Ignacio Ortlizar, fue designado 
Vicario General de Santiago. Ambos car- 
gos 10s desempefiari conjuntamente. 

Por su parte Mons. Jorge Hourton fue 
designado responsable de la Escuela de Mi- 
nisterios, del Diaconado Permanente y de 
la Renovaci6n Permanente del clero. 

Junto con ello se anuncid la creaci6n 
de la Secretaria General de Pastoral, un 
servicio de coordinacibn de la Pastoral de 
Santiago que ha crecido en vitalidad y 
diversidad de expresiones en 10s filtimos 
afios. 

Para esas funciones el Cardenal design6 
a1 Vicario de la Solidaridad, Mons. Cris- 
t ih  Precht, quien desempefiari ainbas 
tareas. 

Entre las funciones del organismo re- 
ci6n creado e s t h  las de coordinar todos 
10s servicios especializados de la Iglesia de 
Santiago - e n  especial 10s departamentos 
no adscritos a ninguna Vicaria especifi- 
ca- con la pastoral ordinaria. Los servi- 
cios serin aportados de acuerdo a las 
necesidades que se susciten, y no con un 
plan preconcebido a fin de evitar la 
creaci6n de estructbras pastorales que no 
se adecuen con sus objetivos. 

Tamtjien deberi preparar e implemen- 
tar las medidas del Consejo de Vicarios y 
del Consejo del Presbiterio. 

EA Secretario presidiri habitualmente 
el Consejo de Pastoral de la Iglesia de 
Santiago, intggrado por sacerdotes, reli- 
giosos y laicod, para estudiar aquellos 
problemas que someta el Cardenal a ese 
Consejo, y cuidari que haya consonancia 
con 10s Consejos Zonales de Pastoral. 

El nuevo organismo se responsabilizari 
de todas las acciones y actividades que 
involucren a la totalidad de la Iglesia de 
Santiago- De la misma manera, velar5 por 
que se evaltic en forma sistemitica el.Plan 

Cardenal en hornilia 
de Resurreccih: 

“NO PODEMOS SER 
TRAIDORES 
A NUESTRO SENOR” 

c o n  una misa celebrada en la Catedral, 
a las 12 horas del Doming0 de Resurrec- 
ci6n culminaron las ceremonias de Se- 
mana Santa de la Iglesia de Santiago. 

Presidida por el Cardenal Ratil Silva 
Henriquez y concelebrada por el Cabildo 
Metropolitano, participaron el cor0 de la 
Basllica del Salvador y el Grupo de 
C h a r a  del Ministerio de Educaci6n. 

“Hay quienes tratan de circunscribir a 
la Iglesia solamente a su papel religioso, 
olvidindose que siempre ha estado inserta 
en lo social, a1 lado dylos desposeidos y 
de 10s que sufren. Esta debe adaptarse a 
10s periodos dificiles del devenir hist6rico 
por que atraviesan 10s pueblos”, dijo el 
Cardenal en la homilia. 

En ella sefial6 que “a1 igual que Cristo, 
debemos resucitar y arrancar de nuestras 
almas el egoism0 y la maldad. La justicia 
y la paz deben florecer entre nosotros, 
para hacer de esta tierra un verdadero 
Reino de Dios”. 

Dijo mis adelante que “hay quienes 
quieren echarse tierra en 10s ojos y creen 
que basta con decir bellas palabras y 
asistir a ceremonias religiosas para tener 
allanado su paso por el mundo”. Y luego 
sefial6 “no podemos pasar sin percatarnos 
de lo que sucede aqui“’. 

Pastoral de Santiago. 

de camaraderia en el que se escuch6 a1 
sacerdote con m k  afios de ministerio, 
don Enrique Escobar y a1 mis nuevo de 
todos, Pbro. Fernando Tapia M. 

“No podemos -cerrar 10s ojos a la 
La reuni6n termin6 con iin almuerzo injusticia, la maldad y el odio ... no 

podemos ser traidores a nuestro Sefior”, 
dijo, y finaliz6 diciendo que “Cristo vino 
a esta tierra bendita a implantar el amor, 
la justicia y la libertad”. s s 

(MELITON DE SARDES) 

* Melit6n -fallecido aBites del afio 190- 
fue Obispo de Sardes, en Asia Menor. 
Poco tiempo despuis de su muerte, el 
Obispo de Efeso habla de 81 eomo de una 
“gran hmbtera”. De su impmtante obra 
d l o  quedan algunos, fragmentos: ham 
sdo algunos afios se enconti6 su Hornilia 
sobre la Wscua, de la que ha sido tomado 
et texto 4t1e les presentaamos. 

- ,  

CRISTQ 
ES NWESTRA PASCUA 

El Sefior asumi6 a1 hombre. 
Sufri6 por el que sufria. , 
Fue apresado pot el que estaba detenido, 
juzgado por til culpable, , 

enterrado por el que estaba en la tumba. 
Ha resucitad6 de entre 10s mllertos 
y ahora grita a pleno pulmbn: 
“LQuiin luchard cmtra mi? 
iQue se acerque! ‘ 

Soy yo el que he liberado a1 que estaba 

. 

condenado vivificado al Qui! estaba mderto, 

Soy yo quien Io ha hecho, dice Cristo. 
Venid, por tanto todos 10s hombres 
que estabais hundidos en el fango del mal 
y recibid el perd6n de vuestros pecados. 
Porque yo soy vuestro perd6n. 
Yo soy la Pascua de Salvaci6n, 

el Corder0 clegollado por vosotros, 
vuestro rescate. 
vuestra vida, 
vuestra resurreccibn, 
vuestra luz, 
vuestra salvacibn, 
y vuestro rey. 

Yo soy el que os conduce 
hasta la cumbre del cielo. 
Soy el que os resucitar5 
con el poder de mi brazo 
y osmostrari a1 Padre eterno”. 

* Este texto puede leerse a la ltu de Is. 
53.4-1 1. s 

2. - 
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LA UNIVERSIDAD: 

Llegar es f5cil..Lo que cuesta es seguir. 

S e  inicia marzo y las vacaciones ter- 
minan. Los estudiantes de las univer- 
sidades Catblica, de Chile, y TBcnica de 
Santiago comienzan sus procesos de ma- 
tricula. Las clases se reanudan y con 
ellas miles de estudiantes empiezan a 
enfrentarse a un problema: Para alcanzar 
un titulo, hay que comprarlo. Las CUO- 

tas obligatorias para todos 10s alumnos 
han sido fijadas en $ 300 en la UC, 
$ 1  .OOO en la UCh y $1.300 en la UTE. 
Per0 el problema no termina ahi. Los 
estudiantes empiezan a manifestar ya su 
preocupaci6n por el alto costo de un 
semestre nniversitario y por 10s sistemas 
de beneficios que no corresponden a1 
problerna real. 

UN PROBLEMA JUDICIAL 

’ 

Aunque se han fijado sistemas de 
tramos que van desde la exenci6n -que 
no es total pues siempre hay una cuota 
obligatoria- hasta un pago mhimo  que 
vatia desde $3.700 en la UTE, $4.200 
en la UC (si se paga a1 contado a 
hrincipios de abril baja a $ 3.300) hasta 
$ 1.500 mensuales, durante diez meses, 
en la U.; el costo real de las universi- 
dades, considerando rnateriales de estu- 
dio, alimentaci6n y movilizaci6n ascien- 
de a valores dificilmente a1 alcance de 
10s niveles socio-econ6micos medios y 
bajos. Ademis, la existencia de bene- 
ficios en las distintas entidades educa- 
cionales s610 logra “parchar” el problema 
a un n6mero reducido de estudiantes en 
proporci6n a 10s que realmente pecesitan 
esta ayuda. 

El problema mayor se presenta en la 
Universidad de Chile, donde una gran 
cantidad de alumnos tenian deudas del 
afio anterior, las que -en un principio- 
debian ser canceladas previamente a1 

proceso de matricula de este afio. M i ,  
tarde, gestiones de 10s mismos afectados 
lograron un acuerdo: podian firmarse 
letras bancarias por el valor de la deuda, 
mis un 210/0 de interis y el inter& 
bancario correspondiente a la fecha del 
pago (que se ha calculado en un 6010 
mensual). Asi, J.E., estudiante de Inge- 
nieria, casada y con un hijo de afio y 
medio, debi6 cancelar en marzo $ 849 
por una deuda de $700 del semestre 
anterior; mientras J.T., de Arquitectura, 
deberi cancelar alrededor de $ 1.000 
pesos en Julio por la misma deuda. 
- A esto agrkgale que tengo que 

pagar mi matricula de este semestre, que 
tengo que comprar una serie de mate- 
riales para m i s  estudios, que tengo que 
almorzar casi t d o s  10s dias en la escue- 
la ... No creo que me sea ficil pagarlo 
todo.. . 

”SI NO TIEMES PLATA, 
NO ESTUDIES“ 

Para 10s estudiantes de “la Chile” el 
problem nhora, aparte de ser un pro- 
blema universitario, amenaza con trans- 
formarse en un problema juridic0 si no 
logran cumplir con el compromiso sella- 
do en una letra bancaria. La llamada 
“cuota de solidaridad” ha ascendido 
desde $ 1.900 en el segundo semestre de 
1977, a $7.500 en Bste: 

-Mira, realmente no sabemos con 
qui& estamos solidarizando -sefialan 
C.T., de Ingenieria, E.S.M. de Arquitec- 
tura y J.D. del Pedag6gico. No sabemos 
quC se financia realmente con estas CUO- 

tas, porque, a1 menos 10s estudiantes 
tenemos cada vez menos garantias. 

Como un ejemplo citan el cas0 del 
Servicio MBdico de Alumnos -SEMDA- 
que hasta el afio ‘74 daba examen y 
recetas a todos 10s estudiantes, hasta el 

‘76 realizaba eximenes simples para to- 
dos 10s estudiantes y recetas s610 para 
alumnos prestatarios. El afio pasado 10s 
eximenes eran s610 para 10s alumnos 
prestatarios y las recetas para 10s exen- 
tos. Este afio, J.E., de Ingenieria, con 
exenci6n en el pago de matricula, no 
pudo hacer se una radiograf ia . 

’ Ante estos problemas, 10s alumnos de 
ese plantal han acudido a las autoridades 
de sus escuelas y a las visitadoras socia- 
les. Claudio Anguita, decano de la Facul- 
tad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, 
ha sido c.atalogado por 10s estudiantes de 
Ingenieria, con que SOLIDARIDAD ha 
conversado, como un “hombre de buena 
voluntad”. Gracias a 81 se ha logrado 
que la cuota de $ 1 .OOO se postergue en 
su pago hasta el 31 de marzo. Pero, al 
parecer, ha sido la excepci6n. &as de- 
nuncias de 10s estudiantes recaen espe- 
cialmente en -1as visitadoras sociales que 
“parece que  tienen que hacer lo posible 
para que nadie quede exento del pago”. 
Seglin A.K., de Ingenieria, se han trans- 
formado en “investigadoras” mis que en 
visitadoras sociales y han dado, a veces, 
respuestas tan absurdas como “si no 
tienes plata, no estudies. Trabaja”. 

HACIA UNA TOMA 
DE CONCIENCIA 

Por ahora el problema es s610 una 
denuncia. La reciente iniciaci6n de las 
clases no ha permitido que 10s estudian- 
tes logren algdn tip0 de organizaci6n 
para ayudarse a enfrentar el problema 
que 10s afecta. Ya el afio pasado, cuando 
comenz6 a hacerse patente la dificultad 
para cancelar 10s costos de matricula, 
alumnos de la Universidad de Chile, ca- 
t6lica y Ticnica, organizaron una serie 
de actos solidarios, generahente de ca- 



dcter folkl6ric0, tendiente a reunir f o n  
dos. Aunque el liecho significi, algunos 
problemas a1 acusirsebs muchas veces de 
“utilizar el problema con fines politi- 
cos”, 10s actos se siguieron realizando, 
llegando incluso a hacerse mLs masivos. 
Como un ejemplo a fines de noviembre 
en el Campus Oriente de la UC, 10s 
Centros de Alumnos de Sicologia, Tra- 
bajo Social, Sociologia y Teologia, el 
Centro de Prestatarios de la Escuela de 
Periodismo y el Equipo de Fraternidad 
de la Vicaria Pastoral Universitaria, rea- 
lizaron un encuentro que llen6 el Audi- 
torium de ese local estudiantil. 

-El problema es que eran tantos 10s 
grupos que participaban que las utilidades 
obtenidas no significaron realmente gran 
ayuda. 
Al realizarse 10s encuentros lo que mis 

interesa a sus organizadores es que “se 
logre tomar conciencia de que existe un 
problema y que este es de todos”. El 
Pbro. Cristiin Caro, Vicario de la Pastoral 
Universitaria, en una carta enviada a las 
autoridades, profesores y alumnos univer- 
sitarios, bajo el titulo “Reflexi6n sobre la 
situaci6n universitaria”, con fecha 4 de 
julio de 1977, explicita que “la Universi- 
dad es una comunidad en que nadie 
puede ser indiferente a la suerte de 
otros”, seiialando que “una politica de 

wales. Se@n 10s datos registrados por el 
]Equip0 de Fraternidad, un 250/0 de 10s 
alumnos que solicit6 ayuda debe preocu- 
parse de trabajar por su subsistencia, de 
pagar 10s gastos de estudios y ademis 
preocuparse de las exigencias acadimicas. 

Patricia Quezada, de Teologia y Ana 
Maria Partales, de Historia, -represen- 
tantes del Equipo de Fraternidad del 
Campus Oriente de la U.C., explicaron 
que se pretende que 10s estudiantes que 
solicitan ayuda trabajen dentro del Pro- 
yecto, porque “la gente toma mayor 
conciencia con el trabajo personal; ade- 
mhs no queremos dar una ayuda de 
caricter paternalista”. Como siempre, hay 
gente que cuestiona su trabajo porque es 
“paralelo a Bienestar Estudiantil y ade- 
mls da una visi6n real del problema”. Sin 
embargo, aunque no es suficiente, 10s que 
responden a estos llamados lo hacen “con 
la Clara conciencia de que es importante 
el problema y que esgrave”. Cuando en 
octubre, dentro de la Semana de Evan- 
gelizacih de la Pastoral Universitaria no 
se autoriz6 un acto solidario que se 
realizaria en el Teatro Santa Gema, hubo 
gente que no quiso que se le devolviera la 
plata con que habian ya cancelado su 
entrada a1 encuentro. 

El problema de las matriculas que 
afecta especialmente a 10s alumnos de la 

A 10s costos de matriculas sa suman otros oroblemas. como el cost0 de materiales de estudio. _ _  

fiinciamiento de la educaci6n Superior 
no puede considerar el estudio de una 
Carrera universitaria simplemente como 
una menden’a que se compra, pues la 
profesi6n no es s610 un beneficio indivi- 
dual, sin0 UM misibn social”. 

PROYECTO DE FRATERNlDAD 

La Vicaria de Pastoral Universitaria ha 
elaborado, por eso un Proyecto de Fra- 
ternidad que atiende casos de las distintas 
universidades. Dentro de estas, en el 
Campus Oriente de la Universidad Cat6- 
lica se ha formado un equipo especial que 
durante el segundo semestre de 1977 
atendi6 44 casos de estudiantes en proble- 
ms. Para lograr financiamiento recurrie- 
ron a actos solidarios y contaron con la 
ayuda de algunos profesores que contri- 
buyeron con cuotas de hasta $560 men- 

Universidad de Chile se agrava en la u. 
Cat6lica al eliminarse desde este ail0 el 
“bono de alimentaci6n”. Ya en afios 
anteriores habia una serie de estudiantes 
de bajo nivel socioecon6mico que pasa- 
ban todo un dia -y, a veces toda una 
semana-, sin almorzar ni comer hasta 
horas de la tarde. 

-Mira, hay gente que ha tenido que 
suspender el semestre por”surmknage!’ Y 
est0 no se debe precisamente a problemas 
de capacidad intelectual, sin0 a problemas 
econ6micos o a una falta de alimentacih 
que influye en el rendimiento seiialan 
Patricia y Ana Maria. 

LA UhllVERSlDAD 
LUN DERECHO? 

F.C., alumno prestatario de la Univer- 
sidad Catblica, time que arrendar una 

pieza. Es de provincia y su padre cesante 
desde 1973, ha logrado establecerse corn0 
pequefio comerciante trabajando especial- 
mente en temporadas de verano. Paga de 
pensicin $ 1.500, “con derecho a agua 
caliente y telefono”.. Para 61 la univer- 
sidad es un derecho “conquistado a travbs 
de 12 aiios o mls de estudios”. LQS altos 
costos de las matriculas parecen querer 
negar ese derecho y eso, para 61, es “como 
cast ranne humaname nte” . 

P.L. de la U.TE. estuvo decidido a 
abandonar la universidad. Pagar $ 1.300 
como derecho a ser un profesor le parecia 
un costo alto. “Per0 siempre aparece un 
fingel sagrado que le da a uno la solucibn. 
Aunque sea parche”. Ahora hace clases en 
un pre-universitario “rasca”, como 61 lo 
llama, y Iogra juntar $ 1 .OOO al mes. Con 
eso seguiri estudiando, aunque “no s6, 
creo que no va a ser igual mi rendi- 
miento. Es necesario tener tiempo y 
mente despejada para rendir bien”. 

La situaci6n de H.P., en cambio, es 
distinta. El no ha tenido la “suerte” de 
sus otros compafieros. Ingres6 a Odon- 
tologia de la Universidad de Chile y a1 
conocer 10s costos de sus estudios y 
matriculas se’dio cuenta de que no iba a 
poder hacerlo. “No sk lo que voy a hacer 
ahora, tenia toilas mis expectativas ahf. 
Con lo que cuesta agarrar pega ahora, no 
si5 lo que voy a hac er...” 

Caupolidn: 

R 

LA GRAN NOCHE DEL 
FOLKLORE 

El 15 de abril se efectuari en el 
Caupolica‘n la entrega de Premios Alerce 
1978. El afio pasado, ante un teatro con 
8.000 personas, Margot Loyola recibi6 el 
premio correspondiente a 1977. El festi- 
Val de este afio organizado por el sello 
“Alerce” y por ,Ricardo Garcia, tendri un 
brillo especial, ya que se presentarin 10s 
mejores conjuntos de baile y canto, so- 
listas y nuevas figuras. En la GRAN 
NOCHE DEL FOLKLORE actuarin, en- 
tre otros, Osvaldo Diaz y su grupo 
KAMARA, Capri y Nan0 Acevedo,re- 
presentantes de Chile a l  Festival de la 
OTI, 10s hemanos Morales, autknticos 
cantores campesinos, Aquelarre, Ortiga, 
Illapu, Tito Fernhdez, Pedro Yfifiez, el 
grupo Chamal, Aymari. En esta ocasi6n 
se mostrarin y premiarin no s610 a 
intdrpretes, sin0 a personas que han rea- 
lizado una valiosa labor en el campo de la 
difusi6n y de la investigacih. R 
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Chacarillas: anuncios de la nueva institucionalidad 

D u r a n t e  mis de cuatro aiios nueitro ciones enumeradas para atender a la 
pais ha vivido en rigimen de excepci6n. situaci6n de peligro o cat6strofe. Asi, por 
Hasta el 11 de marzo pasado, coexistian ejemplo, 10s Jefes Militares debian asumir 
10s estados de Sitio y de Emergencia. En el mando de las fuerzas armadas que se 
la actualidad s610 sigue vigente Bste Clti- encontrasen o llegasen a la zona; dictar 
mo . medidas para mantener el secret0 de 

Bastante se ha hablado de las mejorias construcciones o noticias IditareS; regla- 
que la medida significaria en relaci6n con mentar el porte, uso Y existencia de armas 
10s derechos y garantias individuales. En Y exPlOsivoS; controlar la entrada Y salida 
nuestra anterior edici6n consignamos las de personas a la zona. Y someter a 
diferencias entre ambos regimenes de vigilancia a las personas consideradas pe- 
excepcibn. ~ o y  nos parece interesante ligrosas; hacer uso de locales y medios de 
mirar un poco mis a futuro tratando de movilizacih necesarios para enfrentar la 
vislumbrar hacia dbnde caminamos en emergencia, etc. Estas disposiciones con- 
qu6 proyecto institutional se inserts la tinCan vigentes, per0 a ellas se han %re- 
reciente decisidn gubernamental. gad0 otras varias en agosto del afio pasado 

Parece oportuno, sin embargo, con- (Decreto Ley 1877) que, -segCn mani- 
signar brevemente las caracteristicas que fiestan 10s juristas- “implica haber cra- 
ha adquirido en los Cltimos tiempos el do un nuevo rigimen de emergencia”con 
Estado de Emergencia. facultades mucho mis amplias. 

El articulo l o  del D.L. 1877 entrega, 
por ejemplo, “la facultad de arrestar a 
personas hasta por un plazo de cinco dias 

EL NUEVO ESTADO 

en sus propias casas o lugares que no sean DE EMERGENCIA 

La Ley de Seguridad Interior del Esta- carceles” a1 Presidente de la Repdblica. 
do, en la que se consignan 10s regiI’nenes ‘‘Esta facultad -en opinitjn de 10s profe- 
de excepcibn, data de 19%. En ella se sionales consultados- desborda elbmbito 
faculta a1 Presidente de la RepCblica para naturaCdel Estado de Emergencia”. 
declarar el Estado de Emergencia en casos Se traspasaron tambiin a1 regimen de 
muy concretos; guerra, ataque exterior 0 exception vigente -mediante el mismo 
invasibn, sea que se hayan Producido 0 decreto ley 1877- las facultades de dis- 
existan motivos graves Para Pensar que se poner la expulsidn o abandon0 del pais 
producir6, y en cas0 de calamidad PCbli- de Gcionales o extranjeros, medida con- 
ca . templada en el D.L. 81 de 1973; las 

Esta Cltima causal fue agregada a1 disposiciones que restringen la actividad 
texto primitive en julio del afi0 1960 Con sindical, contenidas en el D.L. 198, del 
motivo de 10s fuertes sismos que habian mismo afio, y la facultad de 10s orga- 
asolado la zona sur del pais dos meSeS nismos de seguridad de detener preven- 
antes. Su finalidad fue permitir a las tivamente, hasta por cinco dias, a quienes 
autoridades tomar medidas que favo- se presuma culpables de poner en peligro 
recieran a 10s damnificados. la seguridad del Estado (D.L. 1.009). 

Sin embargo, normalmente se ha in- Todas estas disposiciones eran, hasts 
vocado la causal de calamidad pdblica por agosto del afio pasado, d l o  aplicables a1 
las autoridades para declarar el territorio Estado de Sitio. 
nacional en Estado de Emergencia,. Es innegable que ciertas garantias indi. 

Las facultades entregadas a 10s Jefes viduales deberian cobrar su plena vigencia 
Militares de las zonas declaradas en emer- a partir de la no prdrroga del Estado de 
gencia eran referidas tambiin a 1% situa- Sitio (Entre ellas, hay limitaci6n de 10s 

periodos de detencibn, no esta vigente la 
facultad de privar de la nacionalidad ni de 
decretar relegaciones) Subsisten, sin em- 
bargo, importantes limitaciones a 10s de- 
rechos sociales y politicos, como la liber- 
tad de reunibn, de asociaci6n y de prensa, 
por ejemplo. 

iHAClA LA NORMALIZACION? 

Cualquiera que haya sido la raz6n de 
fondo es posible afirmar que la medida se 
inserta dentro del proyecto politico-ins- 
titucional definido en Chacarillas. 

En esa ocasi6n, el general Pinochet 
anunci6 el desarrollo sucesivo de tres 
etapas: de recuperacih, de transici6n y 
de consolidaci6n del actual rigimen, a1 
tdrmino de las cuales se habri puesto en 
funcionamiento un nuevo aparato insti- 
tucional y juridico. Se estruciurari asi un 
nuevo modelo de democracia, definida 
COmO ‘butoritaria, protegida, integradora, 
tecnificada y de autkntica participacibn 

Algunos sectores han opinado que la 
no pr6rroga de la vigencia del Estado de 
Sitio es un paso en el proceso de norma- 
lizacibnghacia el que se avanza con un .fiOi”l” 

1 Convivencia Naciona1”- “no puede surgir pais. 

TERMINO DEL E~TADO DE SITIO 
I 

sin0 como el fruto de un Eibre y maduro 
consenso nacional, legitimamente expre- 
sado”. De acuerdo a1 Magisterio de la 
Iglesia, 10s ciudadanos deben tener ‘30- 
sibilidades efectivas de participacidn, libre 
y activa en el establecimiento de 10s 
fundamentos juridicos de la comunidad 
politica, en el gobierno de la cosa publica 
y en la eleccion de 10s gobernantes”, 
reafirmando el alto concept0 que tiene la 
Iglesia de la genuina actividad politica. 
Afirmaban 10s obispos que el pueblo debe 
tener la posibilidad de expresar “respon- 
sablemente su parecer, concordante o 
discrepante, cada vez que se trata de 
tramos decisivos en el itinerario nacio- 
nal’? Y que %O existiran plenas garantias 
de respeto a 10s derechos humanos, mien- 
tras el pais no tenga una Constitucion, 
vieja o nueva, ratificada por sufiagio 
popular. Mientras las leyes no sean dicta- 
das por legitimos representantes de la 
ciudadania. Y mientras todos 10s orga- 
nismos del Estado, desde el mas alto hasta 
el mas bajo, no est& sornetidos a la 
Cbnstitucibn y a la Ley”. 

A comienzos de afio, por su parte, la 
Revista “MENSAJE” veia dos causas en 
el estancamiento del proceso de retorno a 
la democracia que “desde el Gobierno 
hasta la oposicibn ” todos han declarado 
querer, y hacia algunas sugerencias. 

Atribuia esa dificultad en el avance 
hacia la democracia a que “un rigimen 
autoritario como el nuestro ... tiene que 
desaparecer el, negar su propio ser si no 
ha sido concebido como una suplencia 
cstrictamente transitoria”. En segundo 
lugar -segdn la Revista- la dificultad 
“proviene de la politica econdmica im- 
plantada ... Los grupos beneficiarios que 
estan detras de esta politica saben perfec- 
tamente que ella es rechazada por la 
inmensa mayorh del pais y que la unica 
chance de consolidarla y establecerla de- 
finitivamente es mediante una dura re- 
presidn”. De todo lo anterior se despren- 
de la serie de medidas de restricci6n que 
durante el afio pasado aplic6 el Gobierno. 
Sugeria la Revista “desarmar a 10s extre- 
misfas de derecha (ademas de 10s de 
izquierda)”, restituir a 10s cuerpos inter- 
medios, como universidades y sindicatos 

“una verdadera libertad en sus campos 
especljricos”; atribuir “un rol mas pre- 
ponderante a1 Estado” en lo econbmico; 
contar con la existencia de 10s disueltos 
partidos politicos y, por fin, “dar cabida 
a todos, tender puentes, permitir las 
retiradas ”. 

Mis recientemente adn, el General 
Leigh, en un discurso conmemorativo del 
aniversario de la Fuerza ABrea, destacaba 
conceptos que tampoco parecen estar 
integrados en Chacarillas. Dijo que entre 
las constantes o caracteristicas de la 
molucicin juridic@, social y politica de 
Chile, se encuentran conceptos tan arrai- 
gados en el alma nacional que no es 
posible desconocer, tales como: la inde- 
pendencia del Poder Judicial; el derecho 
de 10s chilenos B participar en las deci- 
siones que determinen su futuro politico; 
la separacidn de 10s clasicos poderes del 
Estado con las modijkaciones o adapta- 
ciones que Sean necesarias; la institucibn 
contralora con independencia administra- 
tiva; el derecho de 10s chilenos para 
informar y ser informados, y la consagra- 
cibn, en el orden constitucional, de bases 
solidas de proteccibn social’: 

Afirm6 rnis adelante que “tememos el 
establecimiento de estructuras politicas 
sobre bases de caracter experimental, 
porque creemos que el pueblo chileno 
tiene derecho a vivir libre de aperimen- 
taciones politicas como las que supiera 
en 10s mil dias que terminaron el 11 de 
septiembre de I 9  73 ”. 

Luego de rechazar la vuelta a la de- 
mocracia tradicional que ha llevado a 10s 
pueblos a vivir situaciones de dramdtica 
inseguridad, el general Leigh manifest6 su 
Convencimiento de que “Chile vuela en la 
ruta correcta, y que ahora sblo requiere 
que se le provea de la infraestructura 
institucional adecuada ’: 

Hay diversos enfoques en las opiniones 
consignadas. Sin embargo, parece haber 
consenso en la necesidad de restable& la 
institucionalidad ya tan prolongadamente 
quebrantada. El desafio es encontrar la 
f6rmula de consenso que asegure para 
todos 10s chilenos la posibilidad de desa- 
rrollarse personal y socialmente segGn 10s 
dictados dC la justicia, la libertad y la paz. 

0. 
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Durante vigencia de Estado de Sitio: 

" " " L A  
EXPERIENCIA 
DEIA UlCARlA Y 

La Iglesia chilena ha ido desarrollando, 
a partir del Concilio Vatican0 y de 
Medellin, una linea cada vez mis profun- 
da de compromiso con 10s pobres, 10s 
marginados y 10s perseguidos. Esa linea y 
ese espfritu se han expresado significati- 
vamente a trave's de la actividad pastoral 

En estos afios de regimen de excep- 
cibn, ha correspondido a la Vicaria cola- 
borar en la defensa y proMoci6n de 10s 
derechos de quienes se vieron afectados 
por la situacibn de emergencia surgida en 
septiembre de 1973. 

Aun durante la vigencia de regimenes 
de excepcibn, la ley resguarda las garan- 
tias y derechos individuales. &Cui1 ha 
sido la prictica observada por la Vicaria 
durante estos afios de vigencia de Estado 
de Sitio? La pregunta es respondida por 
Alejandro Gonzilez, Jefe del Departa- 
mento Juridico-Asistencial de la Vicaria: 

"En la practica, durante 10s ultimos 
afios, las medidas restrictivas de 10s dere- 
chos de las personas han sido sistema- 
ticamente agravadas por las modalidades 
que han revestido las detenciones. Asi, 
por ejemplo, aunque era indispensable 
para la detencibn la existencia de una 
orden emanada de autoridad con facultad 
para decretarla, orden que naturalmente 
debia ser previa a la detencidn, en la 
mayor parte de 10s casos, 10s agentes 
encargados de practicarlas no exhibieron 
ni menos entregaron copia a1 afectado o a 
sus parientes de la orden en virtud de la 
cual procedian. En algunos casos en que 
el afectado t w o  el valor de exigtrla, 10s 
agentes llenaron en su presencia un for- 
mulario que la contenia, y que portaban 
ya firmado y timbrado en blanco, list0 
para ser cornpletado con 10s datos de 
individualizacidn y domicilio del detenido 
y nombre del agente encargado de cum- 
plirla En mas de un caso, 10s agentes, en 
su apresuramiento por consumar la de- 
tencibn, dejaron algunas de estas brdenes 
de detencibn en blanco en el domicilio 
del detenido. Indudablemente se trata de 
un procedimiento fraudulento, pues la 
exigencia de orden de autoridad compe- 
tente supone que ella sea expedida no- 
minativamente por esta autoridad la cual 
ha tomado conocimiento y ponderado 10s 
antecedentes que justifican la medida". 

DespuCs de practicada la detencibn, 
jcuil ha sido el procedimiento normal- 
mente utilizado? 

'%as detenciones practicadas en estas 
condiciones han debido siempre ser se- 
guidas por la intemacibn del afectado en 
lugar pliblico y conocido. En la genera- 
lidad de 10s casos, 10s familimes han 
desconocido durante periodos mas o me- 
nos prolongados el lugar de la detencibn y 
sblo lo han llegado a conocer en el 
tramite del Recurso de Amparo. A tal 

' de la Vicaria de la Solidaridad. 
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CARTA DE FAMILIARES 
DE PRESOS POLITICOS punto que, en la practica, la unica utili- 

dad de este recurso ha consistido precisn- 
mente en que ha side media para 
obtener el reconocimiento de las deten- 
ciones y 10s lugares en que se ha monte- 
nido a los prisioneros. muchos otros 
casos, la liberacidn del prisionero ha sido 

Familiares de Presos Politicos enviaron, 
con fecha 17 de marLo, una carts al Direc- 
tor de "E! Mercurio". A continuacibn 
publicamos el texto de dicha carta a peti- 
cibn de 10s familiares. 

en forma tan clandestina como lo fue su 
detencibn, sin obtenerse ni el recono- 
cimiento de ksta ni saberse el lugar en que 
se le mantuvo por dias o semanas': 

~ H a n  sido castigados 10s autores de 
estos abusos? 

"La inezistencia de orden de deten- 
cidn, la negativa de haberse ella ejecutado 
y el desconocimiento, por parte del afec- 
tado, del lugar en que se le mantuvo, han 
creado condiciones de impunidad para 10s 
agentes que han practicado las deten- 
ciones. Lo que se ha prestado para 10s 
peores abusos, como el interrogatorio 
bajo apremios fisicos y siquicos que en 
algunos casos ha llegado a las mas brutales 
o refinadas formas de tortura. No es 
improbable que la explicacidn de muchos 
casos de "desaparecidos" pueda consistir 
en el "exceso de celo" aplicado por 10s 
int5rrogadores. Aqui hay un qemplo de 
dcrcchos corn0 el dermho a la vida y a 

Tarea de Iglesia: defender y promover 10s dere- 
chos del hombre. 

la integridad I k c a  y el derecho a no ser 
objeto de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes- que han sido violados en la 
aplicacidn de las facultades del Estado de 
Sitio, en circunstancias en que &as per- 
miten solamente restringir la libertad 
personal ' : 

iQu6 experiencia ha observado la 
Vicaria en cuanto a la incomunicacibn de 
10s detenidos? 

"La incomunicacibn ha sido otra for- 
ma de agravar ilegitimamente las condi- 
ciones de la detencidn. Esta medida, que 
consiste en el impediment0 que tiene el 
detenido de comunicarse con personas 
extrafias a1 establecimiento de detencibn, 
es una facultud que sdo pueden ordenar 
10s Tribunales de Justicia por periodos 
limitados y para asegurar el buen resulta- 
do de las investigaciones que se realizan. 
Sin embargo, 10s detenidos por Estado de 
Sitio, que no lo son en virtud de una 
resolucida judicial sino de orden adminis- 
trativa, y cuya detencibn no obedece a la 
necesidad de pesquisar un delito, han sido 
sometidos generalmente en el primer 
period0 de detencidn a un rkgimen de 
incomun icacidn ab soh tamentq ileg iti- 
mo ': H 

En el editorial del dia 12 del presen- 
te, bajo el titulo "La Semand Politica" 
el peri6dico de su direccibn afirma en 
dos oportunidades que " ... es evidente 
que el problema de 10s desaparecidos se 
hd ido superando y que el de 10s presos 
politicor no existe ...". 

Desgrdciadamente, y como es de 
dominio pGblico y de todos 10s orga- 
nismos hurnanita-ios nacionales e inter- 
nacionales, incluso de instancias del Po- 
der judicial, ambos problemas esdn 
vigentes. 

En lo que respecta a la EXISTENCIA 
DE PRESOS POLITICOS (el menos do- 
loroso de ambos), bdbta en Santiago, con 
dirigirse a la Penitenciaria, a la Casa 
Correccional o al Anexo C6rcel para 
comprobar LA EXISTENCIA DE PRE- 
SOS POLITICOS y poder conocer sus 
condiciones de presidio, sus "delitos" y 
condenas, sus visas, etc., comprobar, 
ademis, que numerosas personas estin 
procesadas por Tribunales Militares en 
Tiempo de Guerra, y son acusadas de Id 

comisibn de supuestos delitos contem 
plados en la Ley de Seguridad Interior 
del Estado; todos 10s cuales, por su 
naturaleza, son eminentemente de 
caricter politico, existiendo consenso 
doctrinario al respecto. A h  m6s, en el , 
didrio que Ud. dirige, en crbnica de 28 
de Octubre de 1977, con ocasidn de la 
visita de la sefiorita Ministra de justricia 
a Valdivid, reconoce implicitamente la 
EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS, 
al t i tuldr dicho articulo "EXTRANA- 

TICOS". 
Negar la existencia de presos politi- 

cos, ademb de falso es negar sus dere- 
chos como tales, sobre todo es desco- 
nocer y distorsionar la actitud huma- 
namente solidaria que con ellos man- 
tienen, precisamente por su cardcter, 
la Vicaria de la Solidaridad del Arzobis- 
pddo de Santiago, la Fundacidn de 
Ayuda Social de lglesias Cristianas, 
FASIC, el Comitk lntergubernamental 
pard las Migraciones Europeas, CIME, el 
ComitC: lnternacional de la Cruz Roja 
C.I.C.R., Id Organizacibn de Naciones 
Unidas, ONU, Amnesty International, y 
tantos otros. 

Desconocer la EXISTENCIA DE 
PRESOS POLITICOS es deforrnar la 
actitud solidaria de 10s gobiernos que les 
han otorgado visas de residencia en sus 
respectivos paises debido a su condicih 
de ser presos politicos, afirmando con 
ello dicha condicibn. Es precisamente el 
reconocimiento de 10s organismos sefia- 
lados y el reconocimiento de 10s go- 
biernos que les han distinguido con sus 
visas (cuya larga lista es conocida por la 
opinibn pdblica) es que nos dirigimos a 
Ud. para que se sirva publicar la presen- 
te aclaraci6n. 

FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS 

MIENTO BENEFICIA A REOS POLI- 



N uevos antecedentes han surgido en Ministro en Visita se declar6 bad0 es que 10s pasaportes efectivame,ite 
torno a las investigaciones que se realizan incompetente porque -sefial6- fueron otorgados por la Cancilleria 
para descubrir la identidad de 10s culpa- 

llaparecen interviniendo en los chilena. 
bles del asesinato de Orlando Letelier, ex Aqui es necesario aclarar otro hecho. 
embajador en USA y ex Canciller durante El Ministro de la Corte Suprema, Marcos 

Libedinsky, fue nombrado Ministro en el gobierno de la Unidad Popular. afectas o sujetas al duero 
A continuaci6n darhos a conocer una mi’itar“. Visita Dara establecer auiines otorgaron 

que 

sintesis de 10s hechos ocurridos en torno 
a este caso. En 61 participan activamente 
la justicia chilena y 10s gobiernos de 
nuestro pais y EE.UU. Por otra parte, las 
informaciones conocidas han suscitado un 
gran interds en la opini6n pdblica na- 
cional e internacional. 

INVESTIGACION EN USA 

Cualquier hecho criminal que ocurra 
en el Distrito de Columbia, en 
Washington es de competencia del Go- 
bierno Federal, seghn lo establece la 
Justicia narteamericana. Debido a esto, el 
hecho de que el asesinato de Orlando 
Letelier .hays ocurrido en la ciudad de 
Washington, involucra directamente a1 
Gobierno de 10s Estados Unidos. 

Es indudable que el asesinato de Orlan- 
do Letelier, ex embajador de Chile en 
EE.UU. y ex Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de la Unidad 
Popular caus6, en el momento de pro- 
ducirse (21 de septiembre de 1976), una 
gran conmoci6n internacional. Este he- 
cho, sumado a la competencia que le cabe 
en el asunto a1 Gobierno de 10s EE.UU., 
ha permitido que las investigaciones para 
determinar las responsabilidades en tan 
condenable crimen no hayan sido dejadas 
de lado. 

En este momento, en que a6n faitan 
muchas cosas por aclarar, ya es posible 
establecer un ordenamiento que se hace 
necesario. En primer lugar, la petici6n de 

’ 

a La Magistrado Juana Gonzilez 
cit6 a declarar a Michael Townley 
y a! Capittin de Ejkrcito 
Armando Fernindez Larios. 

e Reabierto cas0 Osorio: faltan 
diligencias por cumplir. 

que se interrogue a dos supuestos oficiales 
chilenos vinculados a1 asesinato fue hecha 
por el Gobierno norteamericano a1 Go- 
bierno chileno, el que remiti6 el exhorto 
o carta rogatoria a la Corte Suprema para 
que Bsta lo tramitaa. Alli se procedi6 a 
encargar a la Magistrada Juana Gonzilez 
para tal efecto. 

FOTOG RAF IAS AUTENTICAS 

Otro de 10s hechos que ya estaria 
comprobado es que las fotografias publi- 
cadas por la prensa norteamericana 
-reproducidas tambien por la prensa 
chilena--, y que acompafian el exhorto, 
corresponden a1 ciudadano norteame- 
ricano Michael Vernon Townley y a1 
capitin de EjBrcito, Armando Fernindez 
Larios. Ambas fotografias pertenecen a 
10s pasaportes oficiales visados por el 
Consulado de EE.UU.cn Chile. 

RASAPORTES OF WALES‘  

Otro hecho fehacientemente compro- 

u 

10s pasaportes oficiales para que 
‘Williams” y “Romeral” pudieran viajar. 

Luego de cumplidas numerosas dili- 
gencias, el Ministro Libedinsky se declar6 
incompetente para seguir conociendo de 
la causa, porque -segdn explic6- “apa- 
recen interviniendo en 10s hechos que se 
investigan personas afectas o sujetas a1 
fuero militar”. Debido a esto el Ministro 
Libedinsky traspas6 todos 10s ante- 
cedentes a la Justicia Militar, la que 
procedi6 a designar un fiscal ad hoc. Este 
fiscal es el general HBctor Orozco. El 
general ’Enrique Morel Donoso, juez mili- 
tar de la Segunda Divisi6n de Ejdrcito, 
manifest6 que la Justicia Militar “es 
competente” en este cas0 relacipnado con 
la utilizaci6n de dos pasaportes falsos. 
Este mismo general revel6 que el fiscal no 
tiene plazo ni fecha para concluir el 
sumario, reiterando que este es total- 
mente secret0 y que s610 se informari 
cuando se dicte sentencia. 

Aunque no se sabe a quidnes se refiri6 
el Ministro Libedinsky a1 declarar su 
incompetencia, es posible determinar que 
no alude a Williams y Romeral (que 
fueron 10s que usaron 10s pasaportes), 
sin0 a quienes otorgaron 10s pasaportes. Y 
es Csta la investigacibn que ahora est6 en 
manos de la Justicia Militar. 

Los hechos derivados de la tramitaci6n 
del exhorto y de las investigaciones del 
ptorgamiento de pasaportes han llevado a 
numerosos medios de comunicaci6n chi- 
lenos a destacar la importancia de que se @ @ @ 
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0 e 0 aclare, completamente el asesinato de 
Orlando Letelier. Asimismo, altas autori- 
dades han manifestado el interis del 
Gobierno en el esclarecimiento de 10s 
hechos. 

THE NEW YORK TIMES 

El influyente peri6dico norteamerica- 
no, The N.Y.T., seAal6 en una nota 
editorial del dia 11 de marzo, que el 
Qepartamento de Justicia de 10s EE.UU. 
“tiene fuertes pistas que relacionan el 
asesinato de Orlando Letelier con la 
DINA”. Cabe recordar que en el momen- 
to de producirse el atentado contra Lete- 
lier era jefe de la DINA el entonces 
cor one1 Manuel Contrer as Se pli lve da , 
ascendido a general de la Repliblica en 
noviembre de 1977. Este present6 recien- 
temente su renuncia voluntaria a1 EjBrci- 
to, 4 meses despuBs de haber sido ascen-. 
,dido. 

FISCAL PROPPER 

Entre 10s dias 19 y 23 de marzo estuvo 
en Chile el fiscal Federal de 10s EE.UU; 
Eugene Propper. Durante su permanencia, 
otro hecho de importancia se suscit6. Dos 
personas, cuyas identidades no se dieron a 
conocer publicamente y que -seg6n el 

.I 

Cancilleria para tratar asuntos rela- 
cionados a1 cas0 Letelier y a la que asistie - 
ron el Canciller, el Vice--Ministro, 
general Valdks, el Embajador de 10s 
EE.UU., el Subsecretario del Interior, 
Comandante Montero, el Fiscal Propper y 
el Director de la CNI (ex DINA), general 
(R) Odlanier Mena y el Asesor Juridic0 
Miguel Schweitzer. Junto con hacer una 
resefia de las gestiones realizadas en torno. 
a1 exhorto, la declaraci6n sefiala que las 
personas que utilizaron 10s pasaportes, 
“cuyos nombres deben a h  mantenerse 
en reserva para no dificultar diligencias 
futuras”, fueron puestas a disposici6n de 
la magistrada del Primer Juzgado del 
Crimen de Santiago,.a fin de que “decla- 
raran a1 tenor del cuestionario adjunto a 
la carta rogatoria enviada. La declaraci6n 
agrega que “el representante del Gobierno 
de 10s EE.UU dej6 expresa constancia de 

FISCAL PROPER: preguntasdet exhorto 
son sblo para Townley y Capitin Fernhdez 
Larios. 

y capitin Fernhdez. 

Ministerio del Interior- utilizaron 10s 
pasaportes oficiales chilenos para viajar a 
10s EE.UU. bajo 10s nombres de J. 
Williams R. y A. Romeral J., en agosto de 
1976, concurrieron, el 23 de marzo, ante 
la jueza del Primer Juzgado del Crimen, 
Juana Gonzilez, encargada de tramitar el 
exh orto. 

Frente a esto el abogado Alfredo 
Etcheberry, representante del Gobierno 
estadounidense, dijo que “tales personas 
no correspondian a las fotografias envia- 
das junto a1 exhorto y que por lo tanto 
no se les formularon las preguntas plan- 
teadas por el fiscal Federal Eugene 
Propper”. 

En relaci6n a este mismo hecho el 
Ministerio del Interior, entreg6 una de- 
claraci6n pGblica el 23 de marzo, despuds 
de una reuni6n que se realiz6 en la 
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en el cas0 Osorio. 

que el Fiscal, Sr. Propper, no le interesaba 
la declaraci6n de quienes ingresaron a 
EE.UU con pasaporte chileno y visa 
americana bajo 10s nombres de Juan 
Williams Rose y Alejandro Romeral Jara, 
sin0 que el cuestionario estaba destinado 
a las personas que fisicamente corres- 
ponden a las fotografias adjuntas en el 
exhorto”. Las personas a las que corres- 
ponden las citadas fotografias son -seg6n 
la declaraci6n- el capitin Armando.Fer- 
nhdez  Lario y Michael Townley. 

El Ministerio del Interior declar6 tam- 
biCn que, a requerimiento del fiscal 
Propper, el capita’n Armando Fernindez 
seri puesto a disposici6n de la justicia. 
Este seri interrogado por la jueza Juana 
Gonzilez cuando aparezca el norteameri- 
can0 Michael Townley, segGn lo sefialado 
por el apoderado de EE.UU., el abogado 
Alfredo Etcheberry. 

El did 27 de marzo la jueza del Primer 
Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia, 
Juana Gonzilez, dio curso a la orden de 
comparecencia ante ese tribunal de 10s 
dos presuntos implicados en el asesinato 
de Letelier, identificados como Michael 
Townley y Armando Fernindez Larios. 

Respecto a1 fiscal norteamericano 
Eugene Propper -hasta el cierre de esta 
edici6n- no se sabe si arrib6 o no a 
Santiago. Su llegada es esperada por las 
personas allegadas a las investigaciones ya 
que, como 61 mismo expresara “esti 
presto para regresar a Chile tan pronto 
como el seiior Townley est6 disponible”. 

El mismo dia 27 el Comando en jefe 
del EjBrcito entreg6 un comunicado ofi- 
cia1 en el que sefiala que el Fiscal militar 
ad hoc para la investigaci6n de 10s pasa- 
portes del cas0 Letelier decidi6 llamar a 
declarar a1 ciudadano norteamericano 
Michael Townley. 

El abogado Manuel Acuiia Kairath, 
que tomari la defensa de Townley, pre- 
cis6 que su participaci6n en el cas0 est6 
sujeta a la fecha en que Townley sea 
citado a declarar, y, asegur6 ademis, 
desconocer su paradero. 

SE REABRE CAS0 OSORIO 

Por otra parte, la SBptima Sala de la 

GUILLERMO OSORIO: reabierto el proceso 

Corte de Apelaciones acord6 reabrir la 
investigaci6n de la muerte del ex Director 
de Protocolo de la Cancilleria, Guilletmo 
Osorio, y practicar nuevas diligencias para 
llenar 10s vacios existentes en el sumario. 
Osorio ocupaba el alto cargo en la Canci- 
lleria en el momento en ‘Sue fueron 
otorgado 10s pasaportes a Williams y 
Rorneral. 

El* acuerdo de reabrir la investigacibn 
fue por dos votos contra uno. Por la 
reapertura del proceso vot6 el Presidente 
de la SBptima Sala, Sergio Dunlop y et 
Ministro Efrin Araya. En contra estuvo el 
abogado integrante Albert0 Echavarria. 

De esta manera, el juez del Sexto 
Juzgado del Crimen de Santiago, Manuel 
Silva, deberi practicar una serie de dili- 
gencias que fueron recometldadas por el 
fiscal de la Corte de Apelaciones, Re& 
Olavarria, quien habia @dido a la 
Sptima Sata la reapertura>del procemt & 



“Como Vicario -aunque indigno- de 
Aquel a quien el anuncio profe‘tico pro- 
clam6 Principe de la Paz, creemos que es 
obligaci6n nuestra consagrar todo nuestro 
pensamiento, todo nuestro cuidado y 
esfuerzo a obtener este bien en provecho 
de todos. Per0 la paz ser i  una palabra 
vacia si no esti  fundada sobre aquel 
orden que Nos, movidos de confiada 
esperanza, hemos esbozado en sus lineas 
generales en nuestra enciclica: la paz ha 
de estar fundada sobre la verdad, cons- 
truida con las normas de la justicia, 
vivificada e integrada por la caridad y 
realizada, en fin, con la libertad”. 

En el texto anterior resumia el Papa 
Juan XXIII la doctrina que habia querido 
entregar a 10s catblicos y a1 mundo en su 
Carta “Pacem in Terris”. 

El dia 1 1 de abril de 1963, Jueves 
Santo, fue la fecha en que vi0 la aparicih 
la anunciada enciclica. Pronto se cum- 
plirin 10s quince afios de ese aconte- 
cimiento. 

UN MUNDO EN CRISIS 

El mundo vivia momentos de gran 
tensibn en diversas partes del globo. Per0 
algunos signos de esperanza tambikn 
surgian, mostrando una posibilidad para 
la paz. 

El aiio 62 habia estremecido a1 rnundo 
con la famosa “crisis de los cohetes” en 
Cuba. El hombre sintib por primera vez 
que la guerra nuclear era una posibilidad 
real. 

Pero el decenio anterior a la enciclica 
esti lleno de hechos que le cambian el 
rostro al mundo a la par que se incuban 
peligros que sblo hoy adquieren presencia 
concreta. 

La Uni6n Soviktica habia celebrado el 
XX Congreso de su Partido Comunista, en 
el cual Nikita Khrushchev habia denun- 
ciado 10s excesos de Stalk. El “deshielo” 
soviktico comenzaba a abrir puertas que 

antes parecian prohibidas para 10s mar- 
xistas del mundo. Se publican obras 
literarias antes clandestinas, y el poeta 
Eugenio Evtutchenko recorre el rnundo 
mostrando su obra. 

Estados Unidos recibe la visita del 
Primer Ministro de la Wni6n SoviCtica, 
mientras Richard Nixon, vicepresidente 
de Dwight Eisenhower, visita a su vez la 
URSS. Parecia que la “guerra fria” vivia 
sus liltimos momentos. 

La distensidn hace su aparici6n, junto 
con la decisi6n sovidtica de implementar 
la llamada ‘’coexistencia pacifica”. 

Africa vive momentos mis que tensos. 
Un poderoso movimiento de liberacibn 
-con diversas formas- va tomando cuer- 
PO. La descolonizacibn pactada con las 
metrdpolis adquiere presencia y desa- 
rrollo. El Congo entrega el primer mirtir 
de la liberacibn del continente negro: 
Patricio Lumumba. Victima de un com- 

0 Se cumplen quince aiios de IS su promulgacicjn. 
0 El nuevo orden propuesto por 

Juan XXII I d n  est6 vigente. 

plot, en el que particip6 Moishe 
Tschombe, Lumumba ha sido el primero 
que opone a la descolonizacibn pactada, 
la liberacibn total. Tschombe asumiri el 
poder en el Congo Belga luego del asesi- 
nato de Lumumba. 

Argelia es sacudida por una guerra 
cruenta, en la que participa activamente 
la O.A.S., organizacibn militar secreta de 
derechas que se opone a la desco- 
lonizacibn de Argelia. Miembros de esa 
organizacibn intentan, en Paris, asesinar 
a1 general De Gaulle, quien se habia 
manifestado de acuerdo con la indepen- 
dencia de las colonias del‘ Africa. Marcel 
Trinquert, tebrico de esa organizacibn, 

esboza sus tesis de la guerra contra- 
insuxgente que se transformarin luego en 
ideologias elaboradas y que en nuestros 
dias pretenden imponerse estructurando 
sistemas politicos globales. 

En America latina, algunos regimenes 
dictatoriales llegan a su fin. Somoza 
padre, en Nicaragua; Rojas Pinilla, en 
Ecuador; PBrez JimBnez, en Venezuela. 
En Cuba, la guerra de guerrillas triunfa 
sobre la dictadura de Batista. Fidel Castro 
llega a1 poder abriendo la posibilidad del 
socialism0 en AmCrica latina. En Brasil, 
J uscelino Kubitscheck es reemplazado 
por Janio Quadros y su escoba. 

Estados Unidos erltra a la guerra de 0 e 
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0 0 0 Viet Nam en el sudeste asiitico, mientras 
Kennedy plantea para Amlrica latina su 
Alianza para el Progreso. Se abren las 
expectativas para las masas de pobres y 
explotados. Bajo el ala de la Alianza 
empiezan a surgir gobiernos reformistas 
en Perd, con I3ela6nde Terry; un poco 
antes, en Venezuela, con Betancourt; 
mientras en Brasil y Chile Joao Goulart y 
Eduardo Frei, respectivamente, ganan 
miles de adeptos presentando sus esperan- 
zadores programas politicos. 

UNA NUEVA EPOCA 

El mundo esti cambiando. Signos po- 
sitivos cruzan este proceso. Tambie’n la 
Iglesia se revisa a s i  misma. 

Juan XXIII -un Papa “de transi- 
ci6n”- llama a realizar el Concilio Vati- 
can0 11, que estremeceri a la Iglesia en 
todas sus estructuras volvie’ndola a sus 
raices originarias. 

Luego de haber entregado su “Mater et 
Magistra”, en la que aboga por 10s dere- 
chos de 10s trabajadores, Juan XXILI 
entrega su Pacem in Terris, que surge en 
un context0 que parece anunciar el inicio 
de una nueva Cpoca para la humanidad. 
Ambas enciclicas miran amorosamente a1 
mundo y recogen sus problemas y angus- 
tias. En Pacem in Terris, el’Papa propone 
un orden nuevo y necesario para el 
mundo, que estari basado en el respeto 
de 10s derechos de la persona -que son 
inalienables- y cuyo origen es la ley 
natural que viene de Dios. Esas mismas 
relaciones de respeto que deben existir 

D u r a n t e  la inauguracibn del Centro 
Artesanal Textil, el Cardenal Rafil Silva 
Henriquez manifest6 que esa iniciativa 
“tiende ct realizar un antiguo suefio que 
kzs grandes empresas tendrian que hacer 
validad: hacer que el trabajo no aparte a 
‘a gente de su barrio y no masijique a1 
bombre; &a es una pequeiia realizacihn 
wrecida ’ : 

El Centro Artesanal Textil que empez6 
a funcionar en enero y fue inaugurado y 
bendecido el lunes 20 de marzo da 
trabajo a 40 cesantes. 

La aspiracidn es llegar a 60. Estin 
agrupados en 5 talleres que realizan arpi- 
lleras, ropa de trabajo, tejidos, confec- 
ciones de niiios, cubrecamas, etc. El haber 
podido empezar a trabajar se debe a1 
aporte econ6mico de la CAFOD, Funda- 
ci6n Cat6lica Britinica de desarrollo y 
promoci6n. 

La idea es original. Los trabajadores se 
capacitan en el centro y llega el momento 
en que pueden salir de 61 con su taller 
para funcionar aut6nomamente. Un n6- 
mer0 equivalente de trabajadores cesan- 
tes entra entonces en reemplazo de 10s 
que se independizaron. El Centro da 
tambiCn ayuda tecnica, contable y espe- 
cializada no s610 a 10s talleres que lo 
forman, sin0 a muchos pequefios indus- 
triales que en otras oportunidades han 
estado a punto de fracasar por falta de ese 
tip0 de asistencia. 

entre las personas, deben animar las rela- 
ciones entre las comunidades y las nacio- 
nes. La paz es el resultado de la justicia y 
del respeto a 10s derechos del hombre. Y 
esto s610 puede lograrse con la verdad, la 
justicia, la caridad y la libertad. 

ELOGIOS DE DIVERSAS 
TENDENCIAS 

La reacci6n mundial fue ampliamente 
positiva a la Enciclica. El diario El Siglo, 
del Partido Comunista chileno, la publica 
in extenso, por considerarla “un docu- 
mento de innegable importancia y tras- 
cendencia histbrica”, a la par que la 
agencia Tass sefialaba que ella coincidia 
con 10s prop6sitos pacifista que animaban 
a Khrushchev. 

Mark, rabino norteamericano, decia 
que “el Papa nos presenta una imagen 
de una Iglesia Cat6lica que ha salido de su 
estrechez monolitica hasta llegar a ser una 
fuerza mundial y verdaderamente cato- 
lica”. 

En Francia, L‘Humanite‘ sefialaba su 
satisfacci6n de “ver a la mis alta auto- 
ridad cat6lica reconociendo el movi- 
miento progresista de las masas y favo- 
reciendo, ademis, las medidas que con- 
duzcan a la paz”. El britinico Gallecer 
decia que. “tiene su me‘rito, hay que 
’decirlo, el Papa Juan XXIII a1 rechazar 
asociarse a la triste alianza de las poten- 
cias imperialistas, decadentes y podridas”. 

Fanfani, en Italia, sefialaba que “da 

gracias a Dios, como ciudadano cristiano, 
por haber inspirado tan bien a1 Fapa en 
un momento crucial de la historia”. 

Y en Estados Unidos, Kennedy decia 
que “este documento muestra claramente 
que es posiAle ofrecer a todos 10s hom- 
bres y mujeres de buena voluntad conse- 
jos de gran valor sobre 10s asuntos p6bli- 
cos, a base de una gran religi6n y de sus 
tradiciones. Vamos aprendiendo a hablar 
el lenguaje del progreso y de la paz por 
sobre barreras, sectas y credos. Como 
cat6lico me siento orgulloso. Como ame- 
ricano, ya he sacado mis lecciones”. 

Por su parte, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, U Thant, dijo “es un 
llamado no a la muerte, sin0 a la super- 
vivencia, dignidad del hombre dentro de 
un ambiente de comprensi6n mutua. Su 
contenjdo mismo esti, por cierto, en 
perfecta armonia con 10s prop6sitos y 
objetivos de las Naciones Unidas”. 

“Pacem in Terris” tuvo la caracteristica 
alentadora de recibir tan uninimes elogios 
por representantes de todas las tendencias 
religiosas y politicas. 

La firme defensa de 10s derechos del 
hombre y de la paz entre las naciones, 
con recomendaciones doctrinarias claras 
para alcanzar esos objetivos, provoca el 
entusiasmo y la alabanza. 

Ai cumplirse quince aiios de su pro- 
mulgacibn, es bueno releerla y refle- 
xionar . 

En pr6ximas ediciones, “Solidaridad” 
entregari un reportaje acerca de su im- 
portancia y de la vigencia que hoy man- 
tiene. s 

AS1 SE CONST YE LA PAZ 

Sergio Fernindez, presidente del Ins- 
tituto de Autogesti6n, explic6 el dia de la 
inauguraci6n que el objetivo es crear un 
nuevo tip0 de empresa y paliar en parte, 
por pequeiia que sea, el problema agudo 
de cesantia que atraviesa el pais. “Sabe- 
mos que es una fincidn que le corres- 
ponde a1 Estado, pero como cristianos, rw 
podemos quedarnos de brazos cruzados, 
viendo el sufrimiento del trabajador ce- 

sante”. A la inauguraci6n asisti6 tambiin 
un representante de CAFOD, de la Em- 
bajada Britinica, Doming0 Santa Maria y 
especialmente las trabajadoras, en su ma- 
yoria mujeres, que entusiasmadas se com- 
prometieron a .responder ante el desafio 
que implica hacer triunfar el Centro 
Artesanal. Deben salir adelante por ellas, 
y porque otros trabajadores de la zona 
esperan su oportunidad. 3 
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explota como grupo social. La respuesta 
de la Iglesia debe ser a estas situacwnes 
estructurales ’t 

Per0 la Iglesia -en Medellin- no se 
propone construir una ideologia. Conde- 
na a1 capitalism0 -causante de la situa- 
ci6n de explotacih-, per0 no presenta 
un proyecto alternativo propio de reem- 
plazo. Si promueve la participacih de 
todos hacia una sociedad de hermanos. 

L 
ALGUNOS REPAROS 

0 Comunidad Cristiana de 
Profesionales prepara su 
aporte a Puebla: 

e ”La fe para liberar al 
continente de estructuras 
opresoras“. 

0 ”Consolidacih y desarrollo 
del cornpromiso de la lglesia 
con 10s pobres y marginados“. 

En el proceso de discusi6n del docu- 
mento previo a Puebla, todas las comu- 
nidades de base de la Iglesia han partici- 
pado -o lo estin haciendo- en forma 
act iva . 

Antes del 10 de abril, fecha en la que 
se reuniri la Conferencia Episcopal para 
conocer las respuestas a 10s cuestionarios 
preparatorios, todas las comunidades de- 
b e r h  haber entregado su aporte. 

PREPARANDO UN APORTE 

La Comunidad Cristiana de Profe- 
sionales destin6 parte de su retiro de 
Semana Santa para contestar dichos cues- 
tionarios. 

“El tema de nuestro retiro fue “el 
Reino de Dios”, desde la dptica de la 
Biblia,hasta el aporte nuestro a su com- 
truccidn hoy dia”, contaron sus inte- 
grantes. Insert0 en esa temitica se ubica- 
ba la discusi6n de 10s materiales para la 
Tercera Conferencia Episcopal Latino- 
americana, que se desarrollari en Puebla, 
MCxico, el pr6ximo octubre. 

La Comu’nidad de Profesionales agrupa 
a mis de setenta integrantes estables 
- ‘filcanzamos a las trecientas personas en 
algunos de nuestros eventos”- de todas 
las profesiones, siendo pluralista en lo 
ideol6gico. Se encuentra afiliada a Pax 
Romana, vinculada activamente al Secre- 
tariado para 10s Laicos, y participa en las 
acciones de la Acci6n Cat6lica Especia- 
lizada . 

“Antes del I O  de abril entregaremos un 
informe acerca del documento prepara- 
torio, por las vias normules’: sefialan. 
Per0 la actividad en torno a esta materia 
continuari durante varios mews para la 
comunidad. 

‘‘Para nosotros el documento es una 
buena motivacibn para abrw una discu- 

sidn seria y amplia a1 interior de la 
Iglesia ’t 

DIE2 ANOS CRECIENDO 

Desde Medellin hasta Puebla han trans- 
currido diez afios de vida para la Iglesia de 
LatinoamCrica. Es importante, entonces, 
analizar estos diez aiios. 

“Medellin marc6 la toma de concien- 
cia de 10s cristianos acerca de sus obliga- 
ciones sociales, a1 conocer le realidad del 
continente contrastada con el mensaje 
evange‘lico ’: 

Es para ellos Medellin un serio intento 
de la Iglesia para encarnarse en la historia 
del continente, recogiendo las enseiianzas 
del Concilio Vatican0 11. 

Un dolor de siglos enfrentari Puebla. Su palabra 
deberi ser de concreta esperanza. 

“Una comunidad cristiana -y la Igle- 
sia- deben ser un signo eficiente. Eso 
implica la opci6n por 10s pobres, median- 
te un cornpromiso que se exprese en un 
amor eficaz”. 

“El pueblo latinoamericano ha hecho 
suyo el cristianismo. Antes, dicen, mas 
que una fe, el cristianismo era una ideo- 
logia utilizada como sostkn de las estruc- 
turas opresoras. Amkrica latina e$ un 
continente en cautiverio. Y el desarrollo 
histdrico de la sociedad es autdnomo de 
la Iglesia. Medellin muestra una Iglesia 
que no se margina de ese desarrollo, sin0 
que abre un amplio cauce para integrar en 
13 a quienes luchan por la verdad y la 
justicia ’: 

‘El pobre no es un ser aislado. Es el 
resultado de una estructura injusta que lo 

El documento preparatorio de Puebla 
parece ser mis amplio que el de Medellin. 
Per0 ofrece algunos reparos para 10s 
integrantes de la Comunidad de Profe- 
sionales. 

El diagn6stico de la situaci6n del 
continente no analiza las causas, sin0 que 
s610 hace una descripcibn de ellas. Los 
elementos aparecen todos en un mismo 
nivel, s i n  una jerarquia que 10s valore. Por 
otra parte, no aparece en el documento el 
rol protaghnico del pueblo en la historia 
de America latina. 

“En este sentido, tiende a ser rmis  bien 
un documento de tlite dirigido a las 
klites”, advierten. El documento supone 
que son las superestructuras las que ma- 
nejan la historia, estando implicito, en- 
tones,  que el rol protag6nico lo juegan 
esas superestructuras. “Tambikn aparece 
un esbozo de proyecto propio que la 
Iglesia ofreceria a1 continente”, aiiaden. 

Todos estos reparos integrarin el infor- 
me que la Comunidad entregari como 
aporte a la Iglesia. 

“Con esos aportes -que surgirdn de 
todas las comunidades del continente- 
entendemos que se superardn las defi- 
ciencias del documento”, aclaran. 

LO QUE SE ESPERA 

De la Tercera Conferencia en Puebla, 
la comunidad espera la confirmaci6n y 
reafirmaci6n del camino que ha venido 
desarrollando la Iglesia del continente -y 
de Chile- en 10s Liltimos diez a o s .  

“Puebla debe confirmar a la Iglesia 
como encmnada en la realidad y sewidora 
de 10s pobres”, seiialan, “en la linea de la 
defensa de 10s derechos sociales del hom- 
bre latinoamericano ”. 

Insistir en el rol protag6nico de 10s 
trabajadores, el servicio a 10s perseguidos 
y marginados, la denuncia de la margina- 
ci6n de las grandes mayorias, el respeto 
de las culturas particulares (como las 
indigenas), la conciencia de 10s pehgros 
que involucra el “evangelizar la cultura”, 
cbmo romper y eliminar las culturas que 
se pretenden evangelizar. 

Son 10s elementos que se esperan de 
Puebla. . Y una Iglesia que siga siendo cauce 
amplio para 10s grupos que promueven 10s 
cambios: “no queremos una Iglesia que se 
comporte como partido politico”, enfa- 
tizan. 

Puebla tendri lugar en octubre. Falta 
mucho diilogo e intercambio a h .  La 
Iglesia de Chile y de Latinoamdrica se 
prepara para servir mejor a su pueblo, “un 
continente en cautiverio”. 

. 
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Patea piedras que le salen a1 encuentro el camino y que si 61 lo caminaba no 

esboza una sonrisa parecida a aquella. que alli se iniciaba, que seria posible ... 
ultima cuando vi0 su nombre en el diario AquCl dia sonri6 y fue feliz como 
y sup0 que alli, en el n6mero nueve de la nunca. La sonrisa de ahora se parece a la 

de entonces, per0 es distinta ... Por eso 
-Voy a ser un mCdico, mami, qued6 patea piedras. Por eso 10s ojos no se 

levantan del suelo y le crece adentro un 
Y la tom6 entre SUS brazos como si grit0 incontenible: ‘‘iPor qui? ”... Se 

fuera la novia para llenarla de besos imagina que alli debe estar la respuesta, 
Pensando que explotaria Por dentro. Iba en medio de las calles por las que anduvo 
a ser me‘dico, a1 fin, y la mente se le iba tanto con el suetio adentro. Piensa que 
hacia el dia fatal de la muerte de Susa- quizis ese cement0 ha querido jugar con 
nita. Nada Pudo salvar a1 PequefiO 61 y que no es verdad lo que es verdad 
conchito, como 61 solia decirle, Y la horrible: que sus manos torpes no apren- 
hermanita se sac6 la vida del cuerpo para derin el oficio de perdtirle la vi& a 
no sufrir mis. Entonces 61 SUPO que ese Susanita. 

“iPor que”? ”, tiene ganas de gritar y es 
que no entiende la respuesta qhe le da la 
vida ... Es verdad que hace dias que 10s 
bolsillos le estin quedando grandes y las 
manos se le pierden entre tanto vacio. E3 
verdad que la madre, con la ausencia del 
viejo, ha aprendido a enfrentar el mundo 
con poca cosa. Per0 es verdad tambi6n 
que ella ha peleado como nadie para que 
el hijo ande el camino que ha sofiado, y 
hasta ha perdido la cuenta de cu5nta lana 
ha pasado por sus manos tejedoras para ir 
pagando gota a gota el derecho de su nitio 
a realizar un sueiio. Es verdad tambiin 
que, a veces, costaba estudiar porque el 
hambre se metia en el est6mago y el frio 
jugaba a enredarse entre sus ropas hasta 
10s huesos. Per0 asi y todo 61 subi6 la 
cuesta del conocimiento para poder un 
dia prohibirle la muerte a Susanita. 

Po; eso patea piedras y es que no 
entiende la respuesta que le da la vida. 
“No puedes hacerlo, Pancho, porque ser 
un mtdico vale un precio demasiado alto 
para ti, para hrs bolsillos ausentes, para tu 
madre tejedora”. 

Por eso 10s ojos no se levantan del 
suelo y aunque le crece adentro ese grito 
incontenible sigue adelante imaginando 
que todo ha querido jugar con 61. Sigue 
adelante, hacia la novia-madre, hacia la 
madre-lucha para aprender de ella como 
enfrentar el mundo con poca cosa, como 
jugar con todo y hacer que sus manos le 
den la forma de realizarlo un dia, de obte- 
ner el sueiio y permitirle la vida al “peque- 
iio conchito”. 

0 

0 HOY EL SENOR 
RESUCITO 

Espiritual Negro 

1 

D o  
Hoy el Seiior resucitd 

y de la muerte nos librd. 

Alegria y par, hermanos, 
D o  FaSo17Do 

que el Sefior resucitd. 

Sobre la cruz Cristo vencid 
y el sufrimiento ilumino. 

so1 

D O  DO7 Fa 

Porque esperd, Dios lo librd 
y de la muerte nos salvd. 

El pueblo al fin la vida halld; 
nuestra desdicha termind. 

La luz de Dios ya nos llegd; 
la nueva vida nos llend. . 

Levanten hoy el rostro a Dios, 
que en PI nos llega la salvacion. 

Y a/ esperar encontrardn 
resurreccion y libertad. 

“Se acerca marzo, mes de ingreso al 
colegio, mes de angustia y sufrimiento 
para miles de hogares pobres, de cesantes 
y de trabajadores del PEM, que ven en la 
educacion de sus hijos una nueva carga 
que sobrellevar”. 

No. No se trata de una equivocaci6n. 
No estamos publicando un texto fuera de 
fecha. 

Se trata de una carta del Vicario de la 
Zona Sur, Gustavo Ferraris. Fue escrita 
en enero pasado. Queria alertar a 10s 
cristianos y hombres de buena voluntad 
acerca de la gravedad del plroblema. “Un 
deber cristiano e3 impedir que algdn niiro 
deje la escuela por falta de 10s elementos 
materiales bisicos”, decia en otra parte el 
Vicario. 

Fue para prevenir 10s problemas que 
surgirian en marzo por lo que la carta fue 

entregada en ene’ro. 
Per0 desde entonces hasta ahora, las 

campafias escolares no han tenido un 
resultado signifieativo. No s610 la zona 
sur. Casi todas las zonas, y sus respectivos 
decanatos, se encuentran promoviendo 
campafias de recoleccih de dtiles esco- 
lares y dinero para esos fines. Sin embar- 
go, 10s resultados han sido pobres hasta 
ahora. Los promotores seiialan que 10s 
resultados son magros. Las causas pueden 
ser claras. No hay posibilidades de 
cooperar en campairas. 

Per0 no son nifios abstractos 10s per- 
judicados. Es el futuro del pais el perjudi- 
cado. 

No permitamos que la falta de zapatos 
dafie su futuro. 

Caopere en las distints zonas del 
Arzobispado de Santiago. s 
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0 La experiencia de vida religiosa 
en 28 aiios. 

0 Acrecentando un cornpromiso con 
10s pobres y la justicia. 

0 La solidaridad es el mejor 
servicio que la iglesia puede 
prestar al pueblo del continente. 

“Naci en junio del aRo 42. Voy a 
cumplir 36 atios. Naci en Santiago, en el 
barrio Pila, de malafamahasta hace unos 
aiios. En ese tiempo todavia funcionaba 
el carrito de la Estacion a L a s  Rejas; era 
un barrio muy tipico, muy agradable. 
Pueden haber, motivos fundados para dar- 
le mala fama, per0 y o  sigo queriendo 
mucho a ese barrio”. 

Julio Navarro Romin, Superior Pro- 
vincial de 10s Padres Asuncionistas y 
recien reelegido Presidente de la Confe- 
rencia de Religiosos de Chile, CONFE- 
RRE, conversa y recuerda con amabi- 
lidad. Nos recibi6 en su oficina del 
Arzobispado de Santiago. Un sigiloso 
sonido producido por el quehacer de 
religiosas de d istintas congregaciones in- 
dica un trabajo intenso, aunque silen- 
cioso. 

Julio Navarro, despues del Noviciado 
en su congregacion -“a 10s 18 aiios ”- 
estudi6 Teologia en Roma. “Coincidieron 
mis cuatro aiios a116 con 10s aiios del 
Concilio, del 62 al 66. Este ultimo aAo fu i  
ordenado sacerdote en la Basilica de 
Lourdes de Santiago”. Especializzado en 
filosofia en Lovaina, regreso a Chile el 
atio 70, siendo profesor de Filosofi’a y 
Antropologia Religiosa en la Univer- 
sidad Catolica de Valparaiso. lgual fun- 
cion desemper76 en l a  Facultad de Teolo- 
gia de Santiago y en el Seminario Ponti- 
ficio. Aunque “entre a la Congregacibn de 
10s Padres Asuncionistas como entraban 
todos 10s jovenes hace un tiempo por 
amistad con algun religioso, o invitado, de 
manera que igual podria haber sido jesuita, 
como franciscano o asuncionista”, el afio 
74 fue nombrado Superior Provincial de 
Chile y Argentina. El  aAo 75 fue elegido 
Presidente del CONFERRE. El AAo pa- 
sado fue reelegido Superior Provincial, y 
ahora tambien reelegido Presidente de 
CONFERRE. 

EL CONFERRE 

A traves de l a  Sagrada Congregacibn de 
Reiigiosos, CONFERRE es un organism0 
que pertenece a l a  Santa Sede. Depende 
de la CLAR, Confederacion Latino- 
americana de Religiosos, “como todas las 
Conferencias nacionales de America la- 
tins". 

Nacidas por mandato del Concilio, aun 
cuando no tienen jurisdiccion como para 
imponer normas, las Conferencias son 
organismos de busqueda e integration de 

las distintas denominaciones de la vida 
religiosa. 

Con una vida superior a 10s 20 atios, 
participan en CONFERRE 10s Superiores 
Mayores y representdntes de las bases de 
cada congregacion. 

A diferencia de las Conferencias de 
Europa o America del Norte, en donde 
existen muchos organismos de cardcter 
asistencial para 10s religiosos, sus con- 
gkneres latinoamericanas carecen de elloi; 
“nuestra linea es otra: es la de renovar la 
vida religiosa de acuerdo a las exigencias 

“Medellin es irreversible, no se puede 
desandar ...“ 

del hombre de nuestro tiempo, y formar 
una mirada cri’tica frente a la realidad de 
nuestro continente”. 

EN DIALQGQ CON 
LAS BASE§ 

250 congregaciones de hombres y 
mujeres agrupan en Chile a 8 mil reli- 
giosos. Si se considera que en Chile 10s 
sacerdotes diocesanos alcanzan a 10s dos 
mil, 10s primeros representan a l  800/0 del 
clero en el pais. Tratar de aunar criterios 
y darle una coherencia en la  acci6n a l  
conjunto de grupos es una de las tareas 
del CONFERRE. Cuatro objetivos se 
habi’a fijado para el mandato recien ter- 
mi nad 0. 

El primero, un objetivo de comuni6n. 
“Hacer de la Conferencia un lugar de 
encuentro”, propiciando vinculos de fra- 
ternidad, siempre respetando el plura- 
lismo de la vida religiosa. Julio Navarro 
Cree haber conseguido en buena parte esta 
meta, en modo especial por haber deci- 
dido una linea de trabajo de comuni- 
caci6n de la Conferencia con las bases. 

Las Directivas Zonales son el CONFE- 
RRE en cada diocesis. A d  re implementa 
“esta teolog(a del pueblo de Dios, en que 
todos tienen su lugar propio, per0 todos 
vamos caminando juntos”. 

REFLEXION DESDE 
LA PRACTICA 

L a  segunda meta ha sido promover la 
ref lexion teolbgica constante, para res- 
ponder en cada momento a las necesida- 
des mas urgentes de 10s hombres y de l a  
Iglesia. Para ello “hay que estar conscien- 
tes del momento presente, lo que est6 
viviendo la sociedad que nos rodea, man- 
teniendo un espfritu critico frente a esa 
real idad”. 

Un equipo de reflexion integrado por 
teblogos y religiosos con experiencia sig- 
nificativa fue creado para estos fines. Per0 
este equipo esti en permanente contact0 
con las bases, para evitar que resulte 
desconectado de la realidad. “Se parte de 
experiencias ya vividas, se reflexionan y 
evaluan para buscar cuhles son las li’neas 
que hay que propiciar hacia el futuro, con 
una mirada de pueblo de Dios. No es tan 
importante la actividad que se hace. como 
l a  calidad de la propia vida. Este testimo- 
nio vivido requiere un discernimiento 
constante, un espiritu critico en cada 
momento, una reflexion a la luz de la fe 
para una auntenticidad mayor”. 

FORMANDO PARA 
LA LIBERTAD 

El tercer objetivo ha sido el de la 
formaci6n religiosa. Actualmente 250 
hombres y 300 mujeres desean ingresar a 
la vida religiosa en Chile, entre aspirantes 
y novicios. Despues del Concilio, hub0 
atios en que no existieron las vocaciones. 
Este brote de vocaciones lo explica Julio 
Navarro por “una nueva imagen de l a  
Iglesia, comprometida con el hombre, al 
servicio de necesidades concretas, con un 
cornpromiso mis grande por la justicia, 
por 10s derechos humanos, una lglesia 
mfs evangelizadora; todo esto que la 
lglesia de Chile ha demostrado no s610 
con palabras”. 

Sin embargo, no escapan a Julio Nava- 
rro otros elementos que intervienen en el 
fen omeno. 

“Hay que estar bien conscientes que 
10s jovenes pueden buscar en la vida 
religiosa un campo de actividad, porque 
no tienen otros campos: no hay partidos 
politicos, no hay organizaciones en las 
cuales vuelquen su dinamismo y deseo de 
servicio. Per0 ese peligro ha existido 
siempre, aunque hoy puede existir con 
mhs fuerza”. 

Por ello la  lglesia entrega hoy una 
formacion adaptada a la realidad. El joven 
debe mostrar una madurez humana Clara. 
Se han desechado 10s grandes seminarios. 
Se forma en otro estilo, “en pequeiios 
grupos, cerca de la realidad, a veces 
insertos en barrios marginales. Los for- 
madores tienen, tambien, otro estilo. 
Todos rnuy j6venes, no tienen un esque- 
ma prefabricado, no entregan un modelo: 
tienen que ir junto al joven, buscando. 
Hoy se acentua mucho la ‘formaci6n para 
la libertad’. El  joven tiene su propio 
proyecto de vida, dentro de uno mhs 
amplio (de su congregaci6n), per0 se 
quiere que no sea un sujeto pasivo. Se lo 
educa para que sea critico frente a su 
congregacidn y a su pmpia formaci6n. 
Antes habia proyectos establecidss. Hoy 
el joven debe ser creativo, y buscar 
caminos nuevos”. 

El cuarto objetivo planteado fue el de 
apoyar y animar a 10s religiosos que se 
encuentran en areas especi’ficas. como l a  @ @ Q 
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0 0 Salud (‘:es un campo dificil”) o la educa- 
ci6n. 

20 ANQS DE EXPERIENCIA 

A la directiva que acaba de asumir el 
CONFERRE se le encomendaron 10s mis- 
mos cuatro objetivos anteriores, 10s que 
deberin ser desarrollados aljn m6s. Per0 
otra linea se le ha agregado. Er el llamado 
‘Plan de 10s 20 ahos’. 

“Consiste en recoger la experiencia de 
10s ultimos 20 aAos de vida religiosa en 
America latina (desde que existe la 
CLAR). Junto con recogerla a traves de 
encuestas, reflexionamos esas experien- 
cias para vislumbrar las grandes lineas de 
fuerza que van Ilevando la vida religiosa 
hacia el futuro. Pero no a partir de una 
teoria, sin0 que de estas experiencias 
reales y concretas”. 

Y esta experiencia muestra la acen- 
tuaci6n de nuevos matices en America 
latina. Una tendencia Clara es la de ir 
abandonando las congregaciones sus obras 
propias, para insertarse en la pastoral 
diocesana. 0 servir respondiendo a 10s 
mismos carismas de la congregacibn, per0 
en instituciones de la lglesia local, o en 
instituciones de la sociedad polltica,. Otra 
tendencia es el compromiso cada vez 
mayor en el campo de la justicia, a la 
promoci6n humana y la defensa de 10s 
der ec h os. 

“La lglesia 
en el ccuntinente“ 

debe mantener la  solidaridad 

EVANGELIZACION A 
DOS BANDAS 

“La otra gran tendencia es la cercania 
a 10s pobres, a 10s marginados. Hoy dia en 
America latina y en Chile pareciera que el 
lugar propio de la vida religiosa esth al l i  
donde estan 10s mds pobres. Esa cercania 
se da como por instinto, por connatura- 
lidad propia de nuestra vida”. 

Y est0 ha tenido sus dobles efectos. 
“Los mismos pobres nos evangelizaban 

a nosotros. Est0 nos ha llevado a ubicar- 
nos en estas nuevas inserciones, tambien 
con actitudes nuevas. Creo que la forma 
de evangelizar de nosotros es el testimo- 
nio de la propia vida. Pero queremos estar 
atentos a las necesidades de la gente para 
responder a ellas. no tanto trayendo 
soluciones desde afuera, sin0 caminando 
junto a ellos, buscando con ellos la 
solucion. Nuestra misi6n es transmitir el 
evangelio con la actitud de Cristo, de 
respeto al hombre y a su dignidad”. 

“El lugar propio de la vida religiosa est5 alli dc 

MEDELLIN 

Diez aAos atris, Medellin proclama 
este camino. 

“El gran aporte de Medellin fue el 
permitir que la lglesia latinoamericana 
tomara conciencia de 10s grandes pro- 
blemas del continente: la injusticia. la 
marginacion, la pobreza, las estructuras 
opresoras. Hoy se agregan nuevos pro- 
blemas a 10s que existian entonces. Lo 
importante es que estarnos atentos a 
cumplir nuestra misi6n profetica de de- 
nunciar esas injusticias y esa realidades 
opresoras del hombre. Y tambitln anun- 
ciar cueles son 10s valores para construir 
una sociedad cristiana, donde el hombre 
sea mhs hombre. Los grandes problemas 
de America latina no pueden dejar tran- 
quilo a ningun cristiano. Medellin actua- 
liza para el continente la enseiianza del 
Concilio. Per0 como la realidad de nues- 
tra America latina es mucho mhs impac- 
tante y urgente, nos obliga a no quedar- 
nos esperando soluciones por siglos. Esa 
es nuestra realidad y Medellin nos obliga 
a responder mds rapidamente”. 

Las acciones comprometidas de la 
lglesia del continente provocaron acusa- 
ciones a Medellin. 

Julio Navarro es enfitico: “el temor al 
marxismo ha opacado lo positivo de la 
teologia de la liberaci611, de todo lo que 
significa Medellin como conciencia cri’ti- 
ca. Es un temor infundado. Todo lo que 
ha significado Medellin es irreversible, no 
se puede desandar”. 

Y agrega que “a mi me parece que la 
opcion de Cristo es Clara: con 10s pobres. 
El lugar privilegiado del evangelio est i  en 
medio de 10s pobres”. 

LA PERSECUCION 

Per0 la lglesia del continente est6 

”El martirio es un signo de autenti- 
hendo persegu ida. 

bride estln 10s m8s pobres“. 

cidad. Los hombres del evangelio esthn 
dispuestos a dar su vida por la verdad, por 
la. justicia, por 10s derechos de Dios y 
de 10s hombres. La  lglesia es consciente 
que es perseguida, y yo creo que esta 
dispuesta a ser perseguida por 10s valores 
del Evangelio”. 

La lglesia tiene un deber para con el 
pueblo del continente. Dice Julio Nava- 
rro: “frente a 10s antivalores que se 
estan infiltrando, como es el individua- 
lismo, la primacia de lo puramente eco- 
n6mic0, la desigualdad de oportunidades 
para la educacion, el trabajo, la lglesia 
debe mantener toda esta acci6n pastoral 
que significa la solidaridad. Mantener en 
el pueblo la conciencia de que 10s pro- 
blemas se van a solucionar para ellos en 
la medida en que vayan ellos mismos, 
juntos, buscando esas soluciones. En la  
medida en que se puedan organizar en 
sus instituciones naturales, que se man- 
tenga la conciencia de que todos mmos 
hermanos, con 10s mismos derechos. Que 
tenemos que crecer juntos”. 

LA EXPECTATIVA DE PUEBLA 

Y Julio Navarro, desde su casa en el 
sector Chuchunco, de la Poblacion 
Robert Kennedy, piensa en Puebla. 
CONFERRE entregar6 un aporte a la 
Tercera Conferencia Episcopal Latino- 
americana a traves de su equipo de 
te6logos. Per0 sus expectativas sobre 
Puebla son claras. 

“Acentuar el que la lglesia sea cada 
vez mhs Pueblo de Dios. Y propiciar y 
acentuar la linea de la encarnacibn, del 
compromiso con 10s pobres, con la jus- 
ticia. Debe ser esperanza frente a lo5 
problemas de 10s hombres que nos ro- 
dean aqui, muy concretamente, en nues. 
t ro continente. Si  Puebla acentua estas 
dos gkandes lineas, estard respondiendo a 
las necesidades de nuestro continente en 
el futuro”. rm 
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Hate quince aiios, Juan XXIII, ”el Papa bue- 
no“, entreg6 un llamado a su Pueblo y a todos 10s 
hombres de buena voluntad para que se unan en la 
construcci6n de la Paz en la tierra. “Solidaridad”. 

0 E L  TOQUE D E  QUEDA, 
reducido solo a “restricciones a 
10s desplazarniento noctur- 
nos” para 10s peatones, fue 
levantado en todo el pais,  
segun lo inforrno el Jefe de 
Zona en Estado de Ernergencia 
de Santiago. La .restriction -por 
razbnes econornicas- para  el 
desplazarniento entre las 2 y las 
5.30 horas se rnantuvo para 10s 
vehiculos rnotorizados. (Radio 
Cooperativa, Tercera). 

a la luz de lo que sucede hoy en el mundo y 
particularmente en nuestra Patria, recuerda y hace 
presente la vigencia de ese Ilamado. 

A pocos dias de la celebraci6n del 10 de mayo 
hemos querido conocer, por intermedio de lucha- 
dores sindicales, la contribucion que e l  Movimien- 
to Sindical Chileno ha dado a 10s trabajadores y al 
pais. 

”Solidaridad” conversb con el Cardenal Paulo 
Evaristo Arns, Arzobispo de Sao Paulo, ap6stol de 
10s primidos y constructor de una lglesia encarna- 
da en las alegrias y sufrimientos del hombre. 

Por ultimo, trabajadores del sector textil cuen- 
tan que hay tras las quiebras y cierres de empresas 
nacionales. 

su pena de 30 atios depresidio 
--condenado por “traicion a l a  
patria” y “sedition"-- por 20 

I atios de extrahamiento. Asirnis- 
0 VARIADAS DECLARA- mando de clertas modlfl- ’ rno, se inforrno que a dos ex 
CIONES del general Leigh CaCiOneS eventuaks en 10s Pia- oficiales de l a  FACH, Raul 
sobre la necesidad de apurar l a  zos dados y otros aspectos del Vergara Meneses y Ernest0 
rnarcha hacia la  nueva institu- proceso. Segun lo setialado, de Galaz Guzrnan. tambien se les 
cionalidad. Alarrnados editorla- esta fecha a l  31 de diciembre habh conrnutado SUS Penas Por 
les que anallzaban encruci- de este se debera tener el extratiarniento. Ellos cum- 

plt’an condenas de 30 atios de jada mas decisiva de 10s uttimos redactado el proyecto de Nue- presidio, luego de haber sido aiios” y “la indudable emergen- va Constitucion, el que debera condenados en primera 
Cia” del regimen. Una reunion sei revisado por l a  Junta en el a la pens de muerte. 
del Cuerpo de Generales del curso de 1978 para luego, en el ( T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  
Ejercito destinada a tratar rnismo afio, ser sometido a 
rnaterias “estrictamente cas- plebiscito. Una vez ratificada l a  . C O N  PRESENTAR 
trenses” y que concluyo con Constitucion -no se inforrno UNA SOLICITUD a la autorl- 
un “total apoyo” a l a  gestion de la eventualidad de un recha- dad correspondiente podran 
Politlca del general Pinochet. zo--, se establecera un parla- ingresar a1 pat’s 10s ciudadanos 
El clirna antichileno en Bohvia, rnento -unicameral o bicarne- que lo hayan abandonado, 
Y en rnenor rnedida en Argen- ral-deslgnada por el gobierno habi’a dicho el Ministro Secre- 
tina, y l a  gran preocupaci6n a gran mayoria de S U ~  miern- tario General de Gobierno, a 
publica por conocer la  “ver- bras. Tamblen entrat-6 a operar ProPoslto del regreso de Jaime 
dad” en torno a i  asesinato de un Tribunal Constltuclonal, un Castlllo. Sin embargo, a1 dt’a 
Orlando Leteiier. La serla preo- poder de segurldad otros siguiente, el Director Nacional 

de Cornunicacibn Social seRalo cupacion del a’rnirante Merino organisrnos no resueltos. que l a  autorizacion otorgada a 

te- aCerCa de la SltUaClOn tranSlClOn que debera durar ci6n Y no sienta precedente”. 
lnternaclonal del regimen, Pre- entre 5 Y 6 afios. Durante todo (Mercurio. Radio Cooperativa). 
cedieron el discurso radiotelevi- este tiernpo no existiri “gene- 
sado del general Pinochet del 5 racion electoral de 10s organos 

-dads a Pubiicarnen- se Iniciara la etapa de Castlllo “constituye una excep- 

SOLIDAR IDAD 

Segundo, el afianzarniento de 
la autonornia de las entidades 
estudiantiles para que cesen 
“las facultades de las auto- 
ridades para ratificar o rechazar 
1% directivas estudiantiles co- 
mo aSimiSm0 para destruirlas”. 
Tercero, la participacion estu- 
dlantll en todos 10s Organlsrnos 
colegiados de la Universidad, 
rechazando de partida “la tesis 
demagogica del cogobierno uni- 
versitarior~, para el cual los 
estudlantes carecer(an lide lOs 
conocimientos o de la inde- 
pendencia” requeridos. (Ter- 
Cera). 

EL PARALEL~SMO SINDI- 
CAL-, el deterioro de las rela- 

. clones entre patrones y trabaja- 
dores y l a  situacion econornica 
de 10s trabajadores fueron 10s 
PrlnclPales problemas Plantea- 
dos Por 6 diwentes sindicales 
en una reunion que tuvo el 
general Pinochet con cerca de 
2.000 dirigentes sindicales del 

se cargo de l o s  problemas que 
afectan a estos trabajadores, 
per0 “sin demagogia”. Por su 
parte, l a  CEPCH envio un 

, 

pa(s. Pinochet prometi6 hater- 

DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 

de abril, rodeandolo de una llamados a ejercer el poder 

(Radio Cooperativa, Que Pasa, este Poder segulra ‘Iradicadaen 
las FFAA y de Orden”- De esta 

atrnosfera de gran expectacion politico” y l a  “esencia” de 

Tercera, Mercurio). 

‘IoNAL el General 
reafirrno lo sefialado en el 

memorandurn al  general Pino- 
chet en l a  que le plantean 
problernas de rernuneraciones, 
cesanti’a, elecciones sindicales, 
etc. Astrnisrno, acordo no par- 

“por no tener derecho a voz 
para manifestar sus diversas 

tiva, Tercera). 

t l c l ~ a r  en l a  reunion cltada 

inquietudes,,. Coopera- 

LAZO, ex Presidente del Banco 
del Estado y dirigente del PS, 
luego que le fuera conmutada 

gesti6n habria sido atentatoria 
para 10s intereses de 10s estu- 

0 FUE EXPULSADO DE LA 
U. DE CHILE, Rodolfo Fortu- 
natti, estudiante de sociologia 
y participante en la huelga de 
harnbre que 5 jovenes DC 
hicieron en apoyo a la  que 
realizaba Castillo Velasco en 
Venezuela. Segun el afectado, 
“no se de  que se me acusa, ni 
de que imputaciones debo 
defenderme”. (Radio Coopera- 
tiva). 

0 E L  CONCEPT0 D E  LAS 
ELECCIONES excesivarnente 
rnasivas se debe excluir por 
cornpleto en las bases para l a  
organizacion de l a  nueva Fede- 
raci6n de Estudiantes de l a  U. 
de Chile, setial6 e l  Consejo 
Superior Estudiantil de esa 
Casa de Estudios. Segun su 
criterio, ese tip0 de elecciones 
con s t i  tuyen hecho pol i t ico que 
no haria mas que desnatura- 
lizar el sisterna. Por lo tanto, 
10s procesos electorales en el 
futuro deberdn encuadrarse en 
el principio de que a mayor 
responsabilidad del cargo, rne- 
nor debe ser el numero de 
votantes. (Radio Cooperativa). 

0 E L  PRESIDENTE D E  LA 
FEUC inforrno tambien que 
proximamente se presentard a 
las autoridades, proposiciones 
concretas que se refieren a tres 
aspectos. Primero, una mayor 
participacion del estudiantado 
en la generacibn- de sus diri- 
gentes, descartando “el retorno 
a elecciones masivas que tende- 
rian fatalmente a politizarlas. 
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n u n q u e  se levant6 el estado de sitio mantenidndose el estado 
de emergencia, en Chile sigue estando prohibido, entre otras 
cosas, realizar elecciones y reuniones pcblicas sin autorizacibn, 
declararse en huelga, pertenecer a un partido politico y propagar 
sus ideas. 

Desde el punto de vista moral preocupa el que se prolongue 
esta situaci6n porque provoca la deformaci6n de la conciencia de 
10s ciudadanos. Es decir, actividades naturales y legitimas e 
inclusive altamente deseables para el l ogo  del bien comiin, como 
las anteriormente mencionadas, fkilmente pasan a ser juzgadas 
como malas debido a la calificaci6n que el actual estado de 
emergencia les atribuye y a las sanciones que llevan consigo. 

Varios hechos demuestran esta deformaci6n de la conciencia. 
Quisiera mencionar s610 algunos que he conocido recientemente. 

Una amiga, que este verano estuvo en Lima, me cont6 que 
yendo un dia por la calle le entregaron un panfleto con 
propaganda politica. Su reacci6n espontinea fue esquivarlo para 
no tomar el papel e inmediatamente mirar para todos lados a fin 
de cerciorarse que nadie la hubiese visto en tan comprometedora 
situaci6n. 

Algunos pkrocos de poblaciones me han dicho que a veces es 
dificil conseguir que ciertas personas participen en reuniones 
comunitarias por temor a que se les sindique como participantes 
en‘ actividades prohibidas. 

Es corriente encontrar gente atemorizada, especialmente para 
conversar sobre temas laborales, sindicales o del acontecer 
nacional delante de personas que no conocen suficientemente. 

Todas esas personas, lamentablemente muy numerosas en 
nuestro pais, han adquirido un tip0 de conciencia que se 
caracteriza por la desconfianza, el individualismo, el temor y el 
juicio moral distorsionado. A esas conciencias puede llamirselas 
“conciencias en estado de emergencia”, porque se identifican con 
las permisiones y prohibiciones de dicho rdgimen. 

‘Con toda raz6n entonces el Concilio Vatican0 I1 en la 
“Constituci6n Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual” 
expresa: 

“Alli donde por razones de bien corntin se restrinja 
temporalmente el ejercicio de 10s derechos, restabl6zcase la 
Ii-ertad cuanto antes una vez que hayan cambiado las 
circunstancias” . * 

La soluci6n radical, para evitar que las nuevas generaciones y 
las personas de conciencia deformada consideren como indebidas 
actividades que implican el ejercicio de derechos fundamentales 
del hombre, es el tdrmino del estado de emergencia y la vuelta ala 
normalidad. Hay algunos anuncios esperanzadores en ese sentido, 
per0 mientras no se restablezca la plena libertad es necesario que 
la ciudadania sea orientada para que rectifique su conciencia y 
vuelva a valorar positivamente el derecho a reunirse, a elegir, a 
declararse en huelga, a pertenecer a un partido politico y a 
propagar sus ideas. 

La Iglesia ha estado cumpliendo de diversas formas su papel de 
maestra de la conciencia de sus fieles. Haw un afio el Episcopado 
Nacional emiti6 algunas orientaciones a travds del documento 
pastoral “Nuestra Convivencia Nacional” fundamentado en la 
frase conciliar: 

“Es de justicia que la Iglesia pueda, en todo momento v en 
todas partes enseiiar su doctrina sobre la sociedad y dar su juicio 
moral, incluso sobre materias referentes a1 orden politico, cuando 
lo exijan 10s derechos fundamentales de las personas”. 

FA conveniente que 10s cristianos, y tambidn 10s hombres de 
buena voluntad, repasemos las palabras de 10s Obispos que nos 
recuerdan entre sus orientaciones, el valor de la participaci6n, de 
la libertad de expresi6n y de la politica. 

Sobre esta gtima, la actividad mis censurable por las 
conciencias en estado de emergencia, 10s Pastores dicen: 

“La Iglesia no puede reprobar como ambiciosos de poder o 
reos de subversi6n a ciudadanos que ejenan el derecho y cumplen 
el deber de analizar el presente, de proyectar el futuro y de buscar 
canales jun’dicamente organizados para conducir el destino de su 
patria conforme a las legitimas convicciones. Ella tiene el m L  alto 
concept0 de la genuina actividad polftica”. 8 
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‘%e debe obligar a1 empresario chileno 
a ComPrar maquinaia n ~ d e m a  que le 
permita renovar el material obsoleto para 
que se pueda abastecer el mercado in- 
terno y competir con nuestros productos 
internacionalmente. Esto ayudarh a1 fun- 
cionamiento de las industrias y dari  
trabajo y un mejor nivel de vida a1 pueblo 
chileno que tanto lo necesitamos en 10s 
actuales momen tos” 

Asi opinaron 10s dirigentes de la Fe- 
deracidn Nacional Textil, FENATEX, en 

Malos empresarios obtienen las 
ganancias de la empress y se 
declaran en quiebra. 

0 Lo que quiebra es la sociedad; 
no la persona. 

Otra vision de la empresa. 

carta enviada al Ministro de Hacienda el 
20 de diciembre de 1477. En otros 
puntos le hacian ver el grave daAo que 
causa a la industria nacional la politica de 
importaciones y llaman a comprar s610 
productos nacionales para favorecer sue- 
expansi6n. 

mos todos perjudicados, y vemos que la 
autoridad no toma una media firme fren- 
te a este problema que ya s’repi te  a 
diario. Pensamos que es conveniente 
prontuariar a 10s malos empresarios”. 

DERECHOS PERDIDOS 
Ven que se cierran las puertas, y el 

problema no lo sufren solos: tras ellos 
esti la familia. Y ellos tambie’n tienen 
derecho a comer, a educarse y a mirar con 
optimism0 el futuro de sus hijos. 

“La situaci6n de 10s trabajadores en 
una quiebra -dice el abogado Blas- es 
evidentemente mas catastrofica que la de 
10s sobrevivientes de un incendio. En 
primer lugar, 10s trabajadores pierden sus 
fuentes de trabajo. A cambio de eso, 
tienen la opci6n de recuperar, en parte, 
algunos de- 10s derechos adqukidos 
amagados con este siniestro. Por ejemplo, 
sus salarios, sus imposiciones, (capital 
generalmente impago durante meses y a,  
veces aiios antes de declarar la quiebra), 
indemnizaciones contractuales o legales v 

La situaci6n por la que atraviesa el 
gremio es angustiosa. Fernando Bobadilla, 
presidente de FENATEX, nos explicb que 
la cesantia del sector es de un 500/0 y 
que el 800/0 de 10s trabajadores que no 
han perdido su empleo, reciben el sueldo 
minimo estipulado, es decir, poco mis de 
$2.000. Por eso afirman en su carta que 
“en declaraci6n piiblica 10s empresarios 
textiles han manifestado que el 200/0 de 
la industria instalada cerrarh sus puertas. 
Creemos que se han quedado cortos en el 
porcentaje porque en la actualidad el 
500/0 de la capacidad productiva esth 
paralizada en nuestro sector. Es dificil 
encontrar alguna ernpresa de nuestro ru- 
bro que trabaje plenamente”. 

Por esta situaci6n han ido cerrando sus 
puertas Rose Marie Red, Fibroquimica, 
Banvarte, Textiles Gratry, para mencionar 
algunas. Otras, estin en proceso de quie- 
bra. 

-en el cas0 de 10s textiles- especifica- 

MALOS CAPITANES 
La palabra quiebra tiene connotacio- 

nes dolorosas para el que las escucha. En 
general, la imaginaci6n une a patrones y 
obreros en un proceso similar de te‘rmino 
de funciones, cesantia y porvenir oscuro. 
Sin embargo, la realidad es diferente, al 
menos en una gran mayoria de casos. 

Jorge Blas, abogado de la Federaci6n 
Textil, explic6 a SOLIDARIDAD que “es 
un pro-ceso visible desde hace tiempo y, 
podria asegurarlo con algo de audacia y 
fundamentosque la quiebra se ha conver- 
tido en una experiencia muy socorrida 
por algunos empresarios que, a1 revis de 
lo que indican las leyes del mar, aban- 
donan primer0 ellos las naves y dejan a 
mujeres y niiios que se hundan con la 
embarcacih. La mayor parte de  las 
quiebras que me ha correspondido aten- 
der terminan por convertirse en un buen 
recurso financiero, lo que en la prhctica 
resulta fhcil verificar. Un buen numero de 
quiebras ha levantado nuevas empresas o 
ha posibilitado la constitucih de nuevas 
sociedades en el mismo giro del negocio 
declarado en quiebra. 

La explicacibn de este fen6meno no es 
tan compleja. Lo que quiebra es la so- 
ciedad, no las personas. El abogado Blas 
hace nuevamente una analogia con un 
barco: “se llega a unos arrecifes y el 
capithn desembarca despuks de  haber 
dejado las bodegas vacias. La gente queda 
dentro del cascar6n si es que algo queda 
de 61. El capithn se va a la playa y sube a 
un nuevo barco”. 

Cuando entrevistamos a1 abogado Blas, 
estaba reunido con 10s trabajadores de 
Sederias Royal, recientemente quebrada, 
propiedad de Bemardo Gutie‘rrez Alba. 
Sederias Royal es una de las mis antiguas 
del pais. Empez6 a operar en 1936 y 10s 
obreros trabajaron alli toda su vida. Hoy 
estin cesantes, con sueldos pagados sdtlo 
hasta febrero y muchos meses adeudados 
por conceptos de imposiciones. iQui 
diccn ante esto? 

“A 10s obreros no nos favorece la 
quiebra y queremos que las autoridades 
tomen medidas contra 10s malos empre- 
sarios. No pueden decimos que no se 
vendia, porque s i  se vendia. iDbnde 
vamos a encontrar trabajo ahora? Esta- 

mente todos 10s beneficios que las leyes 
especiales han incorporado a sus contra- 
tos”. Habitualmente, el resarcimiento 
llega muy tarde. 

M i s  adelante el abogado explica que es 
bueno dejar en claro que la situaci6n del 
trabajador de una empresa quebrada es 
much0 m k  grave hoy que antes de 1977. 
En abril de ese afio, se dict6 el DL 1773 
que quita a 10s trabajadores la prioridad en 
el pago de Ias deudas de la empresa. Antes 
la ley les daba prioridad para pagarse 
antes que otros acreedores. Hoy no es asi. 
Solamente pueden aspirar al pago de 10 
ingresos minimos, pago que nunca se ha 
hecho de una sola vez. “Este es si310 una 
minimaparte del monto total de sus 
derechos”, explica, ya que se le paga de lo . 
que resta del desmantelamiento volun- 
tario o forzado de que ha sido objeto la 
empresa con anterioridad a la quiebra, 
(pre‘stamos lupotecarios, prendarios, con- 
cesiones de pr6rroga etc.). Es decir, el 
empresario puede deshacerse de las ma- 
quinarias, puede hipotecar, solicitar 
pr6rrogas en sus pagos etc., antes de la 
declaracih de la quiebra. 
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“Comprometerse con 10s hombres mhs 
oprimidos, tanto en el campo material 
como en el cultural y social y, sobre to*, 
espiritual. Denunciar todas aquellas situa- 
ciones que van en contra de la dignidad 
humana. Creaa clima y condiciones para 
que 10s derechos hwnanos Sean realmeflte 
respe tad0 s” . 

Estas son las tareas necesarias -a juicio 
del Cardenal Arzobispo de Sao Paulo, 
Monsefior Paulo Evaristo Arm- para de- 
sar+rollar una autentica promoci6n del 
hombre, en la que deben comprometerse 
todos 10s cristianos. SOLIDARIDAD tuvo 
el privilegio de conversar en forma exclu- 
siva con el Cardenal Arns, una de las 
figuras mis relevantes de la Iglesia Cat6- 
lica brasilefia y de America Latina. Su 
aporte intelectual a la Iglesia est5 con- 
densado en mis de 17 libros de 10s que es 
autor. Sus principales preocupaciones pas- 
torales estin concentradas en la “Pastoral 
Ob re ra”, ‘Toblacional” , “Familiar” , 
“Participacih de 10s Laicos en la Iglesia” 
y la “Pastoral de Derechos Humanos”. 

CQMPRQMISO 
La valentia y el decidido compromiso 

con que el Cardenal Arns ha asumido la 
defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos en Brasil, en tiempos tan difici- 
les, le ha significado el reconocimiento y 
aprecio de todo su pueblo y de todos 10s 
pueblos del mundo. Incluso el de persona- 
lidades como el Presidente de Estados 
Unidos, James Carter, quie’n en su recien- 
te visita a Brasil se entrevist6 con este y 
con otros dignatarios de la Iglesia brasi- 
leiia (ver recuadro). 

Cardenal Arns: “El deber de todos es respetar 
la dignidad humana”. 

e Entrevista exclusiwa a1 Cardenal 
Arzobispo de Sao Paulo, Monseiior 
Paulo Evaristo Arns. 

0 ”Nuestro deber de cristianos es 
estar al lado de 10s m k  
opr imidos“, seFia16. 

e Por otra parte destac6 que la 
proxima Conferencia de Puebla 
debe ser continuacion de la 
linea de Medellin, porque las 
condiciones siguen”siend0 
dramhticas en nuestro 
continente“. 

CARDENhL 
ARNS 

A 10s 57 afios de edad, que cumpliri el 
14 de septiembre prbximo, Don Paulo 
Evaristo muestra la agilidad y vigor de 10s 
primeros afios de juventud. Dos dias a la 
semana atiende personalmente, en su ofi- 
cina de la Curia, a todas aquellas personas 
que necesitan algfin tip0 de ayuda de su 
Pastor. El dia que realizamos la entrevista 
vimos desfilar a hombres y mujeres j6ve- 
nes y viejos,trabajadores, estudiantes, etc. 

Visita, ademis, todas las semanas al- 
guna poblaci6n de 10s sectores perifdricos 
de Sao Paulo, ciudad industrial que cuen- 
ta con aproximadamente 10 millones dc 
habitantes. 

Su cordialidad y amabilidad en el trato 
se sienten apenas se lo saluda y se le 
estrecha la mano. Sus primeras palabras 
son para disculparse por el atraso de 5 
minutos con que sc inici6 la entrevista. 
“No me gusta demorar a la gente, mcnos 
a 10s periodistas ya que yo tambidn lo 

soy”, nos manifest6 mientras sacaba de su 
chaqueta el carnet que lo acredita como 
tal. En la prktica “su carrera perio- 
distica” la ejerce redactando articulos y 
comentarios para el semanario “0 Sao 
Paulo” de propiedad del Arzobispado. 

Entre colegas, la entrevista se desarro- 
116 en un ambiente de gran cordialidad. 

PASTQRA LES 
iCuiles son las prioridades pastorales 

de la Arquidi&esis? 
Con la seguridad propia de un Pastor 

impregnado de su quehacer, nos respon- 
de: “Durante 10s cuatro filtimos afios, la 
Iglesia de Sao Paulo reflexion6 larga- 
mente sobre la mejor forma de servir al 
pueblo. Obreros, madres de familia, estu- 
diantes, padres y profesores se reunian 
para intercambiar experiencias e informa- 

ciones para un mejor conocimiento de la 
realidad en que Vivian. De estas experien- 
cias surgieron las principales lineas pasto- 
rales de la Iglesia Paulista: la Pastoral de 
Comunidades Eclesiales de Base, Pastoral 
del Mundo del Trabajo, Poblacional y la 
Pastoral de Derechos Humanos”. 

~ L O S  Derechos Humanos son respe- 
tados conforme a1 pensamiento de Jesu- 
cristo? iQuie’n se preocupa de 10s mar- 
ginales? Estas fueron algunas de las tan- 
tas preguntas que surgieron durante la 
elaboracih del plan de trabajo de la 
Pastoral de Derechos Humanos. 

“Permanecer pasivo, resignado, aceptar 
la injusticia, la discriminacGn, la opre- 
sicin, la marginalizacibn, son situaciones 
que no estin de acuerdo con el Evangelio 
de Cristo”, enfatizb el Cardenal Ams. Por 
esta raz6n, en el documento “Lo que 
nosotros, Iglesia de Sao Paulo, queremos 
hacer” se sefiala que “ninguna persona. 



puede vivir el mensaje de Cristo sin 
asumir el compromiso de proclamar, pro- 
mover y defender 10s derechos del hom- 
bre”. Ma‘s adelante se agrega que: “El 
deber de todos es anunciar la dipidad 
humana, pues el Evangelio nos enseiia que 
todos somos Hijos de Dios. El deber de 
todos es ser solidarios con 10s oprimidos y 
marginados para mejorar sus condiciones 
de vida. Y el deber de todos es respetar la 
dignidad humana y denunciar sus opre- 
siones y violaciones”. 

A continuacicjn preguntamos a Mon- 
sefior Arns. jPor que’ la Iglesia de Sao 
Paulo ha puesto Bnfasis en la Pastoral de 
Derechos Humanos? 

“La Pastoral de Derechos Humanos ha 
sido nuestra respuesta de cristianos a las 
injusticias y atropellos contra la dignidad 
del hombre. Hemos vivido afios dificiles y 
duros. Hasta nosotros llegaban muchas 
personas a denunciar detenciones por 
motivos politicos, torturas, etc. Al h i c o  
lugar que podian llegar a hacer sus denun- 
cias era la Iglesia. Hicimos oir nuestra 
voz. Nuestro deber es estar al lado del 
afligido y del marginado”. 

POLlTlCA Y PARTlClPAClON 
Cuando la Iglesia denuncia situaciones 

de violaci6n de 10s derechos humanos es 
acusada de hacer politica, &cud es su 
opini6n al respecto? 

“Politica como participacibn en el 
bien comb y politica como lucha por lo, 
esencial de la vida es deber de todos y, 
principalmente, de 10s cristianos. Ademis, 
recordaba hace poco Pablo VI que tene- 
mos la obligacidn de “modificar criterios 
de iuicio, valores, centros de intere’s. 

Medellin: ”mayor atencibn a !a realidad en 
que vive nuestra gente“. 

“En primer lugar, continuaci6n de la 
linea Medellin, porque las condiciones 
siguen siendo dramiticas en nuestro con- 
tinente. Enseguida, abordar nuevos temas 
fundamentales como “e’xigencias cristia- 
nas de un nuevo orden politico’”, situa- 
ci6n de exiliados, amnistias, etc.”. 

LA SOLIDARIDAD ~ 

Otras iglesias latinoamericanas han de- 
sarrollado lineas pastorales en torno a 10s 
derechos humanos. Al respecto, iconoce 
la experiencia de este trabajo que se 
realiza en Chile? 

“Acompaiiamos con inmenso inter& el 
trabajo de 10s seiiores obispos sobre todo 
del Sr. Cardenal Silva Henriquez, tambikn 
de las Comisiones en sus diversas fases. 
Nos sentimos m h  hermanos y muy alle- 
gados a Chile. 

Finalmente quisigramos preguntarle 
iqud significa para Ud. solidaridad? 

“La palabra mis importante del mun- 
* do moderno, junto con la b6squeda de la 
justicia. La forma moderna de la caridad 
que Cristo nos enseiia”. 

Los minutos pasaron r5pidamente, el 
tiempo destinado a la entrevista ha ter- 
minado. Hemos conversado casi una hora. 
Sin duda no ha sido suficiente. Pero, 
afuera hay gente que todavia aguarda y 
Don Paulo Evaristo no puede dejar de 
atender a nadie. Todos son importantes. 
Con la misma amabilidad y sonrisa que 
nos recibi6 nos despide. Con un fuerte 
abrazo y deseos de buena suerte este 
“colega” con rango de Cardenal nos 
acompafia hasta la puerta de su oficina. 

line& de pensmiento, fuentes inspira: 
dor as...” cua Tda son contrarias al Evan- 
gelio (evangeli nuntiandi 19). Creo que el 
hombre debe comprometerse y luchar por 
el bien c o m h  de todos 10s hombres”. 

Junto con denunciar la violacidn de 10s 
derechos humanos, jquB otras tareas son 
necesarias para la dignificaci6n del hom- 
bre? 

‘!En primer lugar, crear clima y condi- 
ciones para que 10s derechos humanos 
Sean respetados. Despue’s, cornprometerse 
con 10s hombres mls oprimidos, tanto en 
el campo material como en el cultural y 
social y, sobre todo, espiritual. Como lo 
recuerda Medellin, el hombre debe tomar 
su historia en su propia mano”. 

MEDELLIN Y PUEBLA 
Al respecto, despue’s de 10 afios de 

Medellin, jcuiles son a su juicio 10s 
logros m k  importantes para la Iglesia 
Latinoamericana? 
‘‘h primer lugar, una mayor atenci6n 

a la realidad en que vive nuestra gente; 
luego,. estar con ellos. Adernh, incorporar 
10s criterios del Evangelio a la conciencia 
de todos. En cierto sentido tambie’n creo 
que nosotros mismos tomamos conciencia 
de Io que es evangelizar”. 

Dentro de esta linea pastoral, iqud 
perspectivas ve Ud. para la pr6xima 
Asamblea General del Episcopado La- 
tinoamericano a desarrollarse en Puebla, 
MCxico, en octubre prdximo? 
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POR REPARTIR PANFLETOS POR EL ((NO)) 
c uatro j6venes estudiantes univer- 
sitarios de Valparaiso fueron reciente- 
mente procesados, en un Consejo de 
Guerra en la Fiscalia Naval de Valparaiso 
y condenados a penas de relegaci6n remi- 
tidas, por haber repartido panfletos con- 
trarios a la posici6n del Gobierno en la 
Consulta Nacional de enero pasado. 

Los j6venes Manuel Cartes Larenas, 
Ren6 Durandeau Guarda, Alejandro 
Dario Zuleta Marin y Alvaro Javier 
Fischer Diaz fueron detenidos, en la 
noche del 3 de enero, por Carabineros del 
puerto y trasladados al Servicio de Inte- 
ligencia Regional (SIRE). Posteriormente 
pasaron a la Circel P6blica y se les inicib 
un Consejo de Guerra por incitar a 
derrocar a1 Gobierno y subvertir el orden 
publico. 

Los panfletos encontrados en poder de 
10s j6venes eran de dos tipos. Uno de ellos 
decia textualmente: “No a la farsa. Cuan- 
do pediste trabajo la respuesta h e  NO; 
cuando pediste pan la respuesta fue NO; 
cuando pediste por 10s detenidos y desa- 
parecidos la respuesta fue NO. Ahora, por 
el pan, trabajo y libertad, tu respuesta es 
NO”. El otro volante llamaba a “la clase 
obrera y a1 pueblo de Chile a redoblar con 
mis fuerza y decisih que nunca la 
unidad, organizaci6n y lucha para su 
derrocamiento (del Gobierno)”. Finali- 
zaba con la consigna “Abajo la Dictadu- 
ra”. 

El fiscal naval pidi6 que se aplicara por 
igual a 10s j6venes una condena de 600 
dias de relegacibn, por considerarlos cul- 
pables del delito contemplado en la letra 
a) del art.4 de la Ley de Seguridad del 
Est ado. 

PANFLETOS POR EL ”NO‘ 
En su alegato, el abogado defensor 

pidib, en primer lugar, diferenciar las 
acciones realizadas por 10s acusados en 
raz6n que 10s panfletos, materia de la 
causa, eran de dos clases diferentes. Ma- 
nuel Cartes y Ren6 Durandeau, en efecto, 
repartieron solamente panfletos llamando 
a votar “NO”. Las expresiones contenidas 
en el volante “son expresi6n tan shlo de 
la libertad de pensamiento y de opini6n 
garantizadas constitucionalmente, liber- 
tades publicas que implican, por cierto, el 
derecho a disentir. Como se sabe, la ley 
vigente no sanciona el simple hecho de la 
disidencia” --expres6 el defensor. Recor- 
d6 que, con motivo de la Consulta, se 
habian estado realizando en Santiago 

peri6dicas manifestaciones en el Paseo 
Ahumada, que s610 finalizaron en aisladas 
detenciones fundadas en la alteraci6n del 
orden publico. Asimismo, la prensa habia 
estado publicando in extenso ‘declara- 
ciones de personeros de partidos politicos 
disueltos, y aun de 10s partidos integran- 
tes de la Unidad Popular. Por otra parte, 
el propio general Pinochet y Sergio 
Diez, delegado chileno ante las Naciones 
Unidas, habian expresado, poco despuCs 
de la Consulta, que 10s vencidos serian 
respetados y que las posiciones discre- 
pantes habian tenido oportunidad de 
expresarse. Por ello “parece asombroso 
que pueda verse en el (panfleto) una 
incitaci6n a1 derrocamiento del Gobierno 
y a la subversi6n del orden publico”. 

Desde el punto de vista estrictamente 
juridico, el defensor record6 que de 
acuerdo a1 Acta Constitucional No 3, 
“nadie puede ser condenado por un delito 
a menos que una ley promulgada antes 
del hecho sobre el que recae el juicio, la 
sancione expresamente como tal”. Es 
preciso, para imponer castigo criminal, 
que la ley describa expresamente el hecho 
como delito. Tampoco se sanciona el solo 
pensamiento o las ideas politicas de cud- 
quier clase que sean. “Dentro de las 
acciones, no son punibles las simples 
exteriorizaciones de, por ejemplo, criticas 
o muestras de falta de simpatia hacia el 
Gobierno” +xpres6 el abogado de la 
defensa. “La ley exige mucho mhs; con- 
cretamente la realizacih de acciones con- 
templadas como delictivas en las distintas 
disposiciones de la Ley de Seguridad del 
Estado y textos complementarios; actio- 
nes que deben ser idheas y representar 
un peligro para la seguridad del pais”. 

El Consejo de Guerra conden6 a Ma- 
nuel Cartes y Rene’ Durandeau a 600 y 61 
dias de relegacibn, respectivamente. Por 
su irreprochable conducta anterior, la 
pena les fue remitida, lo que significa que 
dcberin firmar peri6dicamente ante el 
Patronato de Reos, durante el doble de 
ticmpo de la pena impuesta. 

i lNClTAND0 AL 
DER ROCAMl ENTO? 

Los panfletos que se atribuyeron a 10s 
acusados Zuleta y Fischer hacen un lla- 
mado general, te6rico o abstracto, a 
derrocar al Gobierno. Per0 en 61 no se 
insin6a una sola accion concreta tendien- 
te a obtener ese objetivo. 

A1 no sefialar 10s medios id6neos ni dar 
la menor indicaci6n en ese sentido, en 
opini6n del abogado defensor, “el llama- 
miento carece de toda eficacia, pues no 
tiene, en raz6n de su propia generalidad, 
posibilidad alguna de crear condiciones 
para poner en peligro la seguridad del 
pais”. “Miradas objetivamente las cosas, 
nadie podria ver en esa sola fmse un 
peligro para la estabilidad del Gobierno, 
la cual, nadie lo duda, est6 a prueba de 
panfletos tan inocuos e ineficaces como 
10s presentes”. Seiial6 que “no son las 
palabras en si mismas lo peligroso para la 
seguridad del Estado, sin0 lo que ellas 
indican, las acciones subversivas que pro- 
ponen y que pueden conducir al alza- 
mient 0”. 

Trasladado el problema al terreno ju- 
ridico, la soluci6n es todavia m6s+ Clara. 
“En efecto -se plante6 al Consejo de 
Guerra- el delito que se atribuye a mis 
defendidos exige, no ya un simple llama- 
miento a derrocar a1 Gobierno, sin0 que 
la realizaci6n de una acci6n mucho m b  
especifica: incitar o inducir a su derro- 
m i e n t o .  Ello supone, como minimo, la 
existencia de un PLAN sedicioso, en el 
cual se esboce una ESTRATEGIA que 
contemple MEDIOS IDONEOS para lle- 
var adelante el fin propuesto”. Por lo- 
tanto, si el volante motivo de la causa 
solo formula el deseo de derrocar a1 
Gobierno “es obvio que no hay una 
incitaci6n verdadera”. 

El abogado defensor solicit6 la abso- 
luci6n de 10s procesados, pues “sancio- 
narlos seria castigar en ellos no la realiza- 
c i h  del delito investigado (subvertir el 
orden publico e incitar al derrocamiento 
del gobierno), sin0 que otra cosa; por 
ejemplo, la disaepancia o disidencia, la 
expresih de deseos o intenciones o la 
falta de  simpatia por el r6gimen”. 

Finalmente, Zuleta y Fischer fueron 
condenados a 600 y 541 dias de relega- 
ci6n, pena remitida por el Consejo de 
Guerra. Ambos j6venes se encuentran 
tambie‘n en libertad, y deberh firmar 
ante el Patronato de Reos durante el 
doble de tiempo que fija la condena. s 
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HRVDEE PALMR 

conocible. El 8 de enero soy trasladada de 
cuartel, y me llevan a un local que tiene 
subterrineo, u b i d o  muy c e r a  de la 
linea f6rrea. La casa se mueve a1 pasar el 
tren. Pasa una linea cerca de la casa y otra 
mhs lejos. MAS o menos ocho trenes a1 
dia. En ese lugar permaneci siempre 
esposada, encadenada de pies y vendada. 
Estuve siempre incomunicada y a partir 
del 22 de enero, s610 interrogatorios. Los 
dias 13 y 14 de febrero me colocan dos 
electroshock, despu6s de 10s cuales dormi 
cinco horas (es el mismo electroshock que 
se aplica en patologia psiquiitrica) y al 
despertar no me acordaba ni c6mo me 
llamaba”. 

Mis adelante, HaydCe del Carmen 
Palma relata su salida de Santiago hacia el 
norte del pais, custodiada por agentes de 
la CNI. 

“Viaiamos en un Peugeot 504. color 
mostaza, patente de La Florida, a Arica,el 
dia 16 de febrero. Estoy detenida en 
Ar ia  del 18 a1 20 de febrero. En Tacna, 
por indicaci6n del Obispo me present0 
voluntariamente a la PIP (Policia de 

UNA DESAPARKIDA 
QUE 66AF?!,AREC10’9 - 

E n  “SOLIDARIDAD” NO 37 dimos a 
conocer la detencibn, no reconocida por 
10s organismos de seguridad, ni dada a 
conocer por la prensa, de Haydte del 
Carmen Palma Donoso. En la edici6n 
siguiente entregamos las versiones de per- 
sonas que, a travis de declaraciones jura- 
das, testimoniaron haber visto a HaydCe 
Palma, en muy mal estado fisico, en un 
lugar de detenci6n e interrogatorio de 
Santiago. 

Posteriormente, el pasado 18 de mar- 
20, un diario de la capital afirmaba que la 
medico pediatra, militante del proscrito 
MIR, se encontraba en Lima, detenida 
“en Seguridad del Estado”, segfin una 
versi6n de la revista peruana “Marka”. El 
matutino “La Tercera” afirmaba que otra 
“desaparecida” hab ia aparecido. 

iQuC habia sucedido en realidad? $e 
trataba efectivamente de una denuncia 
fraudulenta de desaparecimiento como se 
ha insinuado? 

La informaci6n entregada por el ma- 
tutino de Santiago es verdadera. Per0 es 
s610 parte de la verdad. 

La misma revista “Marka”, citada por 
el diario “La Tercera”, informaba que 
HaydCe Palma “fue aprehendida en Chile, 
el 16 de enero, juntamente con otros 
militantes. La captura estuvo a cargo de la 
CNI, la ex Dina ... aparentemente disuelta 
ante la presi6n pfiblia intemacional. Ha 
sido torturada en forma por demk salva- 
je, en diversas partes del cuerpo ...” 

Per0 la corroboraci6n de esta informa- 
ci6n, a la que agrega m h  detalles de su 
aprehensi6n , incomunicaci6n y traslado 
fuera de Chile, llega de manos de la 
propia afectada en documento enviado a 
Santiago desde la ciudad de Lima. 

SU PROP10 TESTIMONIO 
El documento tiene fecha 17 de marzo 

pasado. En sus plrrafos mls importantes 
sefiala: 

“Soy detenida a las 15 horas del lunes 
16 de enero, en San Isidro 1414 ... La cam 
estaba ocupada por la CNI y caigo en la 
“ratonera” ... A1 ser detenida de inmedia- 
to soy golpeada violentamente en todo el 

cuerpo en presencia de Aura Giadrosic. 
Me quiebran 10s lentes. Querian saber a 
quC hora yo tenia punto de contacto 
“hacia arriba”. Como yo no contest0 
nada, me dicen que no importa, porque 
ellos ya saben donde vive el contacto de 
“arnia” y me dan el domicilio y descrip- 
ci6n de mi hermana Sara Eliana Palma 
Donoso. Ahi me doy cuenta que lo que la 
CNI Cree que son “puntos para arriba” es 
tan s610 10s contactos que yo tenia con 
mi hermana para pasarle ayuda econ6mica 
Me sacan de inmediato de San Isidro y me 
llevan a un cuartel, que no s6 exacta- 
mente cud es, pero podria ser “Villa 
Grimaldi“ ... A mi me torturaron seguido 
durante una semana, del 16 a1 22 de 
enero (...). A raiz de est0 quedo mal y 
permanentemente me vieron mCdicos de 
la CNI: 6 en total. Durante 21 dias sangr6 
(...); tenia todo el cuerpo con hemato- 
mas, el rostro deformado. QuedC irre- 

Investigaciones Peruanas). Estoy detenida 
15 dias en Tacna y una Semana en Lima, 
donde gracjas a las gestiones del ACNUR 
(Alto Comisionado de las Naciones Uni- 
das para 10s Refugiados) soy puesta en 
libertad el 14 de marzo de 1978”. 

Todos 10s antecedentes conocidos y 
revelados hasta el momento en torno al 
cas0 de Haydte Palma, en especial 10s que 
se relacionan con las declaraciones juradas 
de una serie de personas que estuvieron 
detenidas con ella, y ahora su versi6n 
personal de 10s hechos, hacen presumir 
fundadamente que Haydie Palma fue 
detenida por efectivos de seguridad en 
Santiago a mediados del mes de enero 
pasado. Un mes m h  tarde, el 20 de 
febrero, aparece en la ciudad de Tacna. 

La circunstancia de que existan varios 
testigos que aseguran haber estado dete- 
nidos junto a HaydCe Palma,excluiria la 
posibilidad de una salida voluntaria del 
territorio nacional . E 
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Frente al asedio periodistico, Jaime Despues de 20 mews de exilio, el saludo 
Castillo fue parco en declaraciones, a w 
Ilegada. , 

s 
Regres6 al pais el pasado 4 de abril 

despue’s de casi exactamente 20 meses de 
exilio en Venezuela. Durante todo ese 
tiempo, sus esfuerzos se encaminaron 
fundamentalmente a conseguir que se 
revocara en Santiago la orden de expul- 
si6n que pesaba en su contra, por “cons- 
tituir un peligro para la Seguridad del 
Estado”. 

el constante juguetear de sus manos. Esta 
consciente que muchos ojos se fijan en 61 
y en sus palabras. 

Es el piimer cas0 en que un expulsado 
por Estado de Sitio retorna a la patria, sin 
cumplir con la obligaci6n de firmar el 
compromiso a que se refiere el Decreto 
Ley... 

LA LUCHA POR VOLVER Aun cuando su llegada era esperada 
con expectaci6n por decenas de amigos y 
familiares, y por 10s medios informaiivos, 
fue parco en declaraciones a la bajada del “Aunque no me parece iitil ni conve- 
avi6n. niente seguir formulando declaraciones a 
\- Jaime Castillo Veiasco, ex Ministro de este respecto, s6lo como iiltima oportu- 

Justitia, profesor universitario, ex Dele- nidad puedo deck que, de acueado a las 
gad0 de Chile ante la Comisi6n de Dere- normas legales, constitucionales y 10s 
chos Humanos de las Naciones Unidas, principios fundamentales, tengo derecho 
accedi6 sin embargo a conversar en su a vivir en mi pais como cualquier otro 
hogar con “SOLIDARIDAD”. Dej6 en ciudadano chileno. A1 mismo tiempo, el 
claro, desde el comienzo de la conver- hecho de que se haya extinguido el estado 
saci6n, que “no soy amigo de hablar de de sitio establecia la existencia ahora de 
mi mismo” y que no era partidario de un nuevo regimen jundico: el estado de 
meterse en el juego de “qui&-dice-la- emergencia. Por lo tanto, en mi concepto, 
iiltima-palabra”, de tal modo que no caducan las medidas adoptadas como 
entraria a referirse a las mdtiples inter- consecuencia del estado de sitio. Este 
pretaciones y declaraciones publicadas punto es absolutamente claro a mi juicio. 
por la prensa en relaci6n con su regreso. Mas aCn, creo que esta interpretaci6n vale 

La entrevista es constantemente inte- tambien para la sucesi6n de periodos de 
rrumpida por el tele‘fono y en cierto estado de sitio, vale decir, creo que una 
momento se presentan dos j6venes que le medida tomada en un periodo de estado 
saludan con respeto: “Buenos dias, de sitio no se prorroga automhticamente 
maestro”. para un nuevo periodo. En fin, coincidi6 
De hablar pausado y voz ronca, su con esto, y de manera totalmente indepen- 

tranquilidad aparente es desmentida por diente, la hformaci6n que se me dio en el 

de Im amigos, en Pudahuel. 

sentido que bastaba con que hiciera una 
declaracibn diciendo que era mi deseo 
regresar a1 pais. Entendi que est0 era muy 
positivo y coincidia con mi pensamiento 
en materia juridica, y que btas  eran dos 
buenas razones para llegar a una soluci6n 
que tambgn sirviera a otras personas. En 
consecuencia, una vez que el embajador 
me comunic6 oficialmente la aprobaci6n 
del Gobierno, estuve dispuesto a regresar 
fijando la fecha con tiempo suficiente 
para seguir con el procedimiento admi- 
nistrativo expresado, si es que el Gobier- 
no creia necesario ese procedimiento. 
Reitero, sin embargo que, en mi con- 
cepto, legalmente no hay necesidad de tal 
procedimiento porque las 6rdenes de 
expulsi6n caducan por el solo hecho de 
haberse extinguido el estado de sitio”. 

El 30 de marzo, present6 en la Em- 
bajada de Chile en Caracas una carta 
dirigida a1 Ministro del Interior, con frases 
escuetas: “Por la presente me permito 
dejar constancia que es mi deseo regresar 
a Chile. Atentamente, Jaime Castillo”. 

Paralelamente con esta nota, entreg6 al 
embajador chileno, Rgoberto Diaz, una 
constancia escrita de sus opiniones “sobre 
el problema legal que se plantea a quienes 
se encuentran desterrados de Chile”. En 
parte de esa misiva, Castillo Velasco 
expresa que “el hecho de que el estado de 
emergencia (rkgimen juridico ya vigente) 
contenga tambikn la facultad de expulsar 
a un chileno, no impide la caducidad ya 
producida de la medida tomada con 
anterioridad. En consecuencia, las perso- 
nas expulsadas en virtud del D.L. 81, no 
tienen obsthculo alguno para regresar al 
pais”. Sefiala m6s adelante que esas afir- 
maciones fueron corroboradas por el 
Asesor de Gobierno, Jaime Guzmin, en 
un estudio juridico que publicara “El 
Mercurio” el 19 de marzo. ‘‘AN se dice, 
con toda claridad que estado de  sitio y 
estado de emergencia son fguras juridicas 
enteramente distintas; que la adopci6n de 
una medida dura s610 el tiempo del 
estado de excepci6n correspondiente y 
que sena “desviaci6n de poder” renovar 
indefinidamente UM medida que posee 
un plazo determinado. De est0 Cltimo se 
desprende que dar por vPida una medida, 
aun sin renovacibn formal de ella, h a b i b  
dose extinguido el periodo de estado de 
Jitio, seria aCn anis ilegal”. 



DERECHO A VlVlR EN MI  PAIS 
La batalla juridica librada por Jaime 

Castillo para lograr que se le reconociera 
su derecho de vivir en su pais contiene un 
“largo arsenal de presentaciones” . Tres 
recursos de amparo sucesivos y tres o 
cuatro presentaciones administrativas for- 
males, con alguna otra complementaria”, 
no tuvieron respuesta en el Poder Judi- 
cial, ni en las autoridades de Gobierno. 

En el primer caso, “creo yo que 
desgraciadamente 10s Tribunales de  Jus- 

universal” se dedica a la realizaci6n de 
estudios e investigaciones de orden juri- 
dico-politico, conoce de casos que se le 
presentan, investiga las denuncias y hace 
presentaciones a 10s gobiernos respec- 
tivos, pidiendo que se adopten medidas 
para esclarecer la suerte de 10s acusados. 
No hay ninguna referencia a 10s gobiernos 
o a su estructm politica. Eso no entra 
Lo que preside todo es el criterio huma- 
nitario y juridico. No se acusa a 10s 
gobiernos sino que se les pide que achien, 

nada me consta”. Per0 considera que es 
“una buena medida y creo que abre 
perspectivas para otros casos”. 

Su trabajo concreto en el futuro es 
todavia incierto porque esti jubilado, 
“per0 no d si eso afecta a la profesi6n de 
abogado”. En cualquier caso, declara 
haber regresado con 10s mismos derechos 
y deberes de todo chileno. “Esos deberes 
y derechos estin en 10s principios fun- 
damentales de la Humanidad, en nuestros 
textos Constitucionales, en las leyes y atin 
en 10s Tratados que Chile ha firmado y en 
10s que se habla de Derechos Civiles, 
Politicos, Econ6micos y Sociales. Tengo 
el derecho de ejercerlos todos ellos y 
cumplir con todos 10s deberes de 10s 
demhs chilenos. En consecuencia, mi 
actuaci6n se encuadrari dentro de eso, s m  
duda alguna, sin reconocer discriminaci6n 
de ninguna clase, porque no tengo obli- 
gaci6n de hacerlo. Entre 10s derechos esti 
evidentemente el de trabajar pox modi- 
ficar la legislaci6n que no corresponda a1 
bien comun. Mi deseo es colaborar con el 
pais en el sentido del ejercicio y el 
reconocimiento de 10s derechos de 10s 
demhs”. 

Per0 su partida de Venezuela fue muy 
ripida y ni siquiera pudo despedirse de 
10s amigos como corresponde. Dej6 en 
suspenso algunas de sus actividades, una 
de !as cuales responde a una preocupaci6n 
central de su vida: 10s derechos humanos? 

DE F ENSA- 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El Secretariado Latinoamericano de 
Derechos Humanos “que representa un 
pequefio aporte en la materia” porque “el 
problema de 10s Derechos Mumanos es 

tema. Por ser un ‘problema universal, el 
Secretariado “se autoriza a si misino para 
intervenia en situaciones en cualquier 
parte del mundo”. 

Cuando se trata de estos valores fun- 
damentales, Jaime Castillo piensa que es 
necesario desprenderse de criterios politi- 
cos, ideol6gicos, religiosos “e incluso conciencia; Y que 
patribticos, empleando esto en el mal SO* tan fmdament 
sentido de la palabra: Es necesario saber 
reconocer cuindo hay violaci6n de 10s aPoY0. 
derechos humanos y rectificar, guiindose 
exclusivamente por el sentido profundo y 
esencial de e m  nociones. Esa actitud creo 
que es la iinica que conduce a la demo- 
cracia y a1 humanismo”. 

Califica su experiencia personal de 
exilio como “una batalla constante” para 
conseguir que se reparara la injusticia. 
Piensa que “luchar por 10s derechos que 
uno Cree tener” es la mejor forma de 
llegar a una convivencia sana en el pais. 
Le sigue preocupando la situaci6n de 
tantos otros chilenos que continGan en el 
exilio, per0 Cree que su propia experien- 
cia de regreso puede solucionarles a mu- 
chos su problema. “Por eso creo que es 
bastante positivo lo que se ha dicho en un 
comunicado oficial del Gobierno en el dia 
de hoy: que mi retorno es una especie de 
precedente posible. Creo que este mismo 
procedimiento puede aplicarse a otras 
personas que en la misma situaci6n. 
Yo me permitiria pedir, por ejemplo, que 
casos como el de Bernard0 Leighton Sean 
mirados de una manera especialmente 
favorable. Creo que no se puede negarles 

situaciones, se trata, en fin, de conjugar 
ciertas circunstancias con el derecho que 
a todos asiste de vivir en su prvvia Patria” 

de activid 

parroquias de las 
tiago. 

hecho tradicionalmente -dijo el padre 
Baeza. Ahora cada zona organizarri una 
mlebraci6n del l o  de mayo que “espe- 

Vicario de la Pastoral Obrera- espermos 
. 

entre la tar 
ciones de lo 

su a regresar a1 pais* IEn Otras 
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“Pacem in Terris”: “El programa“ del Papa Juan XXIII. 

“(. . .) 10s seres humanos, en el kpoca 
moderna, van adquiriendo una conciencia 
mhs viva de la propia dignidad, conciencia 
que, mientras 10s impulsa a tomar parte 
activa en la vida ptiblica, exige tambikn 
que 10s derechos de la persona -dere- 
chos inalienables e inviolables- Sean rea- 
firmados en las ordenaciones juridicas 
positivas, y exige, ademk, que 10s pode- 
res ptiblicos estkn formados con proce- 
dimientos establecidos por normas cons- 
titucionales y ejenan sus funciones es- 
pecificas dentro del mismo espiritu”. 

Eon estas palabras intentaba Juan 
XXIII sefialar una de las tendencias m h  
significativas de la epoca. Han transcu- 
rrido quince &os. La promulgaci6n de la 
enciclica “Pacem in Terris” despert6 
elogios desde 10s mis diversos sectores. Y 
habia motivo para ello. 

Por siglos, la Iglesia se ha referido a 
temas intraeclesiales por medio de cartas 
enciclicas entregadas a la Iglesia universal. 
Materias teol6gicas o sacramentales han 
ocupado la atenci6n de 10s Papas, quienes 
han proporcionado -a travis de ellos- la 
orientaci6n general para 10s catdlicos de 
todo el mundo. El siglo pasado vi0 la 
aparici6n de la enciclica “Rerum Nova- 
rum’’, con la que Le6n XI11 inaugur6 las 
llamadas enciclicas sociales. En ella seAal6 
que la situaci6n de explotaci6n de las 
clases obreras debia cesar, y llam6 a que 
imperara la justicia en las relaciones entre 
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sociedades politicas. 
Asi, las relaciones del Estado con las 

personas, como aque’llas entre el Estado y 
las organizaciones intermedias -canales 
eficientes entre las personas y 10s Esta- 
dos-, como las de 10s Estados entre si, 
deberin estar reguladas por las mismas 
caracteristicas y condiciones. Todas ellas 
fluyen del caricter de 10s derechos .y 
deberes de la persona, que la enciclica 
explicita y consagra. 

El derecho a la existencia es lo que 
primer0 consagra el documento. Dicha 
existencia implica el derecho “a la inte- 
gridad fisica, a 10s medios indispensables 
y suficientes para un nivel de vida digno, 
especialmente en cuanto se refiere a la 
alimentaciijn, a1 vestido, a la habitacibn, 
al descanso, a la atencih maica,  a 10s 
servicios sociales necesarios”. 

Para ello, el principal deber de quienes 

I w 

10s hombres, y en especial aque’lla que se 
da entre capital y trabajo. 

Esta temitica seri ampliamente desa- 
rrollada en la Iglesia con posterioridad. 

Juan XXIII, en sus enciclicas -como 
en toda su obra pontificia- se referirl a 
10s grandes temas que preocupan al 
hombre moderno. Abriri la Iglesia al 
mundo, que la reconoceri como algo 
propio. Los temas serin abordados por el 
Papa Juan desde una perspectiva amplia, 
iniciando un didogo fecund0 entre la 
Iglesia y el mundo. 

Dividida en cuatro partes, mis las 
recomendaciones pastorales generales, 
“Pacem in Terris” entrega la proposici6n 
que el Papa Juan hace al mundo acerca de 
c6mo deben darse las relaciones entre 10s 
hombres. 

Comienza la enciclica por sefialar que 
la persona tiene derechos que son ina- 
lienables e inviolables, 10s que surgen del 
orden natural. Esos derechos conllevan 
otros tantos deberes. 

CA 

LOS DERECHOS SON PARA 
TODOS LOS HOMBRES 

Los derechos y deberes de la persona 
son el elemento clave que determinari el 
comportamiento, no s610 de una persona 
en relaci6n a otra, sin0 tambikn el que 
deben asumir las relaciones de las perso- 
nas y las instituciones al interior de las 

conducen un Estado, dice Juan XXIII, es 
armonizar 10s derechos de 10s hombres, 
de modo que “10s ciudadanos, al defender 
su derecho, no obstaculicen el ejercicio 
del de 10s demhs; luego, que el que 
defiende su derecho, no dificulte a 10s 
demhs la prhctica de sus deberes; por fin, 
que habiendo de lograrse un efectivo 
equilibrio de 10s derechos de todos, 
apenas haya lugar a una violaci6n se siga 
la inmediata y total reparacih”. 

DlGNlDAD Y LIBERTAD 
La dignidad y libertad de la persona 

son -al mismo tiempo que derechos- 
metas que 10s hombres buscan alcanzar en 
la historia. Para ello, existen estructuras e 
instituciones a1 interior de las sociedades 
politicas. 

“De la intrinseca sociabilidad de 10s 
seres humanos -dice el Papa- se deriva el 
derecho de reuni6n y de asociaci6n, como 
tambiCn el derecho de dar a las asocia- 
ciones la estructura que se juzgue conve- 
niente para obtener sus objetivos y el 
derecho de libre movimiento dentro de 
ellas,bajo la propia iniciativa y responsa- 
bilidad para el logo concreto de estos 
objetivos”. Etas asociaciones -que el 
Papa recomienda crear profusamente- 
penniten la L‘consecuci6n de objetivos 
que 10s gartidares por s i  solos no 
pueden alcanzar”. Y enfatiza el Papa que 
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“No est5 permitido desarrollarse 
oprimiendo a la dem5s“. 

pa Occidental y Jap6n. La influencia de 
las multinacionales sobre el grupo es 
decisiva. La Comisi6n -a la que pertene- 
ci6 Carter y varios de sus asesores- busca 
establecer vinculos entre las democracias 
capitalistas para buscar respuestas a 10s 
desafios del Este -Uni6n Sovie’tica y 
China- por una parte, y del Sur -0 el 
Tercer Mundo- por la otra. 

Un nuevo modelo econ6mic0, social y 
politico ha sido elaborado por esa Comi- 
sib, y busca hoy implementarse en el 
mundo. Las regiones del planeta en donde 
es mayor el volumen de acumulaci6n de 
capital tratan de llegar a acuerdos globales 
frente al avance del 6rea socialista y a las 
presiones de las regiones pobres, per0 con 
mayores recursos naturales inexplotados. 
Es decir, un programa de ricos contra 10s 
pobres. La voz de Juan XXIII se levanta 
ante este fen6meno desde la “Pacem in 
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esas entidades “deben considerarse como 
absolutamente necesarias para salvaguar- 
dar la dignidad y libertad de la persona 
humana, asegurando asi su responsabili- 
dad”. 

Para lograr todo ello, 10s poderes 
publicos deben considerar como su tarea 
central el promover y asegurar 10s dere- 
chos de la persona. A este respecto, el 
Papa advierte que “la experiencia ates- 
tigua que, dondequiera que falte una 
apropiada accibn de 10s poderes phblicos, 
10s desequilibrios econ6micos, sociales y 
culturales de 10s seres humanos tienden, 
sobre todo en nuestra Cpoca, a acentuarse 
mhs bien que a reducirse, y se Mega por lo 
mismo a hacer que ‘derechos y deberes 
del hombre’ no sean m k  que vocablos 
desprovistos de toda eficacia”. 

Por ello, deben 10s Estados lograr que 
“a1 desarrollo econ6mico corresponda 
igual progreso social”. 

MULTINAC IONALES 
GENERAN DESIGUALDADES 

Desde que la enziclica rue promulgada, 
quince afios atrh, hasta hoy, las empresas 
multinacionales se han desarrollado po- 
derosamente. A1 iniciarse la presente 
de’cada, se constituyd la llamada 
Comisi6n Trilateral, en la que participan 
particulares de America del Norte, Euro- 

Terris”. “No estl permitido -dice- a 
ninguna (comunidad politica) desarro- 
llarse oprimiendo o atropellando a las 
demhs. Viene aqui oportuna aquella 
expresiijn de San Agustin: ‘si se abandona 
la justicia, ia que‘ se reducen 10s reinos, 
sin0 a grandes latrocinios! ’ ”. 

La justicia entre las personas y las 
naciones, que exige promover el desarro- 
llo econ6mic0, es el fundamento de la 
paz. Y dice el Papa Juan: “la paz ha de 
estar fundada sobre la verdad, construida 
con las normas de la justicia, vivificada e 
integrada por la caridad y realizada, en 
fin, con la libertad”. 

JUAN XXlll LLAMO AL 
DESARME Y A LA JUSTlClA 

Hoy, la Uni6n Sovie’tica y Estados 
Unidos discuten en Ginebra en tomo a la 
fabricacih de la “bomba de neutrones”, 
que mata a 10s hombres sin destruir la 
infraestructura que e‘ste usa. Mientras 10s 
sovikticos se oponen a su fabricacibn, 10s 
norteamericanos no se pronuncian de 
modo definitivo. 

El pensamiento de Juan XXIII tam- 
bie’n puede iluminar este tip0 de proble- 
mas. 

“El motivo que suele darse para jus- 
tificar la preparativos militares -dice el 
Papa Bueno- es que actualmente no 

puede asegurarse la paz, sin0 fundhndola 
propone en la paridad que “esa de armamentos”. norma suprema, Y luego hoy 

seguida para consewar la paz, se cambie 
por otra del todo diversa, en virtud de la 
cual se reconozca que la verdadera y 
firme paz entre las naciones no puede 
asentarse sobre la paridad de las fuerzas 
militares, sin0 hnicamente sobre la con- 
fianza reciproca”. 

Mientras las democracias capitalistas 
-pasando por la Comisi6n Trilateral- 
buscan llegar a acuerdos en funci6n de sus 
propios intereses, el Tercer Mundo viene 
trabajando -con muchos altibajos- por 
lograr una voz que tenga fuerza en la 
mesa de las decisiones mundiales. La tarea 
por lograr romper con la dependencia 
econbmica, que tiene a las dos terceras 
partes de la humanidad bajo la explota- 
ci6n y la pobreza, le ha sido mis que 
Pificil. El mundo capitalista y las grandes 
potencias juegan en el Tercer Mundo 
como en un terreno en disputa. 

MAYOR DIGNIDAD EN 
LOS La PUEBLOS situaci6n objetiva de la humanidad 

muestra que poco ha avanzado el hombre 
hacia la paz. En efecto, asi, lo demuestran 
hechos actuales como la guerra del Medio 
Oriente, la incomprensible guerra entre 
Viet Nam y Camboya, el enfrentamiento 
entre Etiopia y Somdia. El surgimiento 
de un fuerte movimiento negro de libera- 
ci6n en el Africa abre esperanzas a millo- 
nes de habitantes de ese continente. 
Mientras, en Ame’rica Latina, s610 cuatro 
paises muestran gobiernos de corte de- 
mocritico. La ideologia de la Seguridad 
Nacional alimenta a todas las dictaduras 
de este continente -lo que no impide 10s 
conflictos fronterizos entre ellos- en 
tanto que 10s presos politicos, expatria- 
dos y desaparecidos parecen ser el sello 
indeleble de estos regimenes. La tortura 
se ha transformado en algo rutinario, y la 
Iglesia del continente, al igual que 10s 
sectores populares y democriticos 
-aunque con distintas caracteristicas- es 
perseguida. El conflict0 n o  es buscado por nadie. 

Per0 esta’, en juego la verdad y la justicia. 
Nuevas voces se alzan en el mundo 
ofreciendo respuestas salvadoras. 

A pesar de todo ello, 10s hombres “van 
adquiriendo una conciencia m k  viva de la 
propia dignidad”, y la liberaci6n crece 
lenta, pero sostenidamente . 

“Pero la paz serh una palabra vacia si 
no esth fundada sobre aquel orden que 
Nos, movidos de confiada esperanza, 
hemos esbozado en sus lineas generales en 
esta nuestra enciclica”, dice Juan XXIII a 
todos 10s hombres del mundo. 

“Pacem in Terris” mantiene su vigen- 
cia, y -quizis- es un motor poderoso 
para la lucha por la paz. Paz que s610 
puede estar cimentada en la justicia, la 
verdad, la solidaridad y la libertad. E 



L El interrogatorio se realiz6 en la Cen- 
tral Nacional de Informaciones, “porque 
uno de 10s interrogados, el sefior Fernin-’ 
dez, pertenece a la policia secreta y hay 
una resoluci6n de la Corte que ordena 
que cuando se trate de interrogar, en 
algiin cas0 cualquiera, a un funcionario de 
servicio secret0 se traslade el tribunal a1 
lugar de su trabajo”. Asi lo indic6 la jueza 
Juana Gonzdez, encargada de tramitar el 
exhorto norteamericano. 

Con el interrogatorio a Michael 
.Vernon Townley, ciudadano norteameri- 
cano, conectado a1 movimiento de 
extrema derecha “Patria y Libertad’i y al 
capitin de EjCrcito, Armando Femindez 
Larios, realizado en el edificio de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), 
el sa%ado l o  de abril, concluy6 la trami- 
taci6n del exhorto enviado al Gobierno 
de Chile por el Gobierno de 10s Estados 
Unido s, 

OSORIO F I R M 0  
LOS PASAPORTES 

Durante todo el tiempo que dur6 la 
tramitaci6n de la carta rogatoria (31 
dias), la opini6n pdblica se enter6 de 
numerosos acontecimientos cuya vincula- 
ci6n con el asesinato de Orlando Letelier 
deberi quedar aclarada necesariamente. 

En el cas0 de la entrega de pasaportes 
oficiales por parte de la Cancilleria a 
“Juan Williams. Rose” y “Alejandro 
Romeral Jara”. Una de las personas que 
podria ayudar a esclarecer la entrega de 
estos documentos esti muerta. Carlos 
Guillermo Osorio, siendo Director Con- 
sular de la Cancilleria firm6 10s pasa- 
portes oficiales otorgados a “Williams” y 
“Romeral”. Hoy ya est6 demostrado que 
ambos nombres son falsos. En conse- 
cuencia, se les otorg6 pasaportes a dos 
personas inexistentes. LSabia esto el 
seiior Osorio? LEstaba enterado que las 
personas que utilizarian dichos docu- 
mentos 0, a1 menos, las que aparecian en 
las fotografias de &os, eran Michael 
,Townley y el capitin Fernindez? S e r h  
otros 10s que tendrin que dar respuesta a 
estas interrogantes. LQuiCnes? ... proba- 
blemente las personas “afectas o sujetas al 
fuero militar” que mencionaba el seiior 
Libedinsky. De todas maneras, csta 
irregularidad deberia quedar dilucidada a1 
termino de las investigaciones que realiza 

Eugene Proppe 
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0 Concluida tramitacibn del 0 Carta del General Contreras. 
exhorto. 

el general HCctor Orozco, Director del 
Servicio de Inteligencia Militar, nombrado 
fiscal ad hoc por la Justicia Militar. 

El fiscal Orozco ya ha interrogado a 
Townley, a1 capitin Fernindez, a la 
esposa de Townley, Mariana Callejas, a1 
general (R) Manuel Contreras y a otras 
personas vinculadas a la ex DNA, segdn 
seiiala el N O  364 de la revista “QuC Pasa”. 

La muerte de Osorio no esti total- 
mente aclarada. Faltan muchas diligencias 
por realizar. Por ejemplo, determinar 
quiCn orden6 que no se hiciera la autopsia 
a pesar de las disposiciones legales 
vigentes. Qui& y por quC entreg6 la 
informaci6n de que Osorio habia muerto 
de un “ataque cardiaco”. Por qu6 su 
defunciitn se inscribi6 en dos oficinas del 
Registro Civil (Independencia y Las 
Condes). Por qu6 hub0 personas que 
inexplicablemente no fueron citadas a 
declarar. Tampoco se sabe que’ hizo desde 
que sali6 de su hogar -a las diez de la 
mafiana- hasta que volvi6 45 minutos 
antes de morir. 

La investigacibn sobre la muerte de 
Osorio se reabri6. La Corte de Apela- 
ciones solicit6 al Titular del Sexto 
Juzgado del Crimen de blayor Cuantia, 
Manuel Silva, ampliar 10s informes en- 
tregados por el Instituto Mtdico Legal, 
Laboratorio de Policia TCcnica y 10s 
antecedentes proporcionados por la Bri- 
gada de Homicidios. 

GENERALCONTRERAS 

Otro acontecimiento cuya conexi6n 

con el crimen de Letelier no esti 
absolutamente Clara, es la “renuncia 
voluntaria” del general Manuel Contreras. 

La prensa norteamericana ha seiialado 
a Contreras como uno de 10s responsables 
de la muerte de Letelier. Se ha mencio- 
nado una carta del ex general, en 1975 
-en momentos en que era jefe de la 
DINA-, dirigida a1 jefe de la Inteligencia 
Secreta del Brasil, Joao Baptista Figueire- 
do, nombrado por Geisel como su sucesor 
para ocupar la presidencia de ese pais. 
Esta carta, cuya autenticidad no ha 
podido ser establecida, fue publicada y no 
desmentida. En ella, el personero anotaba 
-segdn “Qui Pasa”- que 10s dem6cratas 
norteamericanos estaban prestando con- 
tinua ayuda a1 chileno disidente Orlando 
Letelier y al lider- politico brasileiio 
Juscelino Kubitscheck, “quienes en el 
futuro pueden tener seria influencia en la 
estabilidad del Con0 Sur de nuestro 
hemisferio”. La misma carta, publicada 
en el “Latin America Political Report” 
del 13.1.78, seiiala en el punto 2: “El 
plan que usted propone para coordinar 
nuestra acci6n contra algunas autoridades 
eclesiisticas y conocidos politicos social- 
dem6cratas y dem6crata cristianos de 
AmCrica Latina y Europa tiene nuestro 
mas firme apoyo”. El mismo boletin 
agrega que “Orlando Letelier habia sido 
Ministro en el Gobierno de la Unidad 
Popular, fue asesinado en Washington el 
21 de septiembre de 1976. Juscelino 
Kubitscheck, ex presidente de Brasil, 
muri6 en un accidente automovilistico un 
mes antes”. 
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ichael Townley 

Aunque la’detencion de Contreras ha ProPPer anexara las respuestas del exhor- 
sido desmentida por fuentes oficiales, no to  a 10s antecedentes que posee Estados 
ha sido posible obtener su versi6n acerca Unidos- se produjo un hecho de 
de la renuncia. “En todo caw -sefiala insospechada importancia para el futuro 
“Qui Pasa” NO 356- el general Contreras de la investigacidn: el traslado de Michael 
no parece estar en su domicilio ni Vernon Townley a Estados Unidos. 
dispuesto a conceder entrevistas”. 

AHORA SOLO QUEDA ESPERAR 

La tramitaci6n del exhorto concluy6 
Mientras, otros hechos se siguen investi- 
gando (muerte de Usorio, entrega de 
pasaportes oficiales). 

No se sabe hasta d6nde pueden 
conducir las investigaciones ni cuiles son 
10s antecedentes que tiene en sus manos 
el Gobierno norteamericano. Por esto, el 
futuro desarrollo del cas0 Letelier depen- 
deri de las conclusiones a que llegue el 
fiscal Propper, una vez que agregue el 
exhorto a 10s otros antecedentes que 61 ha 
acumulado en 10s Estadop Unidos. 

El sobre sellado donde -segdn la 
Embajada de Estados Unidos- “se dice 
contiene las respuestas a las preguntas del 
exhorto”, ya est6 en Estados Unidos. 
Ahora, s610 queda esperar. 

C u a n d o  todo hacia pensar que en el 
cas0 Letelier se produciria una pequefia 
“tregua” -por lo menos hasta que 

”EXPULSADO” 

El sibado 8 de abril a las 11.05 horas 
fue cumplida la expulsi6n decretada por 
el Ministerio del Interior por infracciones 
al Decreto Lev NO 1.094 sobre ingreso, 
residencia y salida de 10s extranjeros. 

La resoluci6n de expulsi6n -segh 
declar6 el Gobierno en un comunicado 
oficid- le fue notificada a Townley el 
dia viemes (7 de abril). 

MARIANA CALLEJAS 

“No tengo palabras para calificar la me- 
dida adoptada por el Gobierno. Podria 
hablar de una bajeza incalificable, no d. 
Realmente nunca pens6 que mi Gobierno, 
el que era mi Gobierno, tomara tal 
decisi6n” Est0 fue lo primer0 que dijo 
Mariana Callejas a1 enterarse de la 
expulsidn de su marido. Afirm6 que el 
Gobierno cometi6 un error garrafal al 
expulsar a su marido. “El error est5 en 
que mi marido era agente de la DINA y 
despuks del CNI. Mi esposo trabajaba para 
el Gobierno. Era el que compraba 10s 
equipos electr6nicos para 10s aparatos de 
seguridad. Equipos electr6nicos sofisti- 
cados para la protewi6n del Presidente” ... 
“A mi marido lo utilizaron ... estoes 
terrible para Chile. .. sabe mucho” ... “Hay 
muchas cosas que mi marido sabe y si all5 
lo obligan a contarlas, seri un golpe para 
chile 2 7  

ABOGADO ACUnA 

Para Manuel Acuiia, abogado de 
Townley, la expulsi6n no se ajusta a 
derecho porque no se esper6 ni respet6 
las 24 horas que tiene el afectado para 
presentar un . recurso de reclamacibn, el 
que tiene que ser fallado por la Corte 
Suprema en un plazo de cinco dias. La 
reclamaci6n presentada en favor de 
Townley “se funda en el hecho de que el 
decreto de expulsibn no puede violar la 

orden del Tribunal de Concepci6n que 
requeria a Townley por la reapertura del 
proceso N O  41621, por homicidio”. Agre- 
g6 el abogado que una vez en EE.UU y en 
manos del FBI, s e d  imposible que 
Townley regrese, y que por lo tanto la 
justicia chilena perdi6 la oportunidad de 
saber qu6 fue lo que realmente pas6 en el 
crimen de Concepci6n. “Lo que resuelva 
la Corte no servirh de nada. S610 presen- 
tamos el recurso de reclamaci6n por 
cuesti6n de principios. Este barco se 
hundi6 ayer. Creo, sin embargo, que ojalh 
en el futuro podamos responder con la 
dignidad que merecemos a las presiones 
de un pais mhs fuerte” ... “Con Townley 
se fueron numerosas informaciones de 
Inteligencia chilenas que es inadmisible 
que estkn en manos de otro pais”. 

JOSE MARIA 
EYZAG UI RE 

El presidente de la Corte Suprema 
expres6 que el dia de la expulsi6n 
(sibado), trat6 personalmente de comu- 
nicarse con el Ministerio del Interior y la 
Direcci6n General de Investigaciones, 
para notificarlos de que no se podia hacer 
efectiva la expulsidn de Townley. Todos 
sus intentos resultaron infructuosos, debi- 
do a que nadie contest6 a sus llamadas. 
‘Se desconoci6 la facultad de la Corte 
Suprema para conocer y decidir sobre la 
expulsi6n7’, expres6 Eyzaguirre 

TOWNLEY EN MANOS 
DE PROPPER 

Fuentes allegadas a la investigaci6n del 
asesinato de Orlando Letelier, manifesta- 
ron que el especialista electr6nico de la 
DINA (ahora CNI), fue arrestado el 
viernes, sobre la base de un pedido de 
captura emitido el 26 de marzo pasado 
por el juez Williams B. Bryant asolicitud 
de Propper. Se dice que Propper habia 
logrado esos acuerdos durante su visita de 
la semana anterior a la expulsi6n con el 
agente del FBI Carter Cornick. 

Ahora Townley ser6 interrogado por el 
fiscal Propper quien, seguramente, tiene 
muchas preguntas que formularle, lo que 
se desprende del deseo de Bste de tener a 
Townley en Estados Unidos. H 
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ADIVINISTRRC ION PUBLICA 
SI 

“El empleado ptiblico es en estos 
momentos un trabqador sin destino. Vive 
una situacidn desesperante y angustiosa, 
especialmente por el problem econbmicd 
y la congelacidn de la carrera funcie 
naria” -dijo el presidente de la Agrupa- 
ci6n Nacional de Empleados Fiscales 
-ANEF-, Tucapel Jimtnez. 

Jimtnez, junto con el Director de la 
Comisi6n TBcnica de ANEF, Bayardo 
Gonzilez, y el Secretario General de la 
misma agrupacibn, Rigoberto MuAoz, 
dieron a conocer a SOLIDARIDAD la 
situaci6n de 10s 300 mil trabajadores de la 
Administracibn Phblica. Lo que mds 
preocupa a este sector es el problema 
econbmico y la carrera funcionaria. 

CARRERA FUNCIONARIA 
La carrera funcionaria comenz6 a regir 

el doce de enero pasado y, seghn el 
Subsecretario de Hacienda, 10s principios 
del sistema son: el mdrito como Cnico 
factor para la incorporaci6n a la Admi- 
nistracibn PCblica y para la promocidn a 
cargos superiores; igual remuneracibn 
para igual funcibn, independiente del 
servicio o persona de que se trate, y 
profesionalizaci6n de la carrera adminis- 
trativa. 

Este sistema impuesto por el Gobierno 
significa en la pr6ctica para 10s trabaja- 
dorm phblicos la congelaci6n de la carrera 
funcionaria, es decir, 10s trabajadores 
ubicados entre 10s grados 31 y 18 no 
podr6n ascender si no acreditan estudios 
o cursos de perfeccionamiento, segdn 
explicaron 10s dirigentes de ANEF. Esto 
no significa que la Agrupaci6n se oponga 
a un regimen de carrera funcionaria fun- 
dada en elementos objetivos de mkrito, 
idoneidad y antigiiedad. Sin embargo, el 
nuevo sistema debe otorgar el recono- 
cimiento que corresponde a aquellos ser- 
vidores que se destaquen en su trayectoria 
de trabajo funcionario. 

POSTERGACIONES 
“La aplicacidn de la carrera funcio- 

mria ya estd produciendo postergacibn de 
las justas expectativas de ascenso de un 
numeroso grupo de trabajadores que, no 
obstante estar en condiciones de cumplir 
con 10s cursos de adiestramiento o espe- 
cializacibn, no podrh realizarlos por falta 
de cup0 con lo cud verdn paralizado su 
progreso en la escala jerhquica y de 
remuneraciones” -dijo Tucapel 
Jimtnez. Agregb que desde la puesta en 
prictica del nuevo sistema a la fecha, la 
Contraloria ha rechazado en forma ma- 
siva decretos de ascensos. 

“Otra de las injusticias del nuevo 
sistem -seiial6 el dirigente- cs que se 
exijan 10s nuevos requisitos de ascensos a 
aquellos servidores que cucntun con 15 o 
m h s  afios de servicios y con un acervo de 
experiencia y conocimientos que les 
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Entrevista a 10s dirigentes 
de la Asociaci6n Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF) 

o “El empleado pdblico es en 
estos momentos un trabajador 
sin destino“, sefial6 
Tucapel Jimenez, presidente 
de ANEF. 

mdximo a que puede aspirar un empleado 
de la administracibn pCblica, sin titulo 
universitario, recibe en la actualidad un 
sueldo liquid0 de 3 mil 756 pesos. El 
grado 31, que es el tiltimo de la E.U., 
tiene un sueldo de 2 mil 376. Mientras 
tanto, las remuneraciones para 10s fun- 
cionarios del grado A a1 4 fluctfian entre 
10s 20 y 30 mil pesos. El10 debido a que a 
10s sueldos bases se les agregan asigna- 
ciones de responsabilidad, de titulo y 
otras. 

Los dirigentes puntualizan que 10s 
trabajadores estarian en mejores condi- 
ciones si siguiera vigente el sueldo vital 
que, seghn sus c6lculos, ascenderia ahora 
a 5 mil 500 pesos. Es decir, que un 
empleado grado 31 deberia ingresar a la 
Administracibn Phblica con ese sueldo. 

Por este motivo la ANEF solicit6 a1 
Gobierno un reajuste adicional del 50 por 
ciento -aparte del 8 por ciento que 
corresponde legalmente- para todos 10s 
grados que no tienen asignaciones. “Este 
50 por ciento adicional deberrh regir 
hasta que hubiera una racionalizacidn de 
la Escala Unica evitando lm grandes 
dijerencias entre 10s grados m r i s  altos y 
10s mris bajos” -dijo Tucapel JimBnez- 

NUEVAS FORMAS - 
DE REDUCCION 

Los dirigentes se refirieron tambidn a1 
nuevo sistema de reducci6n del 2,s por 
ciento anual de la administraci6n phblica 
al que calificaron de poco racional. Expli- 
caron que a traves de este sistema todos 
10s aAos debe ser eliminado un nCmero 
determinado de funcionarios, especial- 
mente 10s que estin mal calificados. Sin 

-embargo, cuando no haya listas de per-\ 
sonas poco idbneas, deberin dejar 10s 
servicios 10s empleados calificados en lista 
1 y de mtritos. 

Tambitn es motivo de preocupaci6n la 
eliminaci6n de 52 mil plazas que estaban 
vacantes en la administraci6n pCblica. 
“En primer lugar, expresaron 10s dirigen- 
tes, esas plazas corresponden a funcio- 
narios que en su myoria fieron despe- 
didos. Ademris todas estas reducciones 

permita desempetiarse en forma iddntn. 
Tambikn en este sentido se estrin come- 
tiendo barbaridades -dijo el dirigente 
ya que, por ejemplo, en la Gzja de Oidito 
Prendario, en una seccion administrativa, 
fue designada jefa una joven dietista por 
tener titulo universitario quedando tras 
ella empleados con mucho mris experien- 
cia e idoneidad para desempeiim el 
cargo ’ : 

LA ESCALA UNlCA 
Si la carrera funcionaria provoca 

inquietud y frustracibn a 10s empleados 
pcblicos, la actual situacibn econ6mica y 
la Escala‘ Unica son motivos de angdstia. 
Un funcionario grado 18, que es lo 

han signijicado una administracidn 
pdblica menos eficaz y recargada de 
trabajo. Basta ir a 10s correos donde la 
myoria de las ventanillas estan cerradas y 
sdlo dos 0’ tres funcionarios deben aten- 
der a largas fibs de pdblico ”. 

A esta situaci6n de falta de perspec- 
tivas por 10s bajos ingresos, a la aplicacihn 
de la carrera funcionaria, a las nuevas 
imposiciones a trabajadores que estaban 
exentos de ellas y a la implantaci6n de 
nuevas formas de reducci6n de personal, 
se debe agregar la falta de participacion 
de 10s trabajadores agrupados en la 
ANEF. Su presidente ha planteado que 
todas estas determinaciones guberna- 
mentales que 10s afectan han sido “con el 
absoluto desconocimiento de la existencia 
de la organizacibn gremial”. 



L a  Good Year, compaiiia transnacional 
de neumiticos m k  grande del mundo, 
que adquiri6 recientemente la empresa 
CORFO-INSA, anuncib el despido de 600 
trabajadores. Las razones de la poderosa 
corporaci6n norteamericana son: eliminar 
costos y adquirir una mayor eficiencia, 
segdn explicaron sus ejecutivos. 

La Good Year, que durante 1977 tuvo 
un nivel mundial de ventas que sobrepas6 
10s 6 billones de dblares, adquiri6 la 
mayoria de las acciones de CORFO-INSA 
en 35 millones de dblares (recordemos 
que en Agosto de 1973 el valor de la 
empresa era de 75 millones de dblares) y 
tiene programada una inversibn de 2 
millones de d6lares. 

MALOS AUGURIOS 
Al hacerse cargo de CORFO-INSA, el 

Director General de la Good Year en 
Chile, Jack Carter, seiial6 a 10s trabaja- 
dores que reconocia que 10s dltimos 
meses habian sido dificiles y con muchos 
rumores y preocupaciones acerca del fu- 
turo de la Compaiiia. “Sabemos que Uds. 
continuarin preocupados acerca de su 
futuro personal, y les mantendremos in- 
formados de 10s cambios en la medida 

o La medida es para ”mejorar 10s 
productos y reducir 10s costos“, 
segun explicaron 10s ejecutivos. 

0 Con 10s despidos la empresa 
norteamericana viola acuerdos 
suscritos entre Corfo-lnsa y la 
Inspecci6n del Trabajo de 
mantener en el aspecto laboral 
a no menos de 2.8QO trabajadores. 

a El nivel mundial de ventas de la 
compaii ia transnacional en 1977 
sobrepas6 !os 6 billones de 
d6 lares. 

que se hagan necesarios. Es muy impor- 
tante que todas las medidas Sean tomadas 
con la mayor rapidez posible a fin de 
hacer de esta Compakifa una operaci6n 
viable. Esto involucrari reducciones en 
ciertas Qreas, per0 como nosotros, en 
Goodyear, consideramos a la gente como 
nuestro activo mis importante, estas re- 
ducciones ser6n efectuadas en la forma 
mQs humana posible”. Estas palabras fue- 
ron pronunciadas en febrero de este aiio, 
y las medidas no se hicieron esperar. 
aunque seg6n 10s trabajadores no fueron 

“en la forma mis humana posible“, sino 
que como tradicionalmente se hacen 10s 
despidos colectivos. 

Con fecha 10 de marzo las directivas 
sindicales fueron notificadas por la Geren- 
cia de Relaciones Industriales de que la 
empresa solicitaria la autorizacibn corres- 
pondiente para poner tCrmino a1 contrato 
de trabajo de 601 trabajadores. La raz6n 
entregada es que ‘‘la empresa necesitarla 
realizar un s innhe ro  de cambios orienta- 
dos hacia la mejon’a en la calidad de sus 
productos, aumento en la variedad de 
ellos y una significativa reducci6n de 
costos”. 

NO CUMPLEN CLAUSULA 
Las directivas sindicales solicitaron 

inmediatamente una entrevista a1 Ministro 
del Trabajo, Vasco Costa, para hacerle 
presente la inquietud de 10s 2.000 traba- 
jadores de la empresa ante la psicosis de 
estar incluidos en las listas de despidos. 
Asimismo, recordaron a1 Secretario de 
Estado que ya el Ministerio del Trabajo 
autoriz6 con fecha 20 de febrero un 
despido colectivo de 81 personas. 

Todo esto, a pesar de que el 26 de 
diciembre de 1977, la Gerencia General 
de la Empresa de Neumiticos CORFO-IN- 
SA comunic6 a las directivas sindicales 
que estaba en vias de transferir la empresa 
el 31 de enero. En esa oportunidad se 
domunic6 expresamente a 10s trabajado- 
res que en las cliusulas de transferencias 
relativas a la situacibn laboral se estable- 
ci6 “que el comprador deberri obligarse a 
mantener en trabajo un n ~ m e r o  no infe- 
rior a 2 mil trabajadores de la actual 
dotaci6n de CORFO-INSA y a respetar 
10s convenios colectivos y Actas de Ave- 
nimiento existentes a1 31 de enero de 
1978”. 

Ademis de la cladsula anterior, el 20 
de febrero pasado, cuando las autoridades 
de Gobierno autorizaron el despido colec- 
tivo de 81 trabajadores, la InspeccMn 
Comunal del Trabajo de Maipd comunic6 
a las Directivas Sindicales que la Firma 
Goodyear de Chile se obligaba en el 
aspecto laboral a mantener con trabajo un 
n h e r o  no inferior a 2 mil trabajadores y 
respetar 10s convenios y actas de aveni- 
miento. 

De todas maneras, la Goodyear de 
Chile present6 su solicitud de despido el 
viernes 17 de marzo en la Inspecci6n 
Comunal del Trabajo de Maipd. Mientras 
tanto, se esti incentivando a 10s trabaja- 
dores para que “renuncien en formavo- 
luntaria”. Los que optan por este camino 
tienen un bono de 30 mil pesos y el pago 
de 10s i 5  dias de abril. 

Durante la entrevista con las directivas 
sindicales el Ministro del Trabajo, Vasco 
Costa, asegur6 que esa Secretaria de 
Estado no tenia ningdn compromiso con 
la Good Year y se comprometi6 a estu- 
diar el problema. Vasco Costa no rechaz6 
de plan0 10s despidos a pesar de ios 
comprornisos de la compaiiia norteame- 
ricana de mantener con trabajo a un 
ndmero no inferior a 2.000 trabajadores. 
El despido de 601 personas significa una 
reducci6n del 30 por ciento del personal 
de la industria. s 
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C o m o  “la culminaci6n de la odiosa 
persecuci6n de que ha venido siendo 
objeto por parte del Ministerio del Traba- 
jo” denunci6 el presidente de la Federa- 
ci6n de Empleados de Bahia, Eduardo 
Rios, la designaci6n de 4 nuevos dirigen- 
tes en esa organizaci6n. 

MEDIDA I LEGAL 
Rios, dirigente miximo de 10s em- 

pleados de bahia,’Presidente de la Confe- 
deraci6n Maritima de Chile, e integrante 
del denominado Grupo de 10s Diez, dijo 
que la resoluci6n del Ministro Subrogante 
del Trabajo, Alfonso Serrano, era ilegal y 
ni siquiera se atenia a disposiciones ema- 
nadas de la propia Junta Militar de Gobier- 
no, como es el Decreto Ley 198, que al 
prohibir las elecciones sindicales da nor- 
mas,para la designaci6n de dirigentes. 

Explic6 el dirigente que el Directorio 
de la Federacih de Empleados de Bahia, 
segiin sus estatutos debe estar compuesto 
por 7 miembros y en la actualidad estaba 
funcionando con 4, nhnero suficiente 
para el qu6rum. El aiio pasado por 
inhabilidad del tesorero, dicho nhnero se 
redujo a 3, per0 la vacancia fue llenada en 
octubre de 1977 con el dirigente m b  
antiguo en actividad, Doming0 Shchez 
Niiiiez, s e g h  consta en un acta protoco- 
lizada por el notario de Valparaiso. “De 
esta manera -dijo Rios- se cumpli6 a la 
letra con el inciso 30 del Decreto Ley 198 
y con las instrucciones posteriores de la 

Videla, sobre esta resoluci6n, sefial6 que 
el articulo 90 de la Ley 17.260; utilizado 
por el Ministro del Trabajo para desplazar 
a 10s actuales dirigentes de la Federacihn 
de Empleados de Bahia, no podria apli- 
carse en este caso, por cuando dicha 
disposici6n s610 lo facultaria para dictar 
“normas complementarias” cuando “por 
circunstancias especiales no sea posible la 
aplicaci6n de las normas del Decreto 
Ley 198”, per0 en ningiin caso, para 
proceder a la designaci6n de personas 
determinadas. 

Aiiadi6 el profesional que, ademb, las 
autoridades del trabajo ni siquiera respe- 
taron el plazo de 10 dias para impugnar la 
designaci6n del cuarto dirigente. Por ello 
-dijo- la medida es de extrema gravedad 
porque en este cas0 un Ministro est4 
sobrepasando un decreto ley dictado por 
la propia Junta de Gobierno. Puntualiz6, 
asimismo, que por tal raz6n no debe 
extraiiar cuando se critica al Gobierno de 
Chile en la OIT o en otros organismos 
internacionales, porque hechos como esos 
son 10s que justifican que se diga que en 
Chile no hay libertad sindical. 

Por su parte, Eduardo Rios expres6 
que la resoluci6n ministerial es la culmi- 
naci6n de la odiosa persecuci6n de que ha 
venido siendo objeto por parte del Minis- 
terio del Trabajo y que ante “la mons- 
truosa” violaci6n de las propias reglas 
dictadas por el actual gobierno, como es 
el D.L. 198, recurriri a 10s Tribunales de 

RESOLUClON 
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Direcci6n General del Trabajo. Asimismo, 
esta situaci6n se comupic6 a la Inspecci6n 
Provincial del Trabajo, se remitieron a esa 
misma repartici6n 10s ejemplares de 10s 
dias l o ,  2 y 3 de noviembre del diario “El 
Mercurio” de Valparaiso, donde se hicie- 
ron las publicaciones correspondientes, 
igualmente se inform6 de esta integracihn 
y reconstitucih del Directorio, a la Ci- 
mara Maritima de Chile. 

Agreg6 el Presidente de la COMACH 
que las autoridades del trabajo no hicie- 
ron ninguna reclamaci6n, dentro del pla- 
zo de 10 dias que contempla e1 articulo 
30 transitorio del Decreto Ley 198, sobre 
el procedimiento de integraci6n y recons- 
tituci6n del Directorio de la Federaci6n 
de Empleados de Bahia. De tal manera 
que ahora el actual Directorio de la 
organizacibn cuenta legalmente con el 
qu6rum necesario de 4 miembros para 
funcionar. AI designar el Ministro Subro- 
grante del Trabajo a otros 4 estaria 
sobrando uno. 

LOS FUNDAMENTOS DE 
LOS TRABAJADORES 

SegGn explic6 Rios, las personas de- 
signadas fuera de todo plazo, por la 
resoluci6n del Ministro del Trabajo, no 
son dirigentes sindicales en ejercicio, re- 
quisito imprescindible por tratarse de una 
Federacibn. Los designados tampoco 

0 La Federaci6n ha estado 
presidida por Eduardo Rios, 
Presidente de la COMACH e 
integrante del Grupo de 10s Diez. 

0 Eduardo Rios dijo: ”La politica 
del Ministerio del Trabajo no 
se puede hacer a patadas con 
10s dirigentes, las 
organizaciones y 10s 
trabajadores”. 

Calma en la Bahia: intranquilidad en la 
trabajadores. 

cumplen con la norma de contarse entre 
10s rniembros mis antiguos de la Federa- 
ci6n. 

Por otra parte, consultado el abogado 
y ex Director del Trabajo, Guillermo 

Justicia y paralelamente, dari cuenta de 
estos hechos a las organizaciones interna- 
cionales a las cuales se encuentra afdiada 
su Confederaci6n como la Federaci6n 
Internacional del Transporte, la Confede- 
raci6n Internacional de Organizaciones 
fibres, la AFL. CIO. 

“NO se diga despuis a i j o  Rios- que 
somos nosotros 10s que le andamos bus- 
cando el cuesco a la breva. La politica del 
Ministerio del Trabajo no se puede hacer 
a patadas con 10s dirigentes, las organiza- 
ciones y 10s trabajadores”. 

LA CAMPANA CONTRA RlOS 
Hace algun tiempo, a raiz de una 

supuesta reorganizacidn de la Confede- 
raci6n Maritima de Chile -COMACH-, 
que preside Eduardo Rios, elegido por las 
bases en el Congreso de 1972, se denun- 
ci6 una carnpaiia para eliminarlo como 
dirigente. Frente a la imposibilidad de 
inhabilitarlo, un grupo de 13 organiza- 
ciones de trabajadores maritimos, encabe- 
zados por Martin Bustos, dirigente de los 
estibadores, form6 una Confederaci6n 
paralela. Esta directiva creada “por mani- 
festaci6n espontinea de las bases” -segim 
Bustos- es la que cuenta con el recono- 
cimiento de las autoridades de gobierno 
lo que les permite participar en las reu- 
niones de 10s gremios con el General 

August0 Pinochet. E4 
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“El riesgo est6 en lo central del Evan- 
gelio. El que se juega por la liberacih 
sigue a Cristo, que se jug6 por el Reino”. 

Cristiin Parker -soci6logo, 24 aiios- 
habla con entusiasmo. Parker, actual 
Secretario Ejecutivo del Departamento de 
Laicos -organism0 asesor de la COP 
(Comisibn Pastoral de la Conferencia 
Episcopal)- ha sido presidente de AUC 
(Asociacibn de Universitarios Cat6licos) y 
Coordinador del Secretariado de la 
Acci6n Catblica Especializada, que agrupa 
a diez Movimientos Apost6licos naciona- 
les. En ambos organismos se esti estu- 
diando en forma activa el aporte chileno a 
Puebla (la I11 Conferencia Episcopal 
Latinoamericana). 

El Departamento de Laicos ha re- 
flexionado cual ha sido la respuesta evan- 
gelizadora de la Iglesia de Latinoamkrica, 
ante una sociedad que atenta contra 10s 
valores del Evangelio desde Medellin has- 
tahoy. 

“En estos diez aiios, fie1 a1 Concilio y 
Medellin, la Iglesia latinoamericana ha 
buscado dar respuesta a las angustias y 
esperanzas del pueblo de America Latina, 
inserthndose en las transformaciones so- 
ciales que 6ste est6 impulsando”, cuenta 
Cristiin Parker. La Iglesia, en este perio- 
do, valora 10s conflictos, deja atrds con- 
cepciones rigidas y abstractas y abre sus 
puertas. Defiende el respeto por la per- 
sona, impulsa 10s cambios y transforma. 

“La represibn, el miedo, llevan, a la Iglesia 
a practicar una forma de autocensura. 
Ello significa un peligro para la libertad 
de opini6n al interior de si misma, ele- 
mento que es bhico para su vida”, 
plantea el soci6logo. El que la Iglesia del 
continente viva una experiencia de mayor 
encarnacih en la realidad histbrica y, por 
lo mismo, un mayor compromiso con 10s 
sectores postergados y su liberacihn, 
-sefiala Cristiin Parkar- ha significado 
que la base social de la Iglesia se desplace. 
A 10s sectores de clase alta les va siendo 
dificil entenderla, y la van abandonan- 
do”. 

Agrega que “en diez aiios, la Iglesia no 
ha alcanzado a asumir plenamente Mede- 
llin, que fue altamente prof6tico7’, y 
contin6a sefialando que “lo que &ora 
corresponde hacer es vrofundizar Mede- 
l lh ,  recoger la experieicia concreta de la 
Iglesia latinoamericana. Si Puebla no la 
recogiera. correna el riesgo de DaSar nor 

e Diez afios de experiencia 
latinoamericana contrastada - r - - r  
con el documento preparatorio. el 120 de la historia”. 

a Departamento de Laicos y 
Secretariado de Acci6n 
Cat61 ica Especial izada 
preparan sus aportes a Puebla. 

- 

SUGERENCIAS PARA PUEBLA 
En reciente jornada del Secretariado 

de Acci6n Catblica -10s dias lo  y 2 de 
abril-, este organismo, luego de evaluar 
la experiencia de diez afios de 10s mo- CRISTIRN PARKER vimient os apost6licos nacionales, 

E F 
ciones sociales y plantea una critica cons- 
tructiva. Buscan una forma de evangelizar 
que est6 enraizada en la vida. Deja de lado 
10s sacramentalismos vacios y tratan de 
unir el signo con el compromiso vital de 
quiin lo recibe. Frente a las exigencias de 
la vida moderna, la Iglesia crea pastorales 
funcionales (como la solidaria y la obrera) 
para dar respuestas adecuadas. 

En la presente dkcada, la Iglesia se ha 
constituido en signo profitico del Reino, 
transformindose en un imbito de libertad 
en medio de una sociedad violenta que 
niega 10s derechos del hombre. En este 
espacio personalizante y liberador, el 
pueblo se siente acogido para luchar por su 
liberaci6n. Las comunidades de la Iglesia 
son pluralistas y buscan la unidad en lo 
esencial de la fe. El dolor de America 
Latina contribuye a la maduraci6n de la 
fe y “la Iglesia entiende mh cabalmente 
la Pasi6n de Cristo”, dice el lider laico. 

FlEL A MEDELLIN 
“Fie1 a Medellin, la Iglesia del conti- 

nente opta por 10s privilegiados de Cristo: 
10s pobres”, sefiala Parker. Buscando la 
humildad, la Iglesia empieza a crecer 
desde 10s pobres. Todo est0 le ha signifi- 
cad0 sufrir la persecucibn y el martirio. Medellin opt6 por 10s pobres 

planted sugerencias para Puebla. 
Se pidi6 que abordara la I11 Confe- 

rencia el problema de 10s derechos hu- 
manos -cuenta- el soci6logo Parker; y 
denuncie y condene a1 capitalismo, las 
transnacionales y la sociedad de con- 
sumo que ellos generan. Tambien se 
pidi6 que la Iglesia se preocupe de la 
educaci6n. En est0 debe incluirse todo 
el espectro que interviene en el fen6- 
meno educativo, desde la familia como 
motor educador. En una linea libe- 
radora y personalizante, la educaci6n 
que debe promover la Iglesia, frente a 
una sociedad masificante, , debe ser for- 
madora de personas que Sean agentes 
del desarrollo. En m a ,  se pidi6 que 
en la reunibn de 10s obispos latinoame- 
ricanos se de un pas0 m h  en la ten- 
dencia instituida por el Concilio y Me- 
dellin, de romper con la teologia con- 
cebida como pensamiento y la pastoral 
concebida como accibn, que divorcian 
o unen superficialmente el Evangelio 
con la vida, en vez de ir asumiendo la 
interpelacih de Dios que habla a tra- 
d s  de la vida diaria de 10s hombres”. 

Cristiin Parker concurri6 .a una reu- 
ni6n -dias 1, 2, 3 y 4 de marzo- de 
10s Departamentos de Laicos del Cono 
Sur, con el Departamento de Laicos del 

Pig. 19 



-r - 

_ .  

CELAM. En la reuni6n -efectuada en 
Buenos Aires- se conocieron 10s plan- 
teamientos previos de estos organismos 
a1 documento preparatorio de Puebla. 
b e  intercambio de experiencias serviri 
para la elaboraci6n de 10s aportes que 
cada organism0 nacional presentari a su 
Conferencia Episcopal correspondiente. 

REPAROS A L  DOCUMENT0 
Per0 Cristih Parker tiene algunos re- 

paros a ese documento. “ES un documen- 
to academico -dice-, intelectual, con 
elementos positivos, pero que desgracia- 
damente e s t h  sumidos en un conjunto de 
problemas que el documento presenta 
sin ordenaci6n ni jerarquizacih”. 

S e g h  el soci6log0, el hilo conductor 
del documento es el proceso de industria- 
lizaci6n y secularizacih. En America 
Latina dicho proceso se da en estructuras 
capitalistas, que generan una minoria 
poderosa y una gran mayoria que sufre 
miseria, hambre e injusticia. Esa caracte- 
ristica del proceso latinoamericano es 
ignorada por el documento. 

“En est0 el documento no es profCti- 
CO”. Parker es enfitico. “No asume pro- 
blemas que 10s documentos de las Confe- 
rencias Episcopales nacionales han asu- 
mido. En ellos, el tema m k  abordado es 
el de la justicia. Salvo pequeiias referen- 
cias, ello no aparece en el documento. Esa 
es una de las grandes diferencias que tiene 
con Medellin. Tampoco asume h perse- 
cuci6n que ha sufrido la Iglesia y 10s 

La experiencia de diez aAos rnuestra una Iglesia comprometlda con 10s problemas de Im mayorias 
del continente. 

pueblos de AmCrica Latina, ni la emer- documento aparece como desencarnado, 
gencia de una Iglesia desde 10s pobres. El abordando 10s problemas desde una 
documento no responde a las vivencias 6ptica miis bien fria”. 
centrales por las cu6les ha peregrinado la iCuil es para Cristiin Parker la prin- 
Iglesia latinoamericana durante 10s Glti- cipal virtud del documento preparatorio 
mos diez aiios. En tdrminos generales, es para Puebla? :. “F’resenta un conjunto 
un documento con insuficiencias pastora- de problemas y motiva la discusi6n y la 
les, lo que es grave, si se considera que la reflexi6n. Ello, . pemite contrastar la 
111 Conferencia es una conferencia de experiencia de la Iglesia latinoamericana 
pastores, aunque no olvidemos que es con 10 que el documento plantea. Es un 
s610 un documento de consulta. documento de trabajo Gtil dentro de ese 

Contrastando con la voz de las Confe- contexto”. 
rencias Episcogales nacionales, que pre- La Iglesia de America Latina se pre- 
sentan un compromiso con valores evan- para para la Conferencia de Puebla. Las 
gClicos desde 10s que cuestionan y critican expectativas que surgen en el Pueblo de 
a las sociedades del Continente, asumien- Dlos son grofundas y, por ello, la discu- 
do 10s anhelos de justicia y libertad, el s i b  es amplia. F4 
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Quhn practiqnte la misericordia -dice el 
Apbstol-, que 10 haga con jovialidad; esta 

ensto, no ~610 en la mesa, como S h 6 n ,  
ni ~610 con ungiientos, corn0 Maria, ni 

isericordiosos -dice !a prontitud y d&gencia dupIicarGn el s610 en el sepulcro, como Jos6 de 
ellos akanzarh mise- premio de tu ditiiiva. Pues lo que se ofre= Arimalea, ni con lo necesario para la 
cordia no es, cierta- de mala gana y por fuerza no results en sepultura, C O ~ O  aquhl que amaba a 
las bienaventuranzas. modo alguno agradable ni herrnoso. medias a Cristo. Nicodemo, ni, por 

Hemos de alegrarnos en vez de Gltimo, con oro, incienso y mirra, como 
entristecernos cumdo prestamos alg6n 10s Magos, sino que, ya que e! SeRor de 

da y presta. Y en beneficio. Si quitas las cadenas y la todo quiere misericordia y no sacrificios, 
ario se compadece opresibn, dice la Escritura, est0 es, la y ya que la comgasi6n est5 por encima de 
nos, pues, dignos avaricia y la reticencia, las dudas Y la grasa de millares de carneros, de‘mosela 

divinas. Ni la misma palabras quejurnbrosas, LquC resuitari de en la persona de 10s pobres y de 10s que 
pir el ejercicio de ello? Algo grande y admirable. Una gran estin !my echados en el p o h ,  para que, 
o digas al prbjimo: recompensa. Brilhrd tu luz C O ~ Q  la a1 salir de este mundo, nos recibm en las 

aurora, en q u i d a  te brohr;h la came moradas eternas, por el misrno Cristo 
sana. iY qui6n hay que no desee la lux y 
la salud? Por esto, si me juzgiis digno de 
alguna atencibn, siervos de Cristo, herna- 
no6 y coherederos suyos, visitemos a 
Cristo siempre qile se presente la ocasi6n, 
aiimentemos a Cristo, V ~ S ~ ~ E I G S  a Crista. 
demos atbergue a Cristo, honremos a 

nuestro SeAor, a quie 
10s siglos. Amen. 

hambre, 
o tienen * I Z S ~ ~  text0 puede leerse a la luz 
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- A la Laurita le dieron cams en el 
hospital. Me lo dijo anoche con una 
sonrisa que s6lo se parece a e’sa que trae 
cuando vuelve del sur, de Gorbea, adonde 
va de cuando en vez para pisar su tierra. 
“ipuchas, ya estaba bueno! ”, le dije yo a y record6 que desde junio del aiio pasado 

I que esperaba cama en el “J.J. Aguirre”. 

> 
Lo que pasa‘es que la Laurita tiene ya 

74 afios. Jubild hace ‘‘ya no SC cuintos”. 
despuis de haber trabajado de domkstica 
alli en el sur, ahi en Viiia y aqui en 
Santiago donde se qued6 a vivir y aiiorar. 
La Laurita es otra de tantas que depende 
de ese pago que da el Servicio de Seguro 
Social a quienes ya han cumplido su 
cuota de trabajo. Claro que ella se niega a 
entrar a la categoria de 10s “inservibles” y 
se levanta de mafianita para barrer el 
patio y la calle de la casa de la seiiora 
Alicia; la misma que una vez fue la 
Lichita, una de sus nifias regalonas, y a 
quien la vida no la trat6 muy bien. Claro 
que ella se niega a quedarse all5 en la 
piececita de la pensi6n de Renca donde 
vive con la Rosa, a dejar que la vida pase 
como si todo lo que quedara fuera esperar 
la hora de arrojar el Liltimo suspiro. Es 

por eso que se va donde la seiiora Alicia y 
la acompaiia cuando 10s ocho hijos se van 
a sus deberes: a1 trabajo, a la escuela, a la 
universidad. 

Per0 el problema es que la Laurita casi 
no ve. Todo lo que divisa del mundo son 
siluetas y sombras y reconoce a su gente 
por la voz y el tamafio. Las cataratas han 
ido en aumento con 10s afios, aunque la 
seiiora Alicia recuerda que “ya era bas- 
tante piti cuando trabajaba con noso- 
tros”, hace m b  de 50 afios. Entonces 
aprovech6 que el Seguro le daba la 
oportunidad de mejorarse a un costo 

reducido y por eso se le llen6 la cara de 
sonrisas, cuando el doctor le ‘dijo que 
podia operarla para que ella pudiera ver 
algo mis de este mundo. 

Desde entonces que no va a su tierra, a 
pesar que ese viaje es su raz6n de existir 
once meses del afio. Desde entonces que 
manda recados con todo aqukl que “tal 
vez pase por su pueblo, Laurita” para que 
le digan a la Patricia que ella no va a ir 
todavia, porque el doctor le dijo que la 
iban a operar. Desde entonces, y durante 
diez meses, la Laurita espera, pregunta, 
insiste para que al fin se le cumpla la 
promesa del doctor: “Va a ver Gorbea, 
seiiora Laura, hasta mis alli de la vereda 
de su casa”. 

Y ahora ella lo obtiene, de pronto, 
cuando casi nadie creia que tendria su 
cama y su operaci6n; cuando s610 ella 
creia, esperaba, insistia. Cuando han 
pasado diez meses desde la primera fecha 
que el doctor le diera para regalarle un 
poco m5s de vista, ella al fin lo obtiene. 
‘Tanto que insisti, pus”, me dijo anoche 
con la sonrisa del sur, y me cont6 de dias 
y meses de ir hasta el “J.J. Aguirre” por si 
hubiera ya una cama para ella. De dias y 
meses de recibir mafianas y no presentes, 
promesas y no certezas, y de su ~ l t i m a  
espera decidida frente a la oficina del 
doctor: “LTodavia no le dan Cama seiio- 
ra Laura? Debe haber un error”. SA 

a 
0 
a 

Autor: Los perales 

USO: Canto de meditacibn para e l  tiempo 
de Pascua. Muy recomendable como pro- 
cesional de comuni6n. Incluso fuera de 
dicho tiempo y en celebracibn juveniles y 
niiios. 

F a  
7. “Que‘ llevabas conversando? ” 

SO17 do 

Me dijiste, buen amigo; 

y me detuve asombrado 

a la vera del camino. 

“ 2  No sabes lo que ha pasado 

ayer en Jerusaleh? 

iDe Jeslis de Nazareth 

a quie‘n clavaron en cruz? 
fa do 

Por eso me vuelvo triste 

a mi aldea de Emalis ”. 

fa 

SO17 do 

Sib7 Mib 

SO17 d 0  

fa6 

SO17 

SO17 DO 

DO 
Por la calzada de Emahs 

un peregrino iba conmigo. 

FA RE7 SOL 
No le conoci al caminar; 

Fa DO 

FA DO mi SOL7 do 
ahora s< en la fraccibn del pan. 

2. “Van tres dias que se ha muerto 
y se acaba mi esperanza 
Dicen que algunas mujeres 
al sepulcro fueron de alba; 
Pedro, Juan y algunos otros 
hoy tambikn allli buscaron. 
Mas se acaba mi confianza; 
no encontraron a Jeshs. 
Por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de Emahs. 

3. ‘ I  iOh, tardios cotwzones 
que ignorliis a 10s profetas! 
En la ley ya se anuncib 
que el Mesias padeciera; 

y, por llegar a su gloria, 
escogiera la afliccibn ”. 
En la tarde de aquel dia 
yo sentique con Jeslis 
nuestro corazbn ardia 
a la vista de Emahs. 

4. Hizo seiias de seguir 
mbs alld de nuestra aldea; 
y la luz del sol poniente 
parecio que se muriera. 
‘‘ iQue‘date, forastero; 
ponte a la mesa y bendice! ’’ 
Y al destello de su luz 
en la bendicibn del pan 
mis ojos conocerlin 
al amigo de Emah. s 

sefial6 una integrante de una I 

santes. La discusi6n acerca del 
problema educacional est4 s 
mocionado por las diversas Zo 

Las Zonas de Santi 



HISTORIA DEL MOUIMIENTO SINDICAL 

k s  una lucha larga que aun no termina. 
Se inicia, avanza, retrocede. Esperanzas, 
martirios, logros, esfuerzos, unidad. Gol; 
pes, desesperanza, reagrupacion. Nue- 
vamente se levanta l a  cabeza y se reinicia 
como si no existiera cansancio ni deses- 
peranza. Los trabajadores saben que Ile- 
gara e l  dia en que seran sujetos y no 
objetos. 

Chicago, 1886; l o  de mayo. Los 8 
martires de Chicago caen en la lucha por 
el logro de una pequeAa gran conquista: 
las 8 horas de trabajo. Chile 1978. Ha 
pasado casi dn siglo y 10s trabajadores 
luchan nuevamente por reconquistar lo 
perdido: abolir el decreto ley 198 que 
limita y amenaza la organizacion sindical. 
Los trabajadores ya no est6n autorizados 
a participar, a elegir sus dirigentes, a 
declarar l a  huelga, a reunirse para discutir 
sus problemas, a participar como ciuda- 
danos conscientes en la marcha de sus 
empresas y en l a  marcha del pais. Ernesto 
Vogel, presidente de la Federacion In- 
dustrial Ferroviaria y vicepresidente de la 
CUT, analiza a s i  lo que ocurre. "Quiero 
relacionar este lo  de mayo con e l  aspecto 
historico, porque se aprecia l a  lucna que 
existe entre la  gran masa trabajadora, en 
cuanto a la  explotacion del capitalismo. 
Porque e'sta no es una frase que se diga 
por decir, sino que es una verdad. lncluso 
hoy, en 1978, estamos escuchando decla- 
raciones de algunos dirigentes, que se 
producen quiebras en algunas industrias, 
que muchas son artificiosas; quiebras por 
intereses economicos. Vemos como se 
explota en el sector privado a 10s traba- 
jadores, con sueldos miserables; como no 
se les hace contratos a 10s obreros en las 
industrias y despues se 10s echa a l a  calle. 
Entonces es la  misma explotacion que 
existio en 1886, lo unico que con distinto 
ropaje. Es una explotacion tan inicua 
como l a  anterior, por eso t i m e  mucha 
razon de existir e l  sindicalismo como en 
esa dpoca". 

Antes de 1886, existieron en Chile y 
en el mundo brotes de rebelion de 10s 
trabajadores frente a l a  explotaci6n que 
estaban sornetidos. Per0 el  l o  de mayo de 
1886 mafca con fuego un mensaje para 
todos 10s trabajadores. "Si pensamos que 
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0 10 de mayo: dia de reflexion 

0 Clotario Blest: "La CUT existe". 

0 Ernesto Vogel : "Celebraremos 
un lo  de mayo unitario". 

0 Sergio Villalobos: "El movimiento 
sindical no se desintegro". 

0 La aspiration de hoy: derogation 
del D L  198. 

en esta fecha pierden l a  vida luchando por 
la justicia, para dejar un legado, como son 
las 8 horas de trabajo a todas las genera- 
ciones futuras, es un ejemplo que no 
podemos olvidar". 

SE INlClA LA ORGANIZACION 
Chile es un pais largo,de compleja 

geografia e inmensa variedad de riquezas 
naturales. Per0 en el  siglo pasado, 10s OJOS 
estaban puestos principalmente en el 
norte. Salitre y carbon eran vitales para la 
economia del pais. El mar, que nos une y 
separa del resto del mundo. tambien 
atrajo a sus orillas a muchos trabajadores. 
Y el pais debia unirse de alguna manera. 
Los trabajadores de ferrocarriles adquie- 
ren entonces importancia. Per0 las con- 
diciones de vida para ellos no eran bue- 
nas. El trabajador, e l  obrero, no es un 
hombre solo. Tiene mujer, hijos, perte- 
nece a una empresa; trabaja para un pais. 
Es un ciudadano con derechos y deberes. 
Y con esa intuicion que recalca con 
fuerza Clotario Blest, primer presidente 
de l a  Central Unica de Trabajadores 
(CUT), se agrupa para defender un tra- 
bajo, una vida digna, para formar una 
sociedad justa. 

Para lograrlo, tuvieron que oponerse a 
sus patrones: 1890. huelga general sal i -  
trera en Tarapaci. Tambidn en Arica, 
Arltofagasta y Valparaiso. 1898, huelga 
en el puerto de lquique y se celebra por 

primera vez en el  pais e l  l o  de mayo. En 
1900, surgen las  Mancomunales en Iqui- 
que. Anteriormente, habian nacido las 
Mutuales, que cien organizaciones prima- 
rias para proteger a sus asociados de 10s 
riesgos del trabajo, prestarles atencion en 
salud y enfermedad; socorrer a 10s fami- 
liares en cas0 de muerte. Tambien se 
preocupaban de l a  educacion de adultos. 
Surgen en diferentes lugares del pais y 
agrupan a trabajadores, per0 son despla- 
zadas por su pasividad frente al  problerna 
social. De a l l i  surgen grupos que reclaman 
una accion mas dinimica. De 10s lanche- 
ros de Iquique, estibadores y cargadores, 
nace la Cornbinacion Mancomunal Obrera 
que se extendio organizando a obreros 
pampinos. Para ser miembro de ella, 
habia que cumplir algunos requisitos: ser 
obrero, "tener 16 atios", cumplir 10s 
acuerdos, asistir a reuniones, contribuir 
con un 5010 de su renta del mes para 
ahorro y pagar una cuota mensual de 20 
centavos. Con estas caracteristicas se or- 
ganizan tambien en 1902 10s trabajadores 
carboniferos de Lota y Coronel. 

EL IMPULSOR DEL 
MOV I M I ENTO 

En medto del crecimiento del movi- 
miento, destaca la prensa obrera y la 
figura de Luis Emilio Recabarren. Clota- 
rio Blest recuerda que esa prensa era "de 
lucha, y francamente tenia un lenguaje 
mas duro que hace algunos aiios atras. De 
lucha franca, con e l  lenguaje de Recaba- 
rren y con la altura de miras de el". Lo  
recuerda con ernocion y respeto. 

"Luis Emilio Recabarren se incorpor6 
a l a  tarea muy luego, en el  norte. Era 
obrero litografo y empezo a hacer una 
gran propaganda. Yo lo conoci. Era un 
hombre estricto, riguroso y moral. No 
aceptaba l a  inmoralidad. Hizo un extra- 
ordinario aporte a la organizaci6n, le dio 
un espiritu combativo, un sentido a l a  
lucha contra 10s explotadores. Nosotros 
ibamos a sus conferencias, lo queriamos 
mucho, lo  respetabamos, pero no nos 
atreviamos a hablar con el, era e l  criterio 
de 10s jovenes de l a  epoca". 
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Sergio Villalobos, presidente de l a  
Confederacibn campesina Ranquil, piensa 
que, “dentro de la lucha que vivi6, con las 
veces que sali6 del pais, se convenci6 que 
10s trabajadores, en un momento deter- 
minado de la historia, deberian pasar a 
jugar un papel decisivo en el cambio y en 
las luchas sociales. Pensaba tambibn, e l  
maestro, que e l  movimiento sindical de- 
bia tener una orientaci6n correcta con 
respecto a l  papel que deben jugar 10s 
trabajadores en contra de sus explota- 
dores que tienen su propia politica de 
manejo de 10s medios de production. 

NUEVOS AVANCES DE 
LA UNIDAD 
La  lucha sindical continub, porque 10s pa- 
trones no querian comprender e l  valor de 
la dignidad del trabajador. En 1902, 10s 
carboniferos se declaraban en huelga. AI 
aAo siguiente lo hacian todos 10s traba - 
jadores, en Valparaiso, en 1905. L a  

Clotario Blest: “ Y o  esrlbi  el Martlroloqlo de la 
e l m  Trabaiadora chilena”. 

Semana Roja en Santiago: una concen- 
tracion contra l a  carestia de la vida 
termina en incidentes con la policia. Un 
atio despubs 10s ferroviarios que unian 
Antofagasta con Bolivia , iban a l a  huelga. 
En 1907 obreros del salitre y ferroviarios 
bajaron a Iquique. Es un atio en que se 
unen con mas fuerza las diferentes orga- 
nizaciones. Es el atio de l a  masacre de 10s 
obreros salitreros en Iquique. Vogel re- 
cuerda que ellos no podian formar sindi- 
catos por ser empresa estatal, pero estu- 
vieron en todas las luchas. Siempre inte- 
grados, siempre junto a 10s panaderos, 
maritimos, salitreros iniciaron un movi- 
miento reivindicativo economico. 

L a  cancion popular recuerda esa uni- 
dad, y 10s intentos por lograr una vida 
digna. 

“No mendigaban nada, 
solo querian 
respuesta a lo pedido, 
respuesta limpia. 
Algunos en lquique 

lo comprendieron 
y se unieron a ellos, 
eran 10s Gremios. 
Y solidarizaron 
10s carpinteros, 
10s de la Maestranza, 
10s carreteros, 
10s pintores y sastres, 
10s jornaleros, 
lancheros y albafiiles, 
10s panaderos, 
gasfiteres y abasto, 
10s cargadores. 
Gremios de apoyo justo, de gente pobre”. 

(Cantata Sta. Maria de Iquique). 

Vogel, identifichdose con esas luchas 
evoca: “Basta recordar l a  masacre de 10s 
trabajadores del Salitre en Iquique, donde 
realmente eso fue un genocidio, entre- 
garon la vida tantos trabajadores, incluso 
sus esposas e hijos. Esposas de trabajado- 
res. Hijos de trabajadores. Son hechos 
historicos que deben empaparnos de 

Dispirele a este obrero 
a l  corazon”. 
’ ‘ M ur ieron t res m i I se isc i en t os 
uno trds otro. 
Tres mil seiscientos mataron 
uno tras otro, 
L a  Escuela Santa Maria 
vi0 sangre obrera . 
L a  sangre que conocia 
solo miseria”. 

(Idem Cantata). 

LA FOCH 
Es  una de las historias mas dolorpsas 

del movimiento obrero, que sin embargo, 
siempre levanta su cabeza. 

En 1909 se crea l a  Federacibn Obrera 
de Chile (FOCH). El rnovimiento obrer?, 
estaba seriamente resentido con 10s 
acontecimientos de 1907. En 1908 a 
causa de l a  crisis que enfrentaba e l  pat’s, la  
Empresa de Ferrocarriles descont6 un 
10% de las remuneraciones a sus traba- 

Ernest0 vo&: ”Es una ofensa para 10s traba- 
jadores cuando se dice que no estin preparados:‘ 

honradez en nuestro accionar porque 
estamos representando algo tan noble y 
tan grande que no podemos hacernos 10s 
lesos”. 

El heroisrno de las luchas de l a  historia 
del rnovimiento sindical se simbolizan en 
l a  masacre de Iquique. Recuerda l a  can- 
cibn que les decia 
“Que no sirve nada 
tanta cornedia. 
Que dejen de inventar 
tanta miseria. 
Que no entienden deberes 
son ignorantes. 
Que perturban el orden, 
que son maleantes. 
Que est& contra el pais, 
que son traidores. 
“Usted, setior General 
no nos entiende. Seguiremos esperando, 
a s i  nos cueste. 
Ya no somos animales 
ya no rebatios. 
Y s i  quiere amenazar 
iaqui estoy YO! 

Sergio Villalobos ”Yo no s610 hablo de unidad. 
Hablo de libertzd tambih“. 

jadores. Un grupo de ferroviarios reclamo 
ante 10s Tribunales de Justicia y organi- 
zan l a  Federacion Obrera para recolectar 
firmas y hacer su presentacibn a l a  justi- 
cia. Se les devuelve e l  dinero descontado. 
En 1911, l a  FOCH se define’como una 
sociedad de socorros mu tuos que agrupa a 
10s obreros de vias y obras y rnaestranza 
ferroviarios y se transforma en una ver- 
dadera organizacion Sindical y nacional de 
10s obreros chilenos. En su tercera con- 
vencion en 1919 adopta una declaracion 
de principios marcadamente sindicalista y 
agrupa en un sindicato a todos 10s traba- 
jadores de una localidad, sin dist incih de 
ocupacion. Segljn Clotario Blest, la FOCH 
termina “poi- cuestiones politicas, !os 
anarquistas andaban rasguriando y lor 
socialistas estaban divididos. Asi la orga- 
nizacion se perdi6, a pesar de ser de gran 
valer”. \ 

Sergio Villalobos opina diferente. “Yo 
diria que las organizaciones se agotan y 
otra debe reemplazarla. Por ejemplo po- 
demos ver la  epoca en que luchaban 10s @ 0 

Los artistas, 10s animadores de la vida, 
se han puesto de pie. Ellos pmeban que 
10s sentimientos sobre lo que hoy acon- 

n cada pedazo de nuestra tierra, es 
posible mostrarlos; es posible cantarlos, 
recitarlos y gritarlos. Todo ello para 
conmover a aquellas conciencias a las que 
se ha acostumbrado a no ver, a no 
escuchar la batalla por la vida, por la 
unidad y por la libertad. 
(Primer Encuentro del Arte y la Cultma 
organizado por el Sindicato de Actores de 
Radio y Televisih. SDARTE). 
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ban a l  gobierno de la  Unidad Popular, 
p r o  igual me escuchaban con mucho 
respeto. Yo creo que hay muchas m b  
cosas que nos unen que las que nos 
separan. Tambih recuerdo que durante e l  
Gobierno del Presidente Allende, can e l  
que yo no estaba de acuerdo, logramos 
introducir en e l  Parlamento varias modi- 
ficaciones importantes en 10s proyectos 
que estaban estudiando a nivel de go- 
bierno y que beneficiaban a 10s trabaja- 
dores. Entonces yo senti la respon- 
sabilidad en aquel cargo, de ser tomado 
en cuenta, de ser considerado, lo que 
evidentemente quiero manifestar que no 
siento ahora. Creo que fue bueno que en 
l a  CUT existieran discrepancias de tip0 
ideol6gico porque todos estdbamos por el  
bienestar de 10s trabajadores, que es lo 
mas importante. El problema est4 en el  

raron 10s trabajadores agricolas de Sala- res chilenos, en 1949. camino que se elegla, y para eso tenemos 
manca, luego la cosa industrial; en un que buscar las coincidencias. Yo soy una 

* desarrollo mayor participan 10s sectores persona unitaria y estuve dentro de la 
de administracion pbblica. Eso hace que CUT: MADUREZ DEL CUT y lamento que e l  tiempo fuera tan 
en determinadas epocas se produztan corto, por razones totalmente ajenas a 
cambios en las estructuras de 10s arm- MOVIMIENTO SlNDlCAL nuestra voluntad”. 
nismos que se crean a veces muy limita- En 1953, nace l a  Central Unica de Recuerdos de la vida, participacion, 
dos, y luego adquieren mayor amplitud, y Trabajadores.CUT. Sobre ella, dice Sergio organizaci6n y avance de l a  Organizacion 
es importante para 10s trabajadores chile- Villalobos: ES l a  sucesora de organiza- Sindical, hoy amagada por e l  D L  198. 
nos que haya una organizacibn Bnica que ciones que vienen de muchos aRos atras y ‘ILa CUT vive”, dice enfhticamente 
10s agrupe. ha expresado con mucha profundidad e l  Clotario Blest. ‘lSencillamente e l  decreto 

A comienzo de l a  decada del 20 la sentido unitario de 10s trabajadores a 10s que l a  derog6 no tiene ningCn valor 
lucha sindical cobra especial fuerza. Es el que leS aport6 COSaS muy importantes: internacional, porque e l  C6digo Interna- 
period0 de Arturo Alessandri y las espe- h e r  un Organism0 UnkO que 10s repre- cional del Trabajo afirma categoricamente 
ranzas de 10s trabajadores se renuevan. Sente en SuS iquietudes e intereSeS y que ninghn gobierno podra disolver ad- 
Clotario Blest recuerda: Era un orador WrsPectivas; contribuir a orientar la  ministrativamente sindicatos. De manera 
extraordinario, sentia a la  masa, como lucha de 10s trabajadores en general Y que para nosotros no existe ta l  diso- 
Peron. Salia a l  balc6n y empezaba “que- especialmente de 10s campesinos. ImPUl- luci6n. L a  CUT existe y exlste dentro del 
rida chusma” ... la gente lo avivaba. Est0 sar Y ayudar e l  trabajo del campo Y dar a pais. Por eso yo le he dicho a Vogel: 
no significa que no hiciera nada, porque COnOcer la  inmensa riqueza que tenemos Figueroa muri6, usted es presidente de la 
e s t h  desde luego, las leyes sociales. El las 10s chilenos”. CUT”. Villalobos afirma tambien que el 
impuls6. Se conoce poco de ese tiempo. Ernest0 Vogel seiiala: “La CUT, de la movimiento obrero no se ha roto. “Tanto 
Muchas de la  clase trabajadora dominaban cual yo forme parte ha jugado un gran 10s dirigentes que estan aqui en Chile y la  
bien la  cosa y e l  cbdigo del trabajo se hizo papel en el devenir de la  clase trabjadora. gente que est6 afuera, tanto nosotros 
a base de un proyecto de 10s conserva- Hizo conciencia en algo que es funda- como ellos fueron elegidos en un congre- 
dores, que son tan habiles para adelan- mental y se relaciona con l a  participacibn SO que se respeta desde el punto de vista 
tarse y hacer estas cosas. Hub0 que de 10s trabajadores en todos aquellos international. La  OIT defiende abier- 
compaginar las aspiraciones de 10s traba- medios donde se toman decisiones porque tamente a la  CUT corn0 Qnica expresi6n. 
jadores con el Cbdigo. Un desastre. la participaci6n es un derecho y un deber No somos solo nosotros. Habra hombres 

de 10s trabajadores. Ayud6 a que se que querrdn negociar cualquier cosa, per0 
comprendiera que Son SUjetoS Y no W e -  e l  espiritu de 10s trabajadores chilenos es 
t O S  de 10 que eSth ocurriendo. LOgr6 Crear de unidad y eso se va a defender siempe. 
conciencia en el trabajador de l a  obli- EI movimiento es uno solo. La CUT 
gaci6n de integrarse a la comunidad Y existe y muerto Figueroa, Vogel es su 

CTCH: CONSOLIDA LA 
participar. Colaboro en e l  avance del presidente”. ORGAN I ZAC ION 

Despues de innumerables esfuerzos campesinado, un sector tan postergado,y Vogel dice que “eso me significa una 
para lograr l a  unidad en la  clase trabaja- sac6 a 10s trabajadores del fondo del pOz0 inmensa responsabilidad. Sin embargo, si 
dora nace l a  Confederacion de Trabaja- en que se encontraban. Dio instrumentos las condiciones se dieran para que eso 
dores de Chile como resultado de la union para organizarse, defender sus intereses; pudiera materializarse, yo no trepidaria 
de la FOCH con la Union de Empleados se lograron mejoramientos econ6micos. un segundo en asumir e l  cargo y crear !as 
de Chile. Es la central obrera mayoritaria Cuando se produjeron 10s aconteci- condiciones para que se realice lo que 
del pais, formada por trabajadores del mientos del 11 de septiembre, veiamos a estamos reclamando. Para ir a un proceso 
salitre, carbon, cobre, ferrOViariOS. Ahora 10s trabajadores participando en 10s con- donde 10s trabajadores puedan expresarse 
agrupaba 200 mil obreros que Pertene- sejos de administraci611, Cajas de Previ- con e l  mdximo de libertad, en forma 
cian a 1.200 sindicatos libres Y legales- sion, en la  CORFO, en 10s minerales, en e l  democrhtica y elegir a 10s dirigentes que 
Activo unida durante 10 atios hasta 1946. Congreso, etc. 10s representen”. 
L a  CTCH establece ya lazos con sindicales Blest, Vogel y Villalobos opinan en este 
internacionales. Por otra parte no logran lo de mayo que, lo m6s importante es la  
obtener una reforma del C6digo del Tra- UNIDAD. Con maydscula. Para lograr la 
bajo n i  la sindicalizaci6n campesina. Tam- derogaci6n del 198, para poder participar, 
poco logra unirse a l a  CGT por razones elegir, ser libres y volver a la normalidad. 
ideologicas ni a 10s empleados particu- Vogel recuerda con agrado y ernocion un dia para COnmemOrar la lucha no 

~ lares, por su punto ,de vista frente a l  su campaiia y participacion en la CUT. sblo de los trabajadores de chicago, SinO 
problema social. L a  CGT se forma de la “La del 72 fue una campaha muy bonita muy especialmente cOnmemOrar recordar 
union de 10s anarco-sindicalistas con porque se dio en un campo de un a los trabajadores ,-hilenos caidos 
federaciones tales como 10s obreros de pllrralismo ideol6gico tremendo, donde. reflexionar sobre la bora actual que vive 
imprenta, calzado, maritimos, algunos de participaron todas las tendencias y opi- el Movimiento sindical, que  est^ vincu- 
la construccion y sostiene en forma in- niones de 10s trabajadores, lo que en si lado a la historia de nuestro pa,-s. 
transigente e l  sindicato libre, no legal. mismo es positivo. Tuvimos la oportu- 

Durante 10s aAos cuarenta la  organiza- nidad de recorrer todo e l  pais dando a 
cion sindical crece con e l  nacimiento de la conocer nuestras posiciones. Y 10s com- 
Confederacibn de Sindicatos de Emplea- paiieros marxistas que no las compartlan 
dos Particulares (CEPCH) y la Asociaci6n tuvieron la hombria de decirme frente a 
Nacional de Empleados Fiscales de Chile frente, por que no me apoyaban y 10 
(ANEF). Estas nuevas organizaciones hicieron con mucho respeto. Recuerdo 
forman parte del Comando Nacional con- tambien que fuimos a las universidades, 

e e obreros del salitre, despugs se incorpo- una central unificada Para 10s trabajado- 

RESPETO, PLURAL~SMO Y 
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na camina hacia Puebla. 
te  en este camino fue la 
aria que 10s obispos de 

izaron con el objeto de 
es a la Tercera Conferencia 

Episcopal Lat inoa mericana. Monsefior 
Bernardino Pifiera, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile, explica a 
10s lectores de “SOLI DAR IDAD” la me- 
todologia de trabajo y entrega su opinion 
respecto al documento de consulta. Asimis- 
mo, entrevistamos a uno de 10s redactores 
de este documento preparatorio con el 
objeto de entregar una vision amplia sobre 
el tema. 

La reciente aprobacion de 10s Tratados 
del Canal de Panama sefiala un hito de 
importancia respecto a 10s planteamientos 
de 10s pueblos latinoamericanos frente al  
mundo desarrollado. Nos ha parecido im- 
portante destacar el valor del didlogo impli- 
cito en el proceso que llev6 a lograr 
acuerdos a 10s gobiernos de Panama y 
Estados Unidos. 

Estos son algunos de 10s temas centrales 
de esta edicion, ademas de una serie de 
cronicas que otorgan un amplio panorama 
informativo. 

Adjuntamos en este nirmero una Separa- 
t a  en la que se da a conocer la Homilia del 
Cardenal Arzobispo de Santiago, MonseAor 
Ral j l  Silva Henriquez, en la que sefiala la 
posicion de la lglesia respecto a la realidad 
que viven 10s trabajadores al celebrarse el 
Dia lnternacional del Trabajo. Asimismo, 
informamos sobre simi lares planteamientos 
emitidos por otros obispos, ademas de un 
documento elaborado por 10s propios tra- 
bajadores en el que analizan su actual 
realidad y se definen ante ella. 

SOLIDARIDAD 

QUINCE DlAS 
25 DE ABRl L A L  9 DE MAY0 

0 DIRIGENTES DE CINCO 

DE RAC I ON ES CAM PES I NAS 
emitieron una declaracion con 
motivo del l o  de mayo, en la  
que denuncian l a  politica eco- 
nomica oficial y l a  politica 
agraria. Como condiciones para 
iniciar “un verdadero proceso 
de democratizacion” indican : 

. termino del estado de emer- 
qencia; respeto a 10s derechos 

CONFEDERACIONES Y FE- 
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esenciales de las personas; apli- 
caci6n de la  Ley de Reforma 
Agraria; restablecimiento de la 
libertad sindical y en especial l a  
de sindicalizacion campesina. 
(Tercera). L A  EMANC IPA- 

DORES DEBE SER OBRA DE 

MOS, sefiala una declaracion 
del Comite de Defensa Sindical 
con motivo del l o  de mayo. En 

CION DE LOS TRABAJA- 

LOS TRABAJADORES MIS- 

ella junto con rendir homenaje 
a 10s martires de Chicago, re- 
memora a 10s martires chilenos 
“que suman muchos miles”. 
Indica que 10s esfuerzos de 10s 
trabajadores deben dirigirse a 
“establecer para todos 10s mis- 
mos derechos y 10s mismos 
deberes y destruir toda domi- 
nation de clase”. (Radio Coo- 
perativa). 

0 FUE ELlMlNADO TOTAL- 
MENTE el toque de queda o 
“restriccion a 10s desplaza- 
mientos nocturnos” en las no- 
ches de sabados a domingos y 
visperas de festivos. L a  medida, 
que fue dispuesta en Santiago, 
se hara extensiva a todas las 
regiones del pais. Esta limita- 
cion se encuentra vigente entre 
las 2 y 5.30 horas todos 10s 
dias de l a  semana, a exception 
de 10s viernes que comienza a 
las 3 de la madrugada. (Terce- 
ra). 

0 MAS DE TRESCIENTAS 
MUJERES dirigieron una carta 
a l  Ministro del Interior, a traves 
de la  cual adhieren a la  presen- 
tacion hecha por e l  abogado de 
Bernard0 Leighton para que se 
autorice su ingreso y el de su 
esposa, a l  pais. El retorno lo 
solicitan “sin condici6n algu- 
na”. (Mercurio, Tercera). 

FUENTES DEL MINIS- 
TERIO DE DEFENSA con- 
firmaron que l a  oficialidad jo- 
ven demostro su inquietud lue- 
go de haberse anunciado l a  
amnistia, a l  sospechar que ella 
pudo haber sido impulsada por 
presiones de tipo internacional. 
Este tema fue tambien deba- 
tido en la  Academia de Guerra 
en presencia del general 
Pinochet, como et? la  reunion 
que este ultimo sostuvo con 
tddos 10s oficiales de la  Guar- 
nicion de Santiago e l  lunes24. 
Asimismo, el 28 el general 
Pinochet se reuni6 con 10s ins- 
titutos de estudios de las insti- 
tuciones de l a  defensa nacional 
y con el personal de las ramas 
de las Fuerzas Armadas de la  
Guarnicion de Santiago. (Que 
Pasa, Tercera). 

0 POR SEGUNDA VEZ FUE 

MENTE el proceso por l a  
muerte del ex jefe de protocolo 
de la Cancilleria, Guillermo 
Osorio, una vez que el juez 
instructor cumpli6 las diligen- 
eias ordenadas por l a  Corte de 
Apelaciones, entre las que se 
contaban las declaraciones del 
general Forestier, del Vicecan- 
ciller Valdes Puga, de un coro- 
ne1 de Carabineros y de un 
chofer de l a  Cancilleria. El 
Fiscal de l a  Corte Suprema, 
Rene Claveria -que anterior- 
mente recomendo la reapertura 
del sumario-, deberi estudiar 
esta nueva resolucion del ins- 
tructor y hacer recomenda- 
ciones a l a  presidencia del 
maxim0 tribunal. En todo ca- 
so, de haber un responsable 
por esta muerte, este estaria 
favorecido por e l  decreto de 
amnistia. (Radio Cooperativa). 

SOBR ESEl DO TEMPORAL- 

e L A  AMNlSTlA NO CLA- 
RlFlCA la situacion de mas 
de 500 chilenos.desaparecidos, 
declaro el  presb’itero Cristian 
Precht. Esta situacion es uno 
de 10s obstaculos que aun que- 
dan para lograr l a  recon- 
ciliacibn nacional, indico. L a  
ley de amnistia, agrego, deja 
algunos vacios que deben se i  
Ilenados, pues no es sano dar 
una amnistia sin que exista un 
previo reconocimiento de 
culpa, dijo refiriendose al per- 
don de 10s autores, encubri- 
dores y complices de delitos 
cometidos bajo e l  Estado de 
Sitio. (Radio Cooperativa). 

0 ESTA DEFINITIVAMENTE 
DESCARTADA L A  PRONTA 

CIONES EN CHILE, declaro 
en Taka e l  general Pinochet, 
agregando que las instituciones 
civicas seran restablecidas a l  
cab0 del itinerario de 8 aRos 
que ha disefiado el gobierno. 
”El gobierno est6 consciente 
que no puede permanecer in- 
movil porque ello traeria gran- 
des repercusiones”, dijo. “Pero 
tampoco puede acelerar un 
proceso que requiere el estudio 
y la  meditation de cada paso”. 
En la  oportunidad, volvi6 a 
advertir a 10s “politicos ambi- 
ciosos que quieren que el pro- 
ceso se apresure ... que estan 
equivocados”. (Cronista, Ter- 
cera). 

REALIZACION DE ELEC- 

NO SE HA EXPULSADO 
NI SE EXPULSARIA DEL 
PAIS a religiosos y periodistas 
extranjeros que fueron dete- 
nidos por fuerzas policiales el  
l o  de mayo, se inform6 en 
fuentes de gobierno. De esta 
forma, del total de 18 extran- 
jeros detenidos, 7 fueron 
expulsados por el gobierno. 
De 10s restantes, 2 eran perio- 
distas, 8 religiosos y un resi- 
dente. (Mercurio). 

O UN VOCERO DE GOBIER- 
NO SERALO que el  Decreto 
NO389, que expulsaba a 54 
personas del territorio nacio- 
nal, -recientemente amnis- 
tiados-, fue dejado sin efecto. 
El mencionado decreto, emi- 
tido por orden del General 
Pinochet, llevaba las firmas de 
10s titulares del Ministerio del 
Interior y del Ministerio de 
Defensa, ademis de la del 
Subsecretario del Interior Co- 
mandante Enrique Montero M. 
L a  medida se fundamentaba en 
que las personas mencionadas 
en el decreto -entre 10s que 
figuraba un menor de tres me- 
ses de edad- constituirian un 
“peligro para la seguridad del 
Estado”. E l  vocero guberna- 
mental explico que e l  decreto 
de expulsion existio, per0 que 
se debio a un error cometido 
por e l  Departamento de 
Extranjeria, que recibio una 
nomina de personas que soli- 
citaban pasaportes eara salir 
del pais y dicto, en cambio, 
una orden de expulsion contra 
ellos. El error fue corregido 
posteriormente. (Radios Coo- 
perativa y Chilena). 



ariadas voces dentro y fuera del pais han celebrado que el V Decreto Ley de amnistia haya permitido la libertad de 
tantas personas detenidas y han expresado su esperanza de que 10s 
chilenos obligados a vivir fuera de su patria puedan regresar. Estos 
hechos contribuyen, como lo dice en sus considerandos el 
D.L. 2.191, a “la reunificaci6n de 10s chilenos”. 

Sin embargo, este deseo expresado en reiteradas ocasiones por 
las autoridades, puede ser meramente formal si las medidas que se 
adoptan no son consecuentes con las condiciones requeridas para 
la unidad. 

Interesado en entregar un aporte a la armonia entre 10s 
chilenos quisiera sefialar algunos aspectos que, en la amnistia y en 
resoluciones con ocasi6n de la celebraci6n del dia del trabajo, 
aunque se presentan como fundadas en la b6squeda de la unidad, 
m6s bien dificultan la reconciliaci6n. 

La amnistia olvida (“amnistia” significa “olvido”), es decir, 
convierte como en nunca cometidos ciertos delitos comunes de 
enorme gravedad tales como el homicidio, apremios ilegitimos a 
detenidos, arrest0 ilegal, secuestro, violaci6n de domicilio, hurto, 
incomunicaci6n indebida y falsificaci6n de instrumentos p6blicos 
o privados. 

Algunas muertes acaecidas durante el periodo del Estado de 
Sitio como las de Ignacio Ossa, Enriqueta Reyes y Marta Ugarte, 
por citar s610 algunos ejemplos, nunca fueron aclaradas. Sus 
familiares clamaron justicia, per0 10s responsables permanecieron 
en Ias sombras e impunes. Hoy, esos homicidas saben que su 
delito qued6 olvidado. Diferente seria que se 10s identificara, 
juzgara, condenara y, posteriormente, se 10s indultara si con una 
medida asi se lograra realmente un bien comGn mayor. 

Hay m h  de seiscientos detenidos desaparecidos. Nunca ha 
habido una respuesta a sus familiares sobre la suerte corrida por 
e s t  personas. La amnistia que olvida delitos comunes tan graves 
ipodri conseguir que esos familiares y quienes solidarizan con 
ellos se den el abrazo de paz con 10s causantes de su desgracia? 

La Vicaria de la Pastoral Obrera, dentro de su programaci6n 
para celebrar la fiesta de San Jose Obrero, habia organizado 
audiciones radiales para ayudar a la reflexi6n de las cdmunidades 
cristianas de trabajadores. Debieron suspenderse por exigencia del 

Director de DINACOS, quien argument6 la necesidad de evitar 
reuniones en torno a temas que pudieran ser conflictivos en esta 
hora de reconciliaci6n nacional. 

Un acto organizado por Federaciones y Sindicatos para 
celebrar el l o  de Mayo en la Plaza Pedro Aguirre Cerda, no fue 
autorizado a fin de que todos 10s dirigentes asistieran al Gnico 
acto oficial, argumentindose que “tal medida obedece a1 espiritu 
de unidad a que reiteradamente ha llamado el Supremo Gobier- 
no”. Quienes fueron ese dia a la Plaza fueron duramente 
reprimidos. 

Los Obispos en el documento Nuestra conwencia nacional 
dicen: “La unidad no se impone: se propone a la adhesih 
personal, a la c o n v i a i h  intima”. 

En nombre de la unidad no  se puede echar tierra sobre 
situaciones gravisimas nunca aclaradas, impedir normales activi- 
dades apost6licas de la Iglesia y acallar otras voces con las fuerzas 
de orden y seguridad. 

La unidad es una meta y supone un largo camino a ser 
recorrido por todo el pueblo. A un gobierno le corresponde crear 
las condiciones para que el pueblo vaya construyendo la unidad; 
puede hacerlo estableciendo canales de participacih, facilitando 
el diilogo, impidiendo que pequefios grupos impongan sus 
esquemas al resto de la ciudadania, eliminando las injusticias y 
velando por que se respeten todos 10s derechos humanos. S610 asi 
un gobierno puede constituirse en un factor decisivo de unidad. 

La unidad nacional es tarea de todos 10s grupos sociales y de 
todos 10s ciudadanos. A cada uno nos corresponde un papel y 
tenemos que asumirlo aunque a veces represente grandes sacri- 
ficios e incomprensiones. 

Para 10s cristianos, la responsabilidad es a h  mayor. La Iglesia 
ha recibido el Espiritu de Dios para ser sign0 y ferment0 de 
unidad en medio del pueblo. Por eso San Pablo decia a las 
comunidades de Efeso: “EsfuCrcense por mantener la unidad que 
crea el Espiritu, estrechhdole con la pa$’ (Ef. 4.33. 

Trabajemos por la unidad y oremos para pedirla a1 Espiritu de 
Jesucristo que, en estos dias de Pentecost&, se derrama nueva- 
mente sobre su Iglesi?. 

2 de mayo de 1978. & 



e “Ninguna medida adoptada, para 
solucionar en forma duradera el 
problema del subdesarrollo en el 
campo, ha logrado su objetivo 
sin la participaci6n efectiva 
de 10s trabajadores rurales en 
todas las fases de su aplicaci6n”, 
seiialaron representantes de 
organizaciones campesinas de la 
regi6n. 

e Realizaron un encuentro 
intemacional en Costa Rica 
con el objeto de definir sus 
planteamientos para la pr6xima 
reuni6n de la FAO. 

on 320 millones de habitantes y C disponiendo de inmensas riquezas 
naturales, Amdrica Latinadeberia ser una 
de las regiones mhs desarrolladas del 
mundo. Per0 en la realidad, m6s de 100 
millones de sus habitantes sufren de 
desnutricidn y m h  de un tercio de ellos SUDAMERIGl YELURIBE 
sufren este mal en el m k  alto grado. 15 
millones deellos son nifios. 

Sin embargo, s e g h  datos de la FAO, 
se cultiva en Amkrica Latinas610 el l O O / o  
de las tierras aptas para la agricultura, a h  
cuando casi la mitad de su poblaci6n vive 
en el campo. 

Una skrie de ’entidades cientificas y 
sociales y varios expertos han venido 
expresando sus opiniones sobre las causas 
que determinan la miseria, el atraso y el 
subdesarrollo existentes en esta regi6n del 
continente americano. Las organizaciones 
correspondientes de las Naciones Unidas 
se han pronunciado en distintas oportu- 
nidades sobre el mismo problema. 
Asimismo, bajo la presi6n de la lucha del 
campesinado y de 10s sectores que pre- 
conizan un cambio de la estructura agra- 
ria, numerosos paises han adoptado leyes 
y medidas de Reforma Agraria con vistas 
a1 crecimiento de la producci6n y el 
desarrollo rural. 

F’recisamente respecto a estas situa- 
ciones se pronunciaron 10s representantes 
de 30 Organizaciones Sindicales de 15 
paises sudamericanos y del Caribe, 
quienes participaron en una m.mibn de 
San Jod de Costa Rica a fines de abril. 
Este primer encuentro agrario auspiciado 
por organizaciones intemacionales, tuvo 
como objetivo principal preparar un plan- 
teamiento comlin para la pr6xima Confe- 
rencia Mundial, convocada por la FA0 a 
travds de las Naciones Unidas para 1979, 
sobre la actual situaci6n de la agricultura. 

De Chile fueron invitadas las Confe- 
de r aciones Nacionales Campesinas 
“Unidad Obrero Campesina” y 
“Ranquil”. Sus Secretarios Generales, 
Ralil Aravena y Carlos Opazo, respec- 
tivamente, asistieron al evento en el que 
se trataron diversos aspectos de la situa- 
ci6n del campesinado y las experiencias 
de reforma agraria en Amdrica Latina. 

OB JETIVOS DESVIRTUADOS 
“La escasez de tierras, el desempleo 

total o parcial, el hambre, la indigencia, el 

analfabetismo, la falta de asistencia me- 
dica, la ausencia de derechos y una 
explotacibn feroz son el destino de 10s 
campesinos y obreros agricolas, el sector 
m b  amplio y pobre de AmMca Latina”. 
expresaron 10s asistentes-. “Y es por 
ello que la Reforma Agraria, profunda y 
democrhtica, ha pasado a ser una de las 
principales reivindicaciones de la etapa 
actual de la lucha por la independencia 
nacional y el progreso econbmico de 
America ILatina” 

En general -salvo excepciones- las 
leyes, medidas y orieataciones aplicadas 
por 10s distintos gobiernos “condujeron 
-se dijo en el evento- en mayor o menor 
grado a la concentracibn de  la propiedad 
en manos de pocos dueiios y a1 arruina- 
miento o debilitamiento de la economia 
campesina, generando asi una situacibn 
a6n miis grave de desocupacibn, de mise- 
ria y de disminuci6n de la produccibn de 
a l i e n  to s”. 

“La experiencia en esta parte del 
Continente, concluy6 el encuentro, nos 
enseiia que ninguna medida adoptada con 
vistas a defender en forma duradera el 
problema del subdesarrollo en el campo, 
ha logrado su objetivo sin la participacibn 
efectiva de 10s trabajadores mrales en 
todas las fases de su aplicacibn”. 

Las transformaciones aplicadas por 
algunos gobiernos en e4 campo “han 
estado fundamentalmente orientadas a1 
desarrollo capitalista de la produccion 
agropecuaria o a la simple modernizacibn 
del &ea rural”. Estos intentos por superar 
algunas situacioncs prccarias en el campo, 

por parte de 10s gobiernos, “han ahonda- 
do miis el problema, creando miles de 
pequeiios propietarios con poca tierra, sin 
capitales ni asistencia tCcnica ni crediticia 
adecuada. Estos tienen que abandonar o 
vender sus parcelas por falta de condi- 
ciones para trabajarlas. Asi, o quedan 
cesantes y deben emigrar a las ciudades, o 
se transforman nuevamente en asalaria- 
dos permanentes o temporales”, mani- 
festb Carlos Opazo, de la “Ranquil”. 

En 10s paises en que se asign6 la tierra 
en forma individual, en que no se fo- 
menta la organizaci6n de 10s nuevos 
propietarios en cooperativas, en que no 
hay apoyo estatal de n ingh  tip0 a 10s 
pequeiios parceleros, especialmente en la 
comercializacibn de 10s productos, ‘‘a 
claro que la reforma agraria tiene que 
fracasar” , se iialaron. 

MBs a h ,  si deben competir en el 
mercado con grandes empresas agrope- 
cuarias, con inmensos capitales, muchas 
veces extranjeros. 

PERU : 
OTRA ALTERNATIVA 

Sin embargo, hay algunas experiencias 
que demuestran que la Reforma Agraria, 
en otras condiciones, puede desarrollarse 
y cumplir sus verdaderos objetivos. 

En Peni, por ejemplo, se expropi6 el 
latifundio y la tierra se comenzb a tra- 
bajar en forma de cooperativas. 

Actualmente estin en la etapa de 
consolidaci6n del proceso, lo que pasa 
necesariamente pur el cambio de la 
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forma de comercializacih de 10s pro- 
duct os. 

Este se encontraba anteriormente en 
manos de empresas extranjeras. Sin em- 
bargo, algunas experiencias, reciente- 
mente iniciadas, han demostrado que la 

Es por ello que las organizaciones 
participantes en el encuentro acordaron 
continuar luchando en sus respectivos 
paises, y a nivel internacional, por la 
vigencia de este tip0 de cambios como 
un camino de desarrollo en el campo. 

“Toda esta experiencia de America 
Latina y del Caribe nos enseiia que es 
necesaria la promulgaci6n y ejecucih de 
una reforma agraria que liquide la gran 
propiedad latifundista, que mejore las 
condiciones de vida de miles de campe- 
sinos, que Cree la agroindustria, que 
fomente el cooperativismo, que facilite 
criditos a largo plazo, asistencia ticnica, 
etc. Reforma Agraria que, de no reali- 
zarse, h a d  imposible salir del subdesa- 
rrollo que afecta a nuestros paises con 
sus semelas de explotacibn, miseria e 
ignorancia”. 

comercializacih directa de 10s produc- 
tores a travds del Estado, permite obte- 
ner una ganancia dos veces mis grande 
que con 10s intermediarios”. “En este 
momento se est5 viendo la posibilidacl 
de trasladar este sistema a otros produc- 
tos de exportacih. Asi ganan 10s cam- 
pesinos y el Estado”, afirma Ra61 
Aravena, de la UOC. 

&to permite el desarrollo de diversos 
adelantos como la electrificacih, la 
construcci6n de caminos, viviendas y 
escuelas. “Es &e precisamente el obje- 
tivo de la Reforma Agraria: posibilitar el 
crecimienbo de la agricultura, no s6lo en 
cuanto a la producci6n de alimentos, 
sin0 tambien en cuanto a1 mejoramiento 
de las condiciones de vida en el medio 
rural”. 

“Una reforma agraria asi concebida, 
-agregan-, debe ademhs contemplar 
programas de  salubridad, vivienda, elec- 
trificacih, vialidad, etc. 

Tambien tiene que resolver el pro- 
blema de la comercializacibn de la pro- 
ducci6n para liberar a 10s campesinos de 
10s monopolios de las grandes empresas 
y de 10s intermediarios”. 

LLEGAN LAS 
TRANSNACIONALES 

El encuentro tambidn conoci6 de la 
creciente penetraci6n de estas empresas 
transnacionales en el campo, las que 
dominan la producci6n agropecuaria, 
muchas veces burlando las leyes labora- 
les; todo esto, en algunos casos, con 

conocimiento de 10s respectivos gobier- 
nos. 

Las organizaciones representadas en la 
reuni6n de Costa Rica plantearon que 
estas empresas, “de acuedo con 10s 
latifundistas y 10s gobiernos, pretenden 
dejar de lado el problema fundamental 
de la Reforma Agraria , sustituyindolo 
por la colonizacibn y otros esquemas 
desarrollistas y capitalistas que causan a1 
campesino la agudizacion de sus pro- 
blemas”. Mencionaron en este punto la 
penetracibn de las empresas transnacio- 
nales en la Amazonia, lo que ha perju- 
dicado a millones de campesinos e in- 
digenas, a quienes se ha despojado de 
sus tierras. 

LA PARTICIPACION 
COMO GARANTIA 

Al mismo tiempo, 10s participantes 
asistentes a1 encuentro reclamaron la 
participacibn campesina en el proceso de 
la Reforma Agraria, “ya que sin nuestra 
participacibn no podrin Uevarse adelante 
las transformaciones por las que lucha- 
mos”. 

La reforma agraria se inserta en la 
lucha por un conjunto de derechos de 
10s campesinos de Amdrica Latina. De 
alli la importancia de fortificar su pre- 
sencia y el ejercicio de sus funciones sin 
restricciones. 

“Los acuerdos internacionales parten 
de la base de la restauracih de 10s 
derechos de 10s trabajadores y para eso 
tiene que haber libertad y justicia” 
sefiala Rad  Aravena. ‘Tor eso es fun- 
damental insertar estas aspiraciones en el 
proceso por restaurar la democracia en 
nuestros paises”. 

El dirigente venezolano, Jose Ram6n 
Rangel, Secretario General de la Federa- 
ci6n Campesina Latinoamericana (FCL) 
y miembro titular de la Comisi6n de 
Desarrollo Rural de la OIT -quie’n rea- 
liz6 recientemente una gira por diversos 
paises latinoamericanos, entre ellos 
Chile, para conversar acerca de 10s cri- 
terios y planteamientos de las organiza- 
ciones afiliadas a la FCL para la pr6xima 
reuni6n mundial sobre la situacibn agri- 
cola organizada por la FAO-, tambidn 
se refiri6 a estas situaciones: 

“Cuando vemos que 10s trabajadores 
del campo son 10s miis reprimidos, atan- 
do son perseguidos y encarcelados sus 
dirigentes, cuando desaparecen sin que 
se les h a  el humo, cuando no se pueden 
reunir sin permiso, cuando no se cum- 
plen 10s programas de empleo, cuando 
no se cumplen 10s salarios minimos, 
cuando no pueden desarrollar sus pro- 
pias organizaciones como lo estipulan 10s 
tratados internacionales, eso es repre- 
s i h ,  y en esas condiciones es con- 
tradictorio el Uamado que 10s respectivos 
gobiernos hacen a las organizaciones 
sindicales para que se incorporen a1 
proceso en el campo”. 

Asi, pues, el desarrollo de 10s paises 
latinoamericanos y el resguardo de 10s 
derechos de la persona, obligan a replan- 
tear esquemas con la participacibn de 10s 
campesinos a travds de sus organiza- 
ciones. s 
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TWBAJADORES 
TEXTILES 

0 La industria Nacional est6 
seriamente amenazada. 

0 Enfrenta un 50% de 
cesant ia. 

no a uno, 10s trabajadores textiles U de Santiago, Valparaiso y Concep- 
cion, cuyas empresas estin en quiebra o 
se encuentran ya despedidos, contaron su 
situaci6n a 10s periodistas. Fernando Bo- 
badilla y Manuel Bustos, presidente y 
vicepresidente de la Federaci6n Nacional 
Textil habian hecho ya una exposici6n 
con el c6mulo de problemas que enfrenta 
el gremio. 

La situaci6n parece sin salida, a menos 
que el gobierno escuche 10s plantea- 
mientos de 10s trabajadores y tome las 
medidas para que una de las industrias 
que fue de las mis importantes en Chile, 
pueda renacer. 

De 120 mil trabajadores, laboran ac- 
tualmente 60 mil. Un 5Oo/o de 10s 
trabajadores textiles esti cesante. Un 
5Oo/o de la capacidad productiva insta- 
lada esti paralizada. El 80°/o de 10s que 
aGn trabajan, reciben s610 $ 2.160 pesos 

al mes, cuando estudios responsables in- 
dican que un grupo familiar de 4 personas 
no puede alimentarse debidamente con 
menos de $ 5.000 a1 mes. 

Como consecuencia de las importa- 
ciones indiscriminadas y de las quiebras 
de 10s empresarios, se han ido paralizando 
importantes industrias textiles: Hilande- 
ria Nacional, cerrada, 90 trabajadores 
despedidos sin pago. Lumbretex de Val- 
paraiso, con aviso de despido a 70 tra- 
bajadores; Sedamar, a punto de cerrar y 
dejar sin trabajo a 300 trabajadores; 
Erick‘s Confecciones, con autorizacih de 
cierre y despido de sus 70 trabajadores. Y 
asi contin6a una larga lista que lleva a la 
cesantia a trabajadores con graves conse- 
cuencias para su grupo familiar. 

El gremio no se ha dejado estar. Ha 
realizado innumerables presentaciones a 
las autoridades del trabajo y de gobierno, 
per0 no se le ha escuchado. Necesitan 
angustiosamente que se solucionen sus 
problemas. Y por eso no s610 10s expo- 
nen, sin0 que ofrecen caminos de solu- 
cibn. 

Solicitan el funcionamiento de las 
Comisiones Tripartitas, con represen- 
tantes laborales nominados por 10s tra- 

bajadores, para que Sean efectivamente 
representativos y puedan actuar con ante- 
cedentes reales; para que se puedan fijar a 
corto plazo 10s salarios minimos por 
especialidad, 10s sistemas de tratos e 
incentivos y beneficios sociales iguali- 
tarios. Piden que se ponga tdrmino a la 
importacih de productos, porque esti 
probado que dicha politica no favorece a 
la industria nacional. Que 10s empresarios 
repongan el material obsoleto para abas- 
tecer el mercado interno y competir 
internacionalmente. Y que exista mayor 
preocupacih legal por 10s trabajadores en 
cas0 de cierre o quiebra de la empresa, 
dindoles prioridad en el pago de sus 
derechos adquiridos. 

Expusieron con angustia su situacibn, 
que advierten que se agrava con el plan 
propuesto recientemente por el Ministro 
Kelly (ver reportaje). Los afecta direc- 
tamente. Y en especial a 10s j6venes. ‘‘El 
gobierno dice que el futuro de Chile est6 
en la juventud”, dijo Bustos. “Y con ese 
plan, entregan a 10s jijvenes a la voracidad 
de 10s empresarios. Los contratarin por 
una minima cantidad”. Ese solo detalle 
del plan viene a hacer mis grave aGn la 
situaci6n ya dificil del gremio. 5 
nerse en pie” debe ganar a lo menos 
$4.156.50 mensuales, cifra calculada TWBRJADORES DEL /’METAL 

a dura realidad que deben enfrentar L 10s trabajadores metal6rgicos para 
poder sobrevivir con sus familias, fue 
dada a conocer por la Federaci6n Nacio- 
nal de Sindicatos Industriales Sidenirgicos 
y del Metal -FENSIMET-, que preside 
Ricardo Lecaros. 

Los trabajadores entregaron un me- 
morindum a la Asociaci6n de Industriales 
MetalGrgicos en el que le exponen la 
dificil situaci6n que estln viviendo de- 
bid0 a la quiebra de empresas, violaci6n 
de actas de avenimiento y la pdrdida 
paulatina de la vigencia de 10s convenios 
colectivos. 

EL MEMORANDUM 

el derecho a 10s trabajadores de negociar 
colectivamente sus condiciones de trabajo 
y remuneracih. Ademh existe la virtual 
imposibilidad de sus representantes de 
defender sus conquistas sindicales, por la 
restriccidn existente que afecta la acti- 
vidad sindical. 

A1 explicar la “dura realidad econ6- 
mica”, Lecaros sefia’l6 que la mayoria de 
las empresas paga el ingreso minimo, 
$2.160, cifra que ganan incluso 10s tra- 
bajadores con 15 y 20 afios de servicios. 
Expresd que el gremio metal6rgico se rige 
por el sistema de tarjetas-hora pagindose 
la hora a $4,75, lo que significa a1 mes 
$ 1.140. Esta cantidad es alzada sobre el 
ingreso minimo legal a travBs de un 3Oo/o 
por concept0 de sobreproducci6n. 

Ricardo Lecaros explic6 que el do- 

EL MINIMO DE SUBSISTENCIA cumento enviado a 10s empresarios, por 
mis de 66 sindicatos siderhgicos, plantea 
que a la caida vertical de sus remu- Puntualiz6 Lecaros quc para que un 
neraciones, se agrega la politica de negar trabajador metallirgico “pueda mante- 

considerando solamente 10s gastos que se 
tendrian que hacer por un plato de 
comida para un grupo familiar de 5 
personas (3 hijos m k  padres) incluidos 
desayuno y once. 

Frente a esta realidad, 10s trabajadores 
expresan que 10s empresarios se han visto 
beneficiados con rebajas de impuestos y 
de la cotizaci6n de las asignaciones fami- 
liares. “Sin embargo, estas rebajas no han 
beneficiado en nada a 10s trabajadores” 
-dijo Lecaros. 

PETICIONES 
En el memorindum, 10s trabajadores 

metalGrgicos piden a 10s Fmpresarios que 
se revisen y actualicen las escalas de 
salarios, tratos e incentivos contenidos en 
actas de avenimiento, convenios o contra- 
tos colectivos; que se cumpla con cancelar 
el salario minimo que corresponda a1 
ingreso minimo mensual por hora, es 
decir $9,04 y no $4,75 que es lo que se 
paga en la actualidad; y se respete y se dC 
oportuno cumplimiento a 10s derechos, 
beneficios y conquistas sociales conte- 
nidos en la ley, actas de avenimiento, 
convenios y contratos colectivos de tra- 
bajo. s 
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS 
RAL 

TIAGO , 

Mons Jorge Hourton Mons. lgnacio Ortuzar Mons. Enrique Alvear Mons. Gustavo Ferraris 

Mons. Juan de Castro Mons. Rent5 V i 0  Mons. Mauricio Veillete Mons. Sergio Uribe 

“En declaraci6n reciente, el Arzobis- 
pado de Santiago se alegraba de la medida 
de amnistia adoptada por el Supremo 
Gobierno y que signific6 la libertad de 
personas que se encontraban recluidas en 
recintos carcelarios desde largo tiempo, 
como tambidn de la posibilidad de retor- 
no a la patria de quienes fueron conde- 
nados al extrafiamiento. La reincorpo- 
raci6n de unos y otros a la comunidad 
nacional ha de traer beneficiosas conse- 
cuencias para el pais. 

Hemos valorizado el espiritu de con- 
cordia y reconciliacibn nacional impli- 
cad0 en la adopci6n de esta medida de 
reencuentro fraterno. Confiamos en que 
10s beneficiados por ella encuentren en el 
resto de sus hermanos una acogida abier- 
ta, cordial, con el ofrecimiento de posi- 
bilidades reales para su cabal reinte- 
graci6n en la sociedad como miembros 
&iles y con iguales derechos. 

Tambikn hemos llamado a orar por la 
superaci6n, en espiritu de verdad y mise- 
ricordia, de 10s obsticulos que a h  retar- 
dan la plena reconciliaci6n. 

Llamados a colaborar en la misi6n 
pastoral de nuestro Cardenal, el Arzobis- 
PO de Santiago, quisidramos hoy hacernos 
eco del dolor de varios cientos de perso- 
nas que esperaban -conforme a lo pro- 
metido varias veces por el Supremo Go- 
bierno- una palabra acerca de la situa- 
ci6n de sus seres queridos. Nos referimos 
a 10s familiares de personas que, habiendo 
sido detenidas, no se volvi6 a saber de 
ellas. 

Por aiios, en algunos casos, hemos 
seguido en nuestras respectivas zonas pas- 
torales la trayectoria de su dolor, angustia 

y humillacibn. Los hemos acompafiado en 
sus miiltiples gestiones legales y en su 
silencio. No podemos dejar de amarlos y 
llorar hoy con ellos, cuando a nuestro 
parecer pricticamente se cierra la posibi- 
lidad -como consecuencia del decreto de 
amnistia- de que lleguen a saber de sus 
esposos, padres, hijos o hermanos. Con el 
coraz6n misericordioso de Cristo senti- 
mos compasi6n de ellos porque son como 
ovejas sin pastor, (cfr. Mc. 6-34). Les 
ofrecemos nuestra voz de padres y pas- 
tores, que no quiere otra cosa que contri- 
buir a formar conciencia en la opjni6n 
p(ib1ica de esta nueva situacibn, y suplicar 
una vez mis la atenci6n de las autorida- 
des. 

cimiento de la ubicaci6n de estas personas 
desaparecidas significa un importante 
paso para la unibn de todos 10s chilenos, 
para la paz de Chile y sus hijos. Todos la 
deseamos ardientemente. Soslayar este 
problerna, desvirtuindolo con un trata- 
miento superficial o bien negando su 
existencia mGltiples veces probada, ade- 
mis de lesionar un derecho fundamental 
de sus familiares, no haria sino dejar 
pendiente un hecho que lamentablemente 
habri de emerger en el futuro como un 
obsticulo para esa paz. 

Queremos, fmalmente, hacer nuestras 
estas palabras del Papa Paulo VI: 

tico acreditado ante la Santa Sede el 14 
de Enero de 1978) “La Iglesia y 10s 
creyentes --agrega el Papa- no pueden 
permanecer insensibles e iiiertes ante si- 
tuaciones como &a. Ella se siente com- 
prometida en la enseiianza del respeto a la 
vida en todas sus etapas. Y no podria ser 
de otro modo porque la promocibn de 10s 
derechos humanos es requerida por el 
Evangelio Y es central en su ministerio”. 
(ibidem) 

Sentimos vivamente el llamado del 
Santo Padre Y su insistencia para que 
estas situaciones despierten nuestra con- 
ciencia cristiana ...“q ue no puede quedar 
S i n  reacciohar, y procurar, en la medida 
de lo posible, promover la adopcibn de 

Pensamos que el debido esclare- remedios adecuados y eficaces”. 
(ibidem)”. 

Santiago, 8 de Mayo de 1978, 

8 

“iCbmo no sentirse turbado cuando se 
sabe que muchas familias angustiadas 
hacen en van0 siplicas por sus seres 
queridos y que incluso sus peticiones de 
informacibn se acumulan sin recibir res- 
puesta? (Discurso a1 Guerpo Diplomh- PAg. 7 
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Ministro del interior, Sergio Fernlndez. 

Cuando el pasado 19 de abril el Go- 
bierno anunci6 una amplia amnistia, 
como medida de caricter humanitario 
que contribuiria a la paz y reconcilia- 
ci6n entre 10s chilenos, fue posible pen- 
sar que se estaba dando un paso para 
lograr ese objetivo. Posteriores declara- 
ciones oficiales en el sentido de que se 
reanudaria la negociaci6n colectiva en el 
campo laboral, 10s anuncios de revisibn 
de algunas de las medidas propuestas por 
ODEPLAN para aminorar el desempleo, 
y la posibilidad de que tambiCn 10s 
procesados por Tribunales Militares Sean 
favorecidos por la amnistia, parecieron 
afirmar esa voluntad. 

Algunas situaciones a6n pendientes en 
el plano de 10s derechos humanos y 
otros hechos recientes, son considerados, 
sin embargo, como obsticulos para 10s 
prop6sitos expresados. 

PRESENTACION POR AMNISTIA 
DespuBs de conocido el Decreto de 

amnistia y estudiados sus alcances, sur- 
gieron diversas opiniones en el sentido 
de que tal medida favorece no s610 a 10s 
condenados por Tribunales Militares, 
sin0 tambiCn a quienes. cometieron diver- 
sos delitos graves como homicidio, se- 
cuestro, lesiones corporales, violaciones 
de domicilio y arrestos ilegales, -entre 
otros-, durante la vigencia del Estado 
de Sitio. 

Tales vacios y omisiones movieron a 
un grupo de abogados a dirigirse a1 
Presidente de la Corte Suprema para 
formularle una serie de observaciones y 
proponer -a fin que se subsanen 10s 
defectos del Decreto Ley- “mecanismos 
para corregir las interpretaciones con- 
tradictorias y paliar las flagrantes injus- 
ticias que se derivan de la misma”. 

Los abogados -entre 10s que se cuen- 
tan Miximo Pacheco, Enrique Sche- 
peller; Jaime Hales, Guillermo Garret6n 
y JosC Galiano- hacen presente a la 
Corte Suprema que en el beneficio se 
incluyen numerosos delitos comunes 
“que no guardan relacibn alguna con la 
situacih politico-social que se pretende 
superar”. 

“Los actos ilicitos no so10 tienen 

VJ c 
a Abogados recurren a la Corte 

Suprema representando su 
preocupacih por alcances del 
Decreto de amnistia. 

autores, c6mplices o encubridores, 
-sostienen- sino tambiCn victimas, y su 
derecho a obtener justicia no puede 
verse burlado en aras de una paz que 
nada tiene que ver con la delincuencia 
comun”. 

Hacen presente tambiCn que en la 
selecci6n de 10s delitos amnistiados se 
discrimina, sin aparente fundamento que 
lo justifique; se perdona, por ejemplo, 
el homicidio y las lesiones corporales, 
per0 se sancionan el robo con violencia 
o intimidaci6n de las personas y se 
favorece a 10s hechores e inculpados de 
esos delitos pero, se excluye a 10s pro- 
cesados y condenados. “Situaciones 
como Cstas pueden ser tan frecuentes, 
que el imperio de la ley, el prestigio de 
10s Tribunales, la ecuanimidad de 10s 
jueces, la honestidad de 10s abogados y 
la racionalidad elemental del derecho 
serin puestos en duda por una sociedad 
que, generalmente y de manera habitual, 
creyo en la justicia de nuestro ordena- 
miento legal y fue respetuosa de sus 
normas y fallos”. 

El Pleno de la Corte Suprema tenia 
en acuerdo -a1 cierre de esta edici6n- 
un pronunciamiento con respecto a la 
presentacihn. La Corte Suprema puede, 
por la via de la sugerencia, observar a1 
Ejecutivo las deficiencias que, en su 
opinibn, el decreto pudiera‘contener. 

EL CAS0 DE LOS 
DESAPARECIDOS 

Este problema cobra especial rele- 
vancia en momentos en que las personas 
que lo han provocado, se verian favore- 
cidas por esta medida. En efecto, hay 
cerca de 600 personas cuya desaparici6n 
ha sido consecuencia de la acci6n de 10s 
Servicios de Seguridad, en us0 de las 
atribuciones que a esos organismos se I i a  
conferido. 

cb Cartas a Ministro del Interior y 
Generales envian familiares de 
desaparecidos. 

o M. del Interior delimita quidnes 
pueden regresar al pais. 

Los familiares de esos centenares de 
chilenos ven con preocupacibn el olvido 
de su dramitico problema. 

Es por ello que recientemente soli- 
citaron una entrevista a1 Ministro del 
Interio, Sr. Sergio Fernhdez, para darle 
a conocer “del modo m L  direct0 y 
sincero la realidad que denunciamos y 
sea posible obtener una respuesta por 
cada uno de nuestros familiares”. 

Constatamos -dicen 10s familiares- 
que en una medida de esta trascendencia 
(la amnistia) no se han contemplado 
normas juridicas o administrativas con- 
cretas con el objeto de que 10s desapare- 
cidos Sean devueltos a sus hogares, y la 
verdad de la situacih, exhibida ’ a la 
opinion publica”. 
‘‘KO comprendemos -continCa- 

c6mc puede seiialarse que una medida 
que tiene estos efectos pueda ser un 
medio para reconciliar a 10s chilenos. 
Menos podemos aceptar que, por via 
indirecta, se pretenda resolver un pro- 
blema que esti intimamente ligado a la 
suerte de centenares de vidas ... El pro- 
blema de 10s desaparecimientos y su 
indiscutible realidad han generado la pre- 
sion moral, tanto nacional como inter- 
national, para que sea efectivamente 
resuelto; y nadie podria ser convencido 
de que una soluci6n como la que se 
pretende es moralmente aceptable o 
juridicamente suficiente”. 

TambiCn 10s familiares de desapare- 
cidos dirigieron cartas, en tCrminos se- 
mejantes, a Generales de la Republica. 
“Por estar en juego el prestigio de 10s 
Institutos Armados y la fe y la confian- 
za que el pueblo debe depositar en ellos, 
-sostienen - hemos creido justificado 

dirigirnos a Ud. para exponerle nuestro 
cas0 y solicitar su intervencion. Tenemos 
el convencimiento de que su autoridad 
le permite proteger 10s derechos involu- 
crados en la situacih de 10s ciudadanos 
desaparecidos”. Expresan que “10s PO- 

‘ G  
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Corte Suprema: “tiene facultades para 
observar al Ejecutivo las deficiencias que a su 
juicio, el Decreto de Amnistia pudiera 
contener“, sostienen abogados. 

deres omnimodos” de la DINA se don- 
virtieron “en una amenaza siniestra y 
descontrolada para las vidas y 10s ho- 
gares de muchos chilenos. Los desbordes 
cometidos por ese Servicio ... han com- 
prometido el prestigio y la honra de las 
FF.AA. en su conjunto. Tenemos una 
justificada protesta ante uno de sus 
excesos mas dramaticos y crueles, cud 
es el desaparecimiento de nuestros fami- 
liares. Podra Ud. comprender, sefior 
General, que por dura que sea nuestra 
opinion y por ingrato que resulte nues- 
tro papel, existe en nuestra conducta y 
en nuestra protesta una motivation que 
va mas a116 de toda ideologia y que nace 
de sentimientos que todo ser humano 
defiende con apasionado celo”. 

DespuCs de enumerar la serie de com- 
promises que el Gobierno ha suscrito 
p~blicamente en cuanto a investigar la 
suerte de 10s afectados, 10s familiares 
solicitan a 10s generales que intercedan 
ante las m8s altas autoridades de go- 
bierno para que el resultado de esas 
investigaciones se dB a conocer a la 
opini6n p6blica. Finalizan la carta ex- 
presando que “no podemos continuar 
soportando el silencio de las autoridades. 
Necesitamos una respuesta definitiva. Es 
mas, el pais y la comunidad interna- 
cional la necesitan. El honor de las 
FF.AA. exige tambiCn que este asunto 
quede clarificado”. 

Simultkeamente con estas solicitudes 
y apelaciones, en 10s Juzgados del Cri- 
men numerosas denuncias y querellas 
por el desaparecimiento de detenidos 
estaban siendo sobreseidas definitiva- 
mente, en virtud de las disposiciones del 
Decreto Ley de amnistia que favorece a 
10s autores de esos delitos. 

OTROS HECHOS 
Ot ros acontecimientos recientcs 

obstaculizan 10s propbsitos expresados 

, -  

-- -. - .-- - -.- .~ . . . . .. .” 
~ .... ...... . . ..-.......__....-..I._ 

por el Ministro del Interior al anunciar 
la amnistia, y las declaraciones de diver- 
sos personeros oficiales. 

El 17 de abril fue impedido de rein- 
gresar a1 pais Char Godoy Urrutia, de 
78 afios. El anciano ex parlamentario 
comunista habia salido normalmente del 
pais en septiembre de 1975, es decir, no 
tenia calidad de asilado ni refugiado 
politico. Sin embargo, el Subsecretario 
del Interior manifest6 que Godoy debia 
acogerse a las disposiciones del D.L. 81 y 
solicitar la autorizacih de ese Ministerio 
para entrar a1 pais. 

“Nosotros tenemos 10s medios cuando 
no deseamos que una persona regrese a1 
territorio nacional”, expres6 el Subsecre- 
tario Enrique Montero, agregando que 
hay un decreto que prohibe que Godoy 
vuelva a1 pais. I-lasta este momento, el 
texto de ese decreto, que tendria fecha de 
enero pasado, no ha sido dado a conocer 
a la Corte de Apelaciones, tribunal que 
tramita un recurso de amparo interpuesto 
por familiares del afectado. 

MINISTRO DEL INTERIOR 
Por otra parte, en relaci6n a1 posible 

regreso de algunos exiliados, el Ministro 

Patria quienes, a travksde la llamada resis- 
tencia contra el actual Gobierno, solo 
pretenden subvertir la victoria que la 
chilenidad tuvo el 11 de septiembre y 
volver asi a desatar el odio destructor que 
llev6 a la nacion a1 borde la guerra civil. 
Su propia reacci6n frente a la amnistia es 
la mejor demostracion de la torcida men- 
talidad que orienta su conducta. Mas 
incongruente seria aun el admitir que, en 
nombre de la reconciliacion nacional, 
regresen al pais quienes son activistas de 
una doctrina que propicia la divisih en 
10s chilenos en clases irreconciliables, 
antagonicas y enemigas entre si”. 

Expresa mis adelante el Ministro Fer- 
nindez que “la construcci6n de la nueva 
institucionalidad es inseparable del huma- 
nismo nacionalista y cristiano que encar- 
na la Declaracibn de Principios del Go- 
bierno de Chile, y su afirmaci6n reclama 
un combate sin tregua en contra de 
quienes sirven activamente a una doctrina 
que, como el marxismo, es radicalmente 
antihumanista, antinacionalista y anti- 
cristiana, y que hoy se ha convertido 
ademhs, en instrumento de una agresi6n 
permanente del imperialism0 soviktico en 
contra de 10s pueblos libres de la tierra, 

Familiares de personas desaparecidas plantean nuevamente su problema a las autoridades. 

del Interior estim6 necesario aclarar 
quienes podian regresar y quienes per- 
manecen al margen de esa posibilidad. 

“ES mi decision inconmovible y pro- 
fundamente meditada -dijo- el no per- 
mitir el reingreso a1 pais de ninguna 
persona comprometida en la campafia 
intemacional en contra de Chile, como de 
n ingh  activista del marxismo interna- 
cional” declar6 el Ministro Sergio Fernin- 
dez a raiz de comentarios relacionados 
con el eventual retorno de chilenos del 
extranjero. “Resultaria absolutamente 
contradictorio -dijo- quC un Gobierno 
que est6 empefiado en la pacificacibn de 
10s espiritus y en la reunificaci6n de 10s 
chilenos, tolere que retornen a nuestra 

entre 10s cuales Chile sobresale como 
simbolo intransable y ejemplar”. 

Mientras esto sucede en Chile, fuera de 
sus fronteras una gran cantidad de exilia- 
dos chilenos ha manifestado su inter6s de 
regresar a la Patria. 

Carlos Morales Abarzca, Hugo Miran- 
da, Gladys Marin, Erich Schnake y Ber- 
nardo Leighton estarian en condiciones 
de llegar a Chile favorecidos por el 
Decreto de amnistia. Los resultados que 
sus gestiones obtengan, serin una demos- 
traci6n de que realmente se desea la 
“incorporaci6n plena” de todos a la vida 
nacional, con 10s deberes y derechos 
consustanciales a su calidad de ciuda- 
danos chilenos. s 
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El Cinico acto oficial del Dia lnternacional del 
Trabajador, permitido por el Gobierno, fue 
presidido por el General Pinochet. 

or primera vez, desde hace casi 5 P aiios, 10s trabajadores salieron a las 
calles respondiendo a1 ,llamado de sus 
dirigentes para conmemorar el l o  de 
Mayo, Dia Intemacional del Trabajador. 
El llamado de 23 organizaciones sindica- 
les naciondes a juntarse‘en una concen- 
tracibn en la Plaza “Pedro Aguirre 
Cerda”, habia sido formulado en la segun- 
da semana de abril, despuds que 10s 
dirigentes solicitaron el permiso corres- 
pondiente a la Intendencia de Santiago, 
con fecha 7 de abril. La autorizacibn fue 
denegada el viemes 28 de abril, es decir, 
dos dias antes de la concentracibn. 

Frente a ello, la Comisibn Organiza- 
dora del Acto sefialb que “por ser lirnita- 
dos 10s medios de expresi6n para 10s 
trabajadores y ante una respuesta de 
Gltima hora por parte del Gobierno, 
estaremos presentes ese dia en la Plaza 
“Pedro Aguirre Cerda” para dar explica- 

o En el acto celebrado en la Sede 
de Gobierno se dierQn a conocer 
importantes medidas en relaci6n 
al sector laboral. 

ciones a 10s trabajadores e invitados”. 
Los trabajadores +n un nGmero de 

diez mil, segdn una agencia alemana- 
trataron de llegar al lugar de la concen- 
tracibn, al igual que sus dirigentes y 10s 
representantes de organizaciones sindi- 
cales extranjeros: el resultado de la movi- 
lizaci6n fue la detencibn de m6s de 700 
personas por Carabineros y personas de 
Civil. 

10 DE MAY0 DE 
LOS TRABAJADORES 

Para cumplir estos objetivos,el Movi- 
miento Sindical decidib celebrar el lo  de 
Mayo mediante un acto masivo en la 
Plaza “Pedro Aguirre Cerda”. Los diri- 
gentes enviaron la solicitud de permiso y 
simultheamente cursaron las invitaciones 
para que concurrieran a la celebracibn 

Las 23 organizaciones sindicales que 
programaron el acto del l o  de Mayo 
-entre las cuales se encuentran Federa- 
ciones de trabajadores maritimos, ferro- 
viarios, campesinos, de la construccibn, 
metaldrgicos y trabajadores del Estado- 
seiialaron que era necesario que 10s pro- 
pios trabajadores conmemoraran con un 
acto masivo esta fecha. 

Para ellos, el l o  de Mayo no es una 
fiesta. Es un dia de reflexih, “de cn’tica 
y autocritica de nuestras actuaciones de 
ayer y de hoy, con el objeto de reafirmar 
lo positivo que pudieramos haber realiza- 
do en pro de la emancipaci6n 
socio-econ6mica de la clase trabajadora, 
y lo negativo, para no volver a incurrir en 
aquellos errores que nos hacen permane- 
cer esthticos e indiferentes en esta accion 

representantes de organizaciones sindi- 
d e s  extranjeras. 

Por su parte, el Gobierno, a travBs de 
la Secretaria Nacional de 10s Gremios, 
cursaba tambih invitaciones a dirigentes 
gremiales para celebrar la “Fiesta Interna- 
cional del Trabajo”, presidida por el 
general Pinochet, el Ministro del Interior 
y el Ministro del Trabajo en la Sede de 
Gobierno. 

A este “acto” no fueron invitados 10s 
Presidentes de las organizaciones que pro- 
gramaron el l o  de Mayo en la Plaza 
“Pedro Aguirre Cerda”. 

En todo caso, el Ministro del Interior, 
Sr. Sergio Fernindez, al negar el permiso 
para el acto masivo, “instb a las 23 
organizaciones” a asistir al Gnico acto 
oficial autorizado para el primer0 de 

reivindicativa. El lo de Mayo es tambien mayo. 

EL DIA DEL TRABAJADOR un dia de recogimiento en memoria de 10s 
martires de la clase trabaiadora que ca- 
yeron luchando por conseguir derechos 
rsenciales y dignificar a1 trabajador”. 

Desde tempranas horas, 10s trabaja- 
dores comenzaron a salir de sus hogares lglesia de San Francisco: refugio de 10s manifestant 
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Y 

MENSAJES DE LA IGLESIA 
Y DE LOS TRABAJADORES 

CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACION DEL lo  DE MAYO. 



En la presente Separata incluimos 10s pronunciamien- 
tos de la Iglesia y 10s trabajadores,con motivo de una 
nueva celebracibn del “Dia Internacional del Trabajo”. 

Lo anterior, constituye un rico material de actualidad 
que, seguramente, serviri de base a una reflexi6n profun- 
da sobre un imbito de especial importancia en nuestro 
pais. 

El sector laboral tiene -y 10s trabajadores lo merecen- 
un rol protaghico en cualquier proyecto de sociedad. 
El10 lo convierte en un centro vital en el que se reflejan 
situaciones bisicas, inquietudes y aspiraciones de todo el 
cuerpo social. 

Conscientes de esa realidad -y preocupados por 
obtener el debido respeto para 10s trabajadores y sus 
derechos- es que el Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Rafil Silva Henriquez y varios Obispos, 
expresan en sus postulados el amor y el respaldo que la 
Iglesia brinda a 10s trabajadores. Estos -por su parte- 
encuentran en estas paginas,un lugar donde divulgar su 
anilisis de la realidad que 10s afecta y definir,igualmentet 
su posici6n respecto a medidas que ellos estiman 
debieran tomarse a la brevedad. 

Esperamos que la publicaci6n de la palabra de la 
Iglesia chilena y 10s planteamientos del sector laboral 
-conocidos a trav6s de sus protagonistas-, constituya un 
aporte en la tarea de construir una convivencia nacional 
fraterna,basada en la Justicia y la Paz, asegurando 10s 
derechos de todos 10s integrantes de la comunidad. 

MENSAJE 
DEL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 

0 

10 DE MAY0 
FESTIVIDAD DE S A N  JOSE OBRERO 

1978. 

Muy queridos hijos: 
Este aiio no podr6 acompaiiarles personalmente en la 

celebracion del l o  de Mayo. Ausente en el extranjero 
quiero, sin embargo, estar junto a ustedes con mi 
palabra, o miis bien con la Palabra de Cristo. Esa Palabra 

hombre. 
Cuando esa Palabra divina quiso encarnarsc huma- 

namente escogi6 la familia de un trabajador. Cristo, 

quo Azrnina, que alenra JT q i i ~  l i h m n  ~1 ror27hn de1 

Palabra de Dios, fue conocido como el hijo del 
carpintero. Fue el mundo de 10s operarios, de 10s que 
dependen del trabajo de sus manos, el primero‘en acoger 
a1 Dios hecho hombre y en reconocerlo como uno de 10s 
suyos. Designio divino que la Iglesia no puede desoir. 

EL HOMBRE: MIJO, AMIGQ Y 
CQLAIBBRADQR DE DIOS 

Per0 no es h e  el unico ni el principal motivo de que 
la Iglesia ame con predileccih a 10s trabajadores y 
sienta como propias sus tristezas y aspiraciones. Mucho 
antes del Goncilio Vatican0 11; antes de que el Papa 
Le6n XI11 explicitara su Doctrina Social; antes, incluso, 
de que el Verbo de Dios se encarnara para luego morir 
en la Cruz, Dios ya habia revelado claramente que su 
gran Amor es el Hombre. 

Toda la Escritura Santa, m i s  queridos hijos, nos trae 
desde su pigina primera este anuncio sorprendente: Dios 
ha hecho a1 hombre a su imagen y semejanza. Dios 
quiere que el hombre sea verdaderamente el Rey de la 
Creaci6n. Dios ha salido a buscar a1 hombre para hacer 
con 61 alianza y confiarle a 61 el desarrollo del Universo. 

Toda la Sagrada Escritura no hace otra cosa que 
hablarnos de este amoroso respeto de Dios por el 
hombre, de este afin divino por volcar en el hombre su 
propio aliento, de esta voluntad divina de hacer del 
hombre su hijo, su amigo, su colaborador. Por eso el 
autor inspirado de 10s Salmos llega a preguntar, con 
asombro: “Seiior, iqu6 es el hombre para que te 
acuerdes y te preocupes de 61? Lo hiciste apenas 
inferior a un dios. Lo coronaste de gloria y de esplendor. 
Lo hiciste seiior de las obras de tus manos: i todo lo que 
pusiste bajo sus pies! ” (Salmo 8). 

LA INJUSTICIA Y LA OPRESION, 
AGRAVIOS A DIOS 

Cada cierto tiempo Dios enviaba profetas para 
exhortar a1 pueblo a vivir conforme a esa su dignidad. Y 
esos profetas denunciaban, como un agravio hecho a 
Dios, las injusticias y opresiones inferidas a1 hombre. 
‘‘i Clama a gritos, no  te moderes! -decia Dios a su 
profeta Isaias-. Denuncia a mi pueblo su rebeldia. Les 
gusta pasar por gente que practica la virtud. Ayunan, 
per0 estin buscando hacer su negocio y explotan a 
todos sus trabajadores ... El ayuno que yo quiero es: 
romper las cadenas injustas, liberar a 10s oprimidos, 
quebrar todos 10s yugos, compartir el pan con el 
hambriento, albergar a1 pobre sin hogar” (Isaias 58). Ese 
era el sacrificio que complacia y complace a1 Seiior: 
“Busquen lo justo, den sus derechos a1 oprimido, hagan 
justicia a1 hukrfano, aboguen por la viuda” (Is. 1 , 17). 
“Eso es conoceme: hacer justicia a1 pobre y desvalido” 
(Jeremias 22,16). 

Ese amoroso respeto de Dios por todo hombre 
encontr6 su maxima expresibn en Crists, Verbo de Dios 
encarnado. “Tanto amb Dios a1 mundo que le entreg6 su 
Hijo 6nico”. El hizo suya nuestra c‘arne humana, per0 
con ella hizo t ambih  suyas la angustia y la esperanza, la 
suerte y destino de cada hombre, y muy especialmente 
de 10s que, destituidos de auxilio, en nada pueden 
2poyat-w cino Pn El: ‘‘i Todo lo que hiciste, o dejaste de 
haccr, a uno de estos mis pobres, mis pequeiios 
hermanos, a M i  me lo hiciste! ” Y para rubricar el valor 
absoluto de toda vida y de todo destino humano, pago 



Cardenal RaGl Silva Henriquen. 

Dios por el hombre el valor infinito de la sangre de su 
Hij 0. 

No es, por eso, una novedad, no es un cambio en la 
doctrina de la Iglesia el que ella aparezca hoy dia 
empefiada en servir a1 hombre, en promover el desarrollo 
y urgir el respeto de 10s derechos del hombre. Y no se 
puede tampoco concebir que la Iglesia claudique o calle, 
se muestre vacilante o ambigua cuando se trate de 
defender la vida y la dignidad humana. De ella derivan 
derechos y deberes que son universales, e inviolables, e 
irrenunciables. Hoy estamos reunidos precisamente para 
recordarlos y para revalidar nuestro compromiso con 
ellos. 

LOS CRISTIANOS SOMOS 
HOMBRES DE ESPERANZA 

A1 decir esto, queridos hijos, estamos constatando 
una realidad: hay derechos, consustanciales a1 hom- 
bre-trabajador, cuyo ejercicio aparece restringido, sus- 
pendido o amenazado. Hay deberes -tan irrenunciables 
como sus correlativos derechos- que el hombre-tra- 
bajador no est6 hoy en situaci6n de cumplir. Todo eso 
ustedes lo saben mejor que nadie, y lo sufren muchas 
veces con dolorosa imp otencia. 

Per0 no celebramos este dia para exacerbar amar- 
guras. Los cristianos somos hombres de esperanza y no 
podemos dar cabida a1 odio en ninguna de sus formas y 
grados. No juzgamos sobre las conciencias de nuestros 
hermanos ni acep tamos corregir injusticias o violencias 
con las mismas armas con que nos son impuestas. 

PA2 SOCIAL Y DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES 

iPor quC, entonccs, insistimos cn recordar y urgir 
nuestros derechos; porquk la Iglesia --cn todos sus 

niveles- renueva hoy su compromiso con las aspira- 
ciones del mundo del trabajo, arriesgando ser mal 
interpretada, expuesta a la acusaci6n de perseguir fines 
politicos o estratkgicos? 

Es porque sabe, es porque ha hecho tantas veces la 
experiencia de que la paz social y la seguridad nacional 
nunca estin mejor garantidas que cuando el pueblo 
trabajador ve y siente reconocidos sus derechos. Es 
porque sabe que la riqueza nacional “no proviene de 
otra cosa que del esfuerzo de 10s trabajadores”, y que su 
participaci6n protagbnica en la convivencia social es 
indispensable para construir la Patria. 

Nosotros respetamos, queridos hijos, a quienes cum- 
plen la elevada m i s i h  de cautelar el orden pitblico. 
Nosotros creemos en la buena voluntad de quienes 
buscan restaurar la economia nacional sobre bases 
s6lidas. Solamente quisiCramos compartir con ellos 
nuestra convicci6n de que no hay base mis  s6lida ni 
mejor medida de seguridad que un pueblo trabajador 
unido y organizado, consciente de su fuerza y de sus 
responsabilidades, e invitado a participar, como interlo- 
cutor de pleno derecho, en la gesti6n de sus fuentes de 
trabajo y en la formulaci6n de politicas econ6micas y 
sociales. 

Consecuentes con esta convicci6n quisikramos alentar 
10s esfuerzos e iniciativas tendientes a normalizar el libre 
ejercicio de la actividad sindical; a devolver a 10s 
trabajadores su plena capacidad de negociaci6n colectiva, 
y a perfeccionar 10s canales de participacibn laboral en 
aquellas deliberaciones y decisiones que comprometen 
su futuro. 

LA ECONOMIA AL SERVICIO DEL HOMBRE. 
NO AL REVES. 

Paralelamente nos inquieta el anuncio de algunas 
medidas econ6micas, en las que el gmeso de la clase 
trabajadora percibe un desconocimiento o pCrdida de 
conquistas laboriosamente adquiridas. Apreciamos la 
recta intenci6n de quienes preconizan esas medidas, y su 
elevado espiritu de alivar la angustiosa situaci6n de 
quienes no tienen trabajo. Creemos, sin embargo, que la 
Doctrina Social de la Iglesia, cuyo car6cter normativo 
liga la conciencia de todos 10s catblicos, exige ponderar, 
junto con 10s beneficios que de esas medidas se esperan, 
tambikn y sobre todo su necesario impact0 desmorali- 
zador, su efecto deshumanizante en las relaciones 
laborales. 

No puede razonablemente pedirsele a una clase 
trabajadora ya sacrificada en exceso, a h  el sacrificio de 
renunciar -sin su consentimiento- a un minimo de 
estabilidad en su fuente de trabajo, y a un minimo de 
dignidad en la valoraci6n de su esfuerzo. Tampoco 
creemos que la conciencia empresarial resulte positiva- 
mente estimulada por medidas que permiten contratar 
una fuerza de trabajo, abandonada inerme a las condi- 
ciones aleatorias de la oferta y la demanda. Y tal juicio 
nuestro es plenamente compartido por 10s empresarios 
cat6licos como publicamente lo han manifestado en 
cstos dias. 

Suponemos, en cualquier caso, que antes de compro- 
meter una decision final en tal materia se escucharii con 
respeto el sentir de quienes serin mas directamente 
afcctados por ella. Seg6n la enseiianza de la Iglesia, en 
efecto, “hay dos derechos del ciudadano que encuentran 
en la democracia su expresi6n natural: manifestar su 
propio pareccr sobre 10s deberes y sacrificios que le son 
impuestos; y no estar obligado a obedecer sin haber sido 
cscuchado” (Pi0 XII, Radiomensaje de Navidad 1944). 



PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES, 
FACTOR DE DEMOCRATIZACION 

Se nos dirh tal vez que una plena democracia no es 
todavia posible, y que razones ajenas a la buena 
voluntad de 10s gobernantes hacen necesarias medidas 
restrictivas de emergencia. 

Reiteramos nuestro respeto a quienes sinceramente 
piensan cimentar asi un destino mejor para la Patria. 
Conocemos y valorizamos 10s pasos que se dan para 
dotar a nuestro pais de instituciones juridicas capaces de 
sustentar una sana convivencia democritica. 

Per0 estamos, otra vez, convencidos de que la 
participacibn organizada de la clase trabajadora es un 
factor indispensable de democratizacih: econ6mica, 
politica y cultural. 

Hay un modo de ser, una concepci6n y una experien- 
cia de la vida, un patrimonio de valores morales que son 
propios de la cultura obrera y sin 10s cuales el alma 
nacional estaria mutilada y trunca. 

iC6mo podria gestarse un modelo social genuina- 
mente chileno sin incorporar este aporte, sin estimular y 
escoger ese imponente patrimonio moral que Dios ha 
querido confiar a 10s humildes? 
iY c6mo podria pensarse en una convivencia pacifica 

y estable si la mayor parte de nuestro pueblo no llegara 
a sentirse identificada con un proyecto politico y social 
elaborado sin su concurso e impedido asi de reflejar sus 
aspiraciones? 

ES NECESARIO QUE LOS OBREROS 
PUEDAN HACER OIR SU VOZ. 

ser- a1 servicio dei hombre cuando ella se constmye 
sobre el lucro como su motor esencial, sobre la 
competencia como su ley suprema; sobre un liberalism0 
sin freno en la concepci6n del derecho de propiedad. La 
plena incorporaci6n de 10s trabajadores a1 proceso 
econ6mico puede reorientar 10s espiritus hacia una 
dimensi6n solidaria de 10s derechos privados; hacia una 
destinacion universal y justa de 10s bienes creados; hacia 
la satisfaccion de necesidades verdaderamente humanas, 
y hacia la humanizacibn de 10s instintos econ6micos, 
elevindolos a1 servicio del desarrollo integral de todo el 
hombre y de todos 10s hombres. 

El Santo Padre nos ha dicho recientemente, por 
medio de su Cardenal Secretario de Estado, que con 
estas premisas de humanizacih de la economia “debe 
lograrse que el sentido de servicio a la sociedad sea la 
motivaci6n dominante, tambiCn en el campo econ6mi- 
co”, y que “en estas perspectivas debe colocarse el 
esfuerzo que se exige a1 pueblo chileno”. (Carta Carde- 
nal Villot, VI Semana Social de Chile). 

Los trabajadores de Chile -pensamos- han dado 
muestras mhs que suficientes de su sentido patri6tico y 
de su disposicibn a sacrificarse por el bien comb. Con 
raz6n reclaman la oportunidad de mostrar que una 
mayor confianza depositada en sus organizaciones, lej os 
de constituir un factor de desorden o inseguridad, podri 
contribuir decisivamente a la formaci6n de un gran 
consenso nacional. Los errores del pasado y 10s riesgos 
del porvenir no deberian paralizar el dinamismo creador 
que surge de las entraiias de nuestro pueblo. 

EL PUEBLO NO CREE EN LA VIOLENCIA La Doctrina Social de la Iglesia, que es la concreci6n 
de la sabiduria y experiencia de siglos y que emana del 
Evangelio, declara terminantemente por boca de 10s 
Sumos Pontifices que 10s trabajadores tienen derecho a 
participar activamente en la vida de las empresas, pues es 
la h i c a  manera de hacer de la empresa una autht ica  
comunidad humana. Esto exige que las relaciones 
mutuas entre 10s empresarios y dirigentes, por una parte, 
y 10s trabajadores, por otra, lleven el sello del respeto 
mutuo, de la estima, de la comprepsih, y, ademhs, de la 
leal y activa colaboraci6n e inter& de todos en la obra 
comfin. Por esto es necesario que 10s obreros puedan 
hacer oir su voz y aporten su colaboraci6n para el 
eficiente funcionamiento y desarrollo de la empresa. 
Hay que hacer notar, por lo tanto, que el ejercicio de 
esta responsabilidad creciente por parte de 10s trabaja- 
dores en la empresa no solamente responde a las 
legitimas exigencias propias de la naturaleza humana, 
sin0 que esth en perfecto acuerdo con el desarrollo 
econ6mico, social y politico de la sociedad civil en la 
Cpoca contemporhea (Cfr. Mater et Magistra). 

Toda democracia moderna requiere fundamentarse en 
un consenso, no en el conflicto; en el derecho antes que 
la fuerza. Preparar 10s caminos de una democracia 
supone consecuentemente promover la igualdad y la 
participaci6n de todos en las responsabilidades comunes 
-lo que se traduce, en el cas0 de 10s trabajadores, en un 
derecho de organizarse libremehte y sin riesgo de 
represalias (Gaudium e t  Spes 68,2; Cfr. Carta del 
Cardenal Villot a la VI Semana Social de Chile). 

HUMANIZACION DE LA ECONOMIA Y 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

Y sabemos que nuestro pueblo procurari no defrau- 
dar esa confianza. Muchas y tristes experiencias no han 
logrado arrebatarle su sed de justicia, su ansia de 
libertad, su fe en el amor. 

Nuestro pueblo no Cree en la violencia ni acepta a 10s 
que preconizan el odio. Recibe con agrado todo 
llamamiento a la reconciliacih; est5 dispuesto generosa- 
mente a1 perd6n y a1 olvido, aun en las situaciones 
humanamente mhs dolorosas. A este pueblo humilde tan 
querido deseo hoy decirle, como Pastor de la Iglesia, mi 
respeto y mi carifio. Siempre ha tenido y tiene algo que 
ensefiarme. En sus manos he visto las huellas de Dios 
Creador. En su cansancio y dolor, una prolongaci6n de 
la Cruz de Cristo Salvador. En su solidaridad admirable, 
en su alegria, en su paz, una presencia del Espiritu de 
J e s h  resucitado. 

Quiero tambih  darles las gracias. En horas de prueba, 
a veces muy amargas, 10s trabajadores chilenos han dado 
su testimonio de fe y fidelidad. Han creido en Dios y en 
su providencia de Padre. Han creido en la Iglesia. Han 
sido fieles a sus Pastores, fieles a su Evangelio de 
misericordia, de perd6n y de paz. Victimas o especta- 
dores del odio, han perseverado en el amor. Probados 
duramente en la adversidad, permanecen de pie, activos 
en la esperanza. 

Gracias, queridos hijos, porque en esa sencillez de 10s 
humildes, en esa transparencia de 10s pobres se hace 
patente la grandeza de Dios. Que El les bendiga, les 
fortifique en la fe, confirme y acreciente su esperanza, 
les colme de amor. 

Reciban la bendici6n y el afecto de su Pastor. 

.f RAUL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
Tambih  la economia podri asi orientarse mejor Arzobispo de Santiago 

hacia su finalidad especificamente humana. Es dificil 
asegurar que la economia est6 -como es su raz6n de Santiago, mayo I O ,  1978. 



Centenares de trabajadores participaron en 10s oficios religiosos 
programadas en las distintas zonas de la Arquidicicesis de 
Santiago, con motivo de la celebracicin del dia de San Jod 
Obrero. 

8 Hermanos trabajadores del campo y de la ciudad: 
En este dia lo  de Mayo en que el movimiento obrero 

mundial conmemora a sus miirtires, lo saludamos con 
respeto y con afecto y les expresamos nuestra solida- 
ridad en su lucha por la justicia. 

Sabemos que Uds. estin siendo afectados mAs que 
otros por la situaci6n econ6mica que atraviesa nuestro 
pais y por las medidas destinadas a salir de ella. 

Es tarea urgente la de aliviar la extrema pobreza y la Qrta del Arzobispo de Concepcih Manuel Sgnchez B. 
cesantia y apoyamos a todos aqugllos que se esfuerzan 
por hacerlo, per0 pedimos que la carga que esto significa 
se distribuya en forma mAs justa. l o  DE MAY0 DE 1978 

Quisihramos que Uds. fueran consultados y pudieran 
participar en la elaboracih y la adopci6n de medidas que 
10s afectan. Especialmente si ellas son dolorosas, requie- 
ren ser aceptadas y no impuestas para rendir su pleno 
fruto. 

En este dia,la Iglesia evoca tambiCn el recuerdo de un 
obrero. De un maestro carpintero en quien Dios Padre 
tuvo confianza para poner bajo su cuidado a su propio 
Hijo, y a quien venera bajo el nombre de San Josh 
Obrero. CAMPESINO, 

Y recuerda, tambiCn, que el fundador de nuestra PESCADOR, 
religi6n cristiana, de nuestra Iglesia Catblica, Jesbs, el 
Hijo de Dios y el Seiior de 10s hombres, fue obrero, 
como su padre adoptivo, y conocido en su tiempo como 

Que El 10s bendiga en este dia, obreros y campesinos 
de Chile, y 10s ayude en su lucha por el bienestar, la 

El aiio pasado en esta misma fecha nos dirijimos a ti 
trabajador de nuestra zona que an6nimamente est& 
gestando la grandeza de la Patria. 

La Iglesia de Concepcih fie1 a Cristo su fundador no 
excluye a nadie y ofrece a todos, grandes y pequeiios, 
10s medios de salvaci6n que recibi6 de Cristo. 

TRABAJADOR, 
OBRERO, 

LA IGLESIA TE DICE: 
- ERES UN HOMBRE - ERES UNA MUJER. 

- CRISTO HIJO DE OBRERO CONVERSA CONTI- 
“el carpintero de Nazareth”. - DIOS TE QUIERE Y TE VALORIZA. 

GO. 
igualdad, la participacih, la justicia y la paz. - CRISTO ES DE TU MISMA CONDICION Y QUIERE 

COMPARTIR CONTIGO TUS ANGUSTIAS Y ES- 
El Comith Permanente de la Conferencia 

Episcopal de Chile 
PERANZAS. 

- CRISTO RESUCITO: ES TU GRAN ESPERANZA. 



todo, y no a1 hecho de ser persona que es fuente de todo 
derecho. 

Tambikn parecia asi en 10s tiempos de Cristo. 
Consiguieron matarlo, per0 de su muerte brot6:la vida y 
la esperanza de un mundo nuevo de hermanos. 

CRISTO necesita de ti, el mundo necesita de ti, para 
que estos valores se hagan presentes en tu vida y en el 
mundo del trabajo. 

Esta Iglesia, que quiere servir a1 hombre, iluminar su 
camino, alimentar las esperanzas de todo hombre y de 
todos 10s hombres, ve con mucho optimism0 10s gestos 
de amor, las iniciativas de solidaridad que han surgido en 
diversos pueblos y ciudades de nuestra zona, les anima en 
este dia, a seguir intensificando estas muestras de 
fraternidad para paliar este momento dificil que se vive. 

La Iglesia de Concepci6n en su afin de evangelizacibn 
no puede permanecer indiferente ante el enrarecimiento 
ambiental que como aire envenenado esti  alejando cada 
vez mis a1 hombre del hombre, favoreciendo el indivi- 
dualismo, el afin competitivo, la despersonalizaci6n 
galopante, donde el obrero es un DON NADIE. 

Esta Iglesia no puede cerrar 10s ojos ante la insegu- 
ridad en que viven muchos trabajadores que muerden en 
la soledad de su existencia la inutilidad de la vida a1 no 
tener un trabajo estable para subsistir 61 y su familia. Ve 
con preocupacibn la desintegracibn familiar, el hambre, 
desnutrici6n de 10s niiios y el dificil acceso a la salud en 
10s centros asistenciales. 

Mons. Manuel Sgnchez, Arzobispo de Concepcibn. 

EMPRESARIOS : 

CRISTO, HIJO DE OBRERO 

JESUS no se present6 a lo 
divina “dej6 a un lado todo 
pequeiio”, (Filipenses 2, 6). 

grande, segfin su dignidad 
lo que era suyo y se hizo 

~ “Siendo rico, se hizo pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza”, (2 cort 8, 9) para subir 
de nuevo arrastrando tras de si a la nueva Humanidad. 

Su familia era una familia obrera. Su padre Jose, era 
carpintero. Su madre Maria, una joven campesina en la 
que Dios pus0 su esperanza. 

A 10s 30 aiios comienza a predicar, lo desprecian 
tanto 10s de arriba como 10s de abajo, porque era un 
hombre pobre sin estudios, (Mateo, 13, 54-55). i Un 
obrero, hijo de obreros! (Jn. 6, 42). i Pareciera que 
nunca se ha creido que un pobre tenga derecho a pensar y 
a hablar par su cuenta! 

Sinti6 el cansancio y la sed de 10s caminos 
(J. 4, 6-7). La preocupaci6n por el hambre del pueblo 
(Mt. 15,32). 0 el porvenir obscuro de su patria 
(Lc. 19, 41). 

Elige para ser sus colaboradores intimos a doce 
trabajadores. Ellos serin las piedras sobre las que se 
levantari la casa de hermanos que seri la Iglesia. 
Hombres que apenas sabian leer y entender lo que les 
decia. 

El mundo contiene en si la presencia del bien y del 
mal. Esta divisi6n entre el bien y el mal pasa por el 
coraz6n de cada hombre. Todos sentimos como San 
Pablo, dos fuerzas dentro de nosotros: una que nos 
llama a la libertad, otra que nos esclaviza en el pecado. 
De ahi la necesidad constante de conversih, de cambio 
profundo de actitud de cada hombre para que se instale 
el reino de la verdad, de la justicia y del amor. 

A muchos pareceri que esta palabra evangelica es un 
esfuerzo perdido porque hoy 10s hombres s610 obcdecen 
a1 dinero, a1 prestigio o a la fuerza bruta por cncima de 

Nuestra palabra se dirige a todos Uds. empresarios 
cristianos y a todos aquellos hombres de buena voluntad 
para que tomen conciencia de la importancia de su 
misi6n multiplicadora de dignificar la vida y las condi- 
ciones de sus trabajadores. El dinero es bueno en si. Es 
necesario. Per0 para estar a1 servicio de 10s hombres y no 
para que nosotros estemos a su servicio. 

“No se puede servir a1 mismo tiempo a Dios y a1 
dinero” (Lc. 16, 13). Esto impide vivir como hermanos. 
Sigamos el ejemplo de Zaqueo (Lc. 19, 1-10). Lo que 
humanamente era imposible, fue posible con la ayuda de 
Cristo. 

LOS MANDOS MEDIOS: 

Nuestra palabra se dirige tambikn a Uds. hombres que 
estin en puestos claves de la produccibn en 10s mandos 
medios, de Uds. depende en gran parte que las relaciones 
interpersonales con 10s obreros sea personalizadora y 
trabajen juntos para que el pueblo pueda pasar “de 
situaciones menos humanas a situaciones mis humanas”. 
(Medellin). 

Cualquier cosa que le hagamos a una persona, se la 
hacemos a Cristo. Muchos hombres creen que Dios y 
Cristo son una misma cosa. Per0 nunca acaban de creer 
que Cristo y 10s hombres son una misma cosa. 

Cristo vino a hacerse “uno de nosotros” y seguiri 
siempre aci, entre nosotros, dia a dia, hasta el fin del 
mundo, (Mt. 28,20). 

CAMINOS DE ESPERANZA 

Todos anhelamos y buscamos un mundo nuevo, un 
proyecto nuevo de sociedad. 

La Iglesia ofrece “a cristianos y a todos 10s hombres 
una doctrina social para que la traduzcan concretamente 



en categorias de accibn, de participacih y de compro- 
miso” (Paulo VI, Ev. Nuntiandi 3.8) y les recuerda que 
tienen derechos por ser personas a determinar sus 
propios destinos. Tienen derecho a participar en el 
proceso politico, con libertad y responsabilidad. Tienen 
derecho a1 libre acceso a la informacibn, a la libertad de 
palabra y de prensa, e igualmente a la libertad de 
disentir ... Deben tener, todos, la garantia de la protec- 
ci6n juridica de sus derechos personales, sociales, 
culturales y politicos. (Mensaje de Paulo VI y 10s 
Obispos del Sinodo 1974). 

TRABAJADOR, todo esto sera palabreria si el 
hombre nuevo no se forma dentro de nosotros mismos, 
si no nos decidimos a un cambio, despojindonos de la 
suciedad y de la mentira. “No se dejen vencer por el 
mal. A1 contrario, venzan el mal, por medio del bien”. 
(Rom. 12, 21). Liberados del egoismo, seremos capaces 
de poner nuestra vida y nuestras cosas a1 servicio de 10s 
demis. Conoceremos nuestra realidad y las causas que la 
producen. Nos organizaremos mejor, valoraremos nues- 
tra cultura popular y descubriremos el secret0 de 
nuestra fuerza y de nuestra esperanza, pensando por 
nosotros mismos. 

i C6mo quisiera yo ayudarles a multiplicar el pan de 
vuestra mesa familiar; aumentar las fuentes de trabajo, 
para que todos puedan llevar una vida digna; que todos 
tengan un techo donde logren una minima seguridad 
para su vida familiar sana! 

iC6mo quisiera yo que todos vuestros hijos tengan 
acceso a la educaci6n que ellos se merecen! i C6mo 
quisiera yo que vuestro trabajo sea bien remunerado, sea 
dignificado, que vuestra participacibn en las organiza- 
ciones que ustedes mismos se han dado sea plena y 
eficazi i Y tantas cosas mis! ... 

Humanamente me siento impotente ante tales desa- 
fios, como San Pedro, frente a aquel hombre invilido, 
que nos narran 10s Hechos de 10s Ap6stoles, les dig0 en 
este dia: 

“NO TENGO OR0 NI PLATA, PER0 LO QUE 
TENGO TE LO DOY; EN NOMBRE DE JESUS DE 
NAZARETH, CAMINA. Y LO TOM0 DE LA MAN0 
DERECHA Y LO LEVANTO”. (Hechos 3 , 6  y 7). 
Hoy quiero compartir esta palabra de J e s h  de 

Nazareth que les dice: “TENGAN ANIMO, YO HE 
VENCIDO AL MUNDO” (Jn. 16,33). 

Hermanos, hoy J e s h  de Nazareth, muerto y resuci- 
tad0 por nosotros, NUESTRA UNICA ESPERANZA 
nos invita a confiar en la eficacia del EVANGELIO. Nos 
invita nuevamente a vivir en el amor, que hoy significa 
luchar contra el pecado, que es egoismo, ambici6n e 
injusticia. Nos invita a vivir la comunibn, la generosidad, 
la solidaridad, que es compartir todo con el hermano 
necesitado. Unidos vamos a hacer mhs llevadera la carga 
a 10s que sufren. 

Aunque les digan algunos que nada puede cambiar, 
luchemos por un mundo nuevo, luchemos por la justicia 
y la verdad. 

Una vez mhs Dios nos quiere hacer sentir que El esti  
con nosotros hasta la consumacih de 10s siglos. i Que 
no temamos! Lo que no significa cruzarse de brazos. 
Luchemos por la justicia, la verdad y la paz. 

Que Maria, la madre de J e s ~ s  de Nazareth y madre 
nuestra nos haga compartir como hermanos el camino. 
de la esperanza. 

LOS OBISPOS DE TALCA 

La Iglesia Catedral de Talca recibe hoy con alegria y 
carifio a 10s trabajadores. Abre sus puertas para acoger- 
10s en su dia, el dia del trabajo, el dia de San Jose 
Obrero, y porque es la casa de todos. 

Esta es la casa de Jesfis, aceptado como el Hijo de 
Dios hecho hombre, y conocido en su tiempo como “el 
hijo del carpintero”. Es la casa de quie’n vivi6 la 
experiencia humana del trabajo, y que eligi6 esta 
condici6n de trabajador como la mis propia y adecuada 
para expresar su mensaje. En esta casa no se debe 
escuchar otro nombre sino el de Jesfis, ni venerar otra 
persona sin0 la de 61, ni predicar otra salvaci6n sin0 la 
que 61 nos trajo. 

LA JGLESJA NACIO ENTRE PESCADOWS Y 
ARTESANOS 

Esta es la casa de la Iglesia, y la Iglesia naci6 entre 10s 
pescadores y artesanos a quienes J e s h  les confio su 
misi6n. La Iglesia es ante todo el pueblo de 10s sencillos, 
10s humildes, 10s trabajadores y sus familias, y 10s que 
quieran asumir la vida sin distingos, ni divisiones, ni 
superioridades conseguidas con el poder de este mundo. 
En la Iglesia no se excluye a nadie, ella abre sus puertas 
y su coraz6n a todos, per0 s610 les pide que no vivan 
con 10s criterios de este mundo, que no pongan su 
fuerza en la arrogancia, el dinero o el poder, sin0 que se 
hagan 10s servidores de sus hermanos mks friigiles. 
Siempre hay alguien mis frigil o limitado que uno, y es 
su futuro y su snerte la que llevamos como responsa- 
bilidad. 

Este es el Dia de 10s Trabajadores. Vivimos en nuestra 
patria un momento que es muy importante porque se 
esti gestando la nueva Const i tuch,  se est5 revisando el 
C6digo del Trabajo, viene toda una legislaci6n nueva, se 
presentan proposiciones por parte de Odeplan sobre el 
desempleo, salarios, previsibn, etc ... Mis que un dia de 
fiesta, es un dia de recogimiento, de reflexi6n y de 
serena preparaci6n para el futuro. Sigue siendo cierto 
para el mundo trabajador de hoy entre nosotros lo que 
Juan XXIII hace 17 aiios escribia en su Carta Enciclica 
Mater et  Magistra (N08): “Una profunda amargura 
embarga nuestro espiritu ante el especticulo inmen- 
samente doloroso de innumerables trabajadores de 
muchas naciones y de continentes enteros con salarios 
tan bajos que quedan sometidos, ellos y sus familias, a 
condiciones de vida totalmente infrahumanas”. Sigue 
siento cierto que son 10s mis pobres 10s que soportan 
principalmente el peso de las medidas tomadas para 
enfrentar la crisis econ6mica. 

El liderazgo y la conduccibn del mundo obrero es 
tarea de 10s trabajadores con organizaciones propias y 
dirigidas por sus representantes elegidos libremente. A la 
Iglesia le corresponde, entre otras cosas, recordar que 
est0 es un derecho natural, anterior a cualquier ley o 
institucibn, que no es un regalo del Estado. Est0 lo 
decia hace mhs de 87 aAos el Papa Le6n XIII, en el 
primer documento sobre enseAanza social de la Iglesia. 
Todo hombre, sea trabajador o no, puede moral y 
legitimamente buscar organizarse en grupos para pro. 
mover la defensa de sus derechos. Vemos que muchos lo 
hacen, y pensamos que es natural que 10s trabajadores 
tambi6n puedan hacerlo. 

t MANUEL SANCHEZ 
ArzobisPo de Concepci6n 

Concepcion, Abril de 1978. 



Mons. Carlos Gonzilez, Qbispo de Talca. Mons. Alejandro Jimenez, Qbispo Auxiliar de Taka. 

DENUNCIAR LA INJUSTICTA 
En estos dias, como siempre, se plantea el problema 

de 10s salarios y, en general, la retribucih del trabajo. 
En Medellin, hace 10 afios, 10s Obispos dijimos: “A 
nosotros, pastores de la Iglesia, nos corresponde educar 
las conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar 
todas las iniciativas que contribuyen a la formacibn del 
hombre. Nos corresponde tambidn denunciar todo 
aquello que destruye la paz a1 ir contra la justicia”. 
(Medellin. Paz. 20). Por eso es necesario decir una 
palabra sobre esta situaci6n. 

Hay que recordar lo que decia Leon XI11 en el siglo 
pasado: el salario no puede fijarse sencillamente segun 
las reglas del mercado, como una mercaderia cualquiera. 
Aunque 10s trabajadores aceptaran tales condiciones, 
ellas no dejarian de ser injustas. Y repetia Juan XXIII: 
“Juzgamos nuestro deber advertir una vez mas que, asi 
como no es licito abandonar completamente la determi- 
naci6n del salario a la libre competencia del mercado, 
asi tampoco es licito que su fijacion quede al arbitrio de 
10s poderosos, sin0 que en esta materia deben guardarse 
a toda costa las normas de la justicia y de la equidad 
(Mater et  Magistra 7 1)”. Rerum Novarum insistia 
“Constituye una obligacibn del Estado vigilar que 10s 
contratos de trabajo se regulen de acuerdo con la justicia 
y la equidad (M. e t  Mag. 18)”. Es decir, que es 
obligaci6n del Estado vigilar para -que 10s salarios no 
Sean regulados por las leyes del mercado. Y el Papa 
afiadia: “El Estado no puede en modo alguno permane- 
cer a1 margen de las actividades economicas de 10s 
ciudadanos sino que, por el contrario, ha de intervenir 
con oportunidad para tutelar 10s derechos de todos 10s 
ciudadanos, sobre todo de 10s mas dCbiles, cuales son 10s 
trabajadores, las mujeres y 10s niMs (M. e t  Mag. 20)”. 

Es competencia de la Iglesia decir cuindo las estruc- 
turas sociales y economicas de este mundo corresponden 
a lo que Dios quiere para sus hijos, cuindo establecen 
una violencia injusta de grupos sobre grupos humanos, y 
cuando constituyen una injusticia. Su misi6n es hablar e 
iluminar las conciencias. Y ella ha hablado de la 
violencia institucicrnalizada y del desorden establecido, 
que provoca demasiado sufrimiento e impide a muchos 
vivir su condicih de personas y de hijos de Dios en 
forma digna. 

LUCHAR SIN VIOLENCIA NI ODIOS 
Quisikramos recordarles a 10s trabajadorcs cristianos 

que deben aprender la escuela de Jesucristo a vivir y 

mis  valioso que el dinero, el poder o el prestigio: es la 
propia dignidad, el respeto de si mismo, el animo en 
medio de las tribulaciones, la esperanza que nunca se 
apaga, el sentido de solidaridad y fraternidad en medio 
de un mundo de lobos. Dios un dia nos preguntari, 
como en las primeras paginas de la Biblia a Cain, 
homicida de Abel: “iQud has hecho de tu hermano? ”; 
y cada hombre, incluykndonos nosotros, deberemos 
responder. Y la respuesta que vale no sera la que lleve 
consigo venganza, violencia, rencor o envidia, sino la que 
nos seiial6 Jesucristo como norma para el Juicio Final: 
‘Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste 
de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me 
visitaste ... Cada vez que lo hiciste con el mas pequeiio de 
mis hermanos, conmigo lo hiciste”. El comienzo de la 
libertad, de la salvacibn, la redencibn, parte del senti- 
miento vivo de nuestra condicih de hijos de Dios, por 
lo tanto de nuestra fraternidad con cualquier hombre, 
vista como vista, haga lo que haga, diga lo que diga. Y 
sigue con la esperanza puesta s610 en la fuerza del Dios, 
de 10s dkbiles, de 10s fragiles, de 10s afligidos, que es 
un Dios de misericordia y justicia. El no abandona. El 
ayuda a vivir cualquier situacibn con dignidad y ente- 
reza. El no nos deja solos. Tienen que respetar sus 
familias, sus hijos, sus compafieros de clase, 10s hombres 
todos. Vivimos tiempos decisivos que requieren coraje y 
no debilidad, valentia y no  cobardia, paciencia per0 no 
conformismo, confianza para no amargarse, solidaridad 
para no aislarse, fraternidad para no dejarse envenenar 
con la tentaci6n del odio o del rencor, o la ley del ojo 
por ojo y diente por diente. 

Seguiremos celebrando la Eucaristia. En ella Jesus nos 
ofrece su cuerpo y sangre como aliment0 y fuerza para 
que sigamos salvando cada dia nuestra dignidad. Con la 
memoria de la muerte y 10s sufrimientos de Cristo 
celebramos t ambih  la memoria de su resurreccih, que 
es la promesa de nuestra liberacibn y el fundamento de 
nuestra esperanza. Porque la victoria que vence a1 
mundo no es la fuerza, ni la guerra, ni el dinero. La 
victoria que vence a1 mundo es nuestra fe. Y s610 con 
ella podemos cambiar lo que esth en nuestras manos 
hacer, o vivir con dignidad y esperanza cualquier 
situaci6n en la que estemos. “Tened confianza, nos dice 
Cristo, Yo he vencido a1 mundo”. Y nos agrega algo que 
sigue siendo cierto: “YO estoy con vosotros todos 10s 
dias, hasta la consumacion de 10s siglos”. 

t Alejandro J imhez  L. t Carlos Gonzilez C. 
()bispo Auxiliar. Obispo de Talca. 

luchar por sus derechos sin violencia ni odios. Hay algo l‘alca, 10 de Mayo de 1978. 



OBISPO DE LOS ANGELES 

Queridos campesinos: 
El saludo carifioso y fraterno de vuestro amigo y 

pastor, en este 10 de Mayo quiere ser un recuerdo y una 
o r a c h  para 10s hermanos trabajadores, 10s martires de 
Chicago. TambiCn desea recordarles que vuestra Iglesia 
tiene encomendada vuestra noble tarea de trabajadores 
campesinos, a San Jose Obrero, quien fue el padre Mons. Orozimbo Fuenzalida, Obispo de Los Angeles. 
adoptivo de Jesus, llamado en su tiempo el Carpintero 
de Nazareth. 

A la luz de las ensefianzas de este mismo Jesds, 
trabajador de Nazareth, deseo expresarles un breve 
mensaje en esta ocasi6n: 

JesGs, por medio de su Iglesia y sus Pastores como 
Pablo VI, en su carta “Progreso de 10s Pueblos” nos 
ensefia, que 10s campesinos deben ser libres de la 
miseria, hallen con m8s seguridad su propia subsistencia 
y su salud; que 10s asignados tengan estabilidad en la 
tenencia de sus tierras y 10s asalariados seguridad en sus 
ocupaciones, y asi puedan, sin temores, participar en sus 
organizaciones asumiendo responsablemente su direc- 
ci6n. 

FESTIVIDAD DE 
SAN JOSE TRABAJADOR 

En esta festividad de San Jose Trabajador, la Iglesia 

DIGNIDAD DE HOMBRES LIBRES 
La Iglesia de Jesds desea vivamente, que no Sean 

ofendidos en su dignidad de hombres libres y que no 
Sean reducidos a condiciones de opresi6n y esclavitud 
por 10s que tienen el poder del dinero en el mundo 
campesino. Quisiera, sinceramente, que no se burlara el 
pago de las imposiciones familiares, que cada trabajador 
recibiera a tiempo el salario justo, y pudiera vivir en una 
casa modesta per0 digna, y que respetara el horario de 
trabajo y el descanso humano a que tiene derecho el 
hombre que hace producir el campo. 

Nuestro anhelo de pastores de esta Iglesia de Jesu- 
cristo, es que no se comercie con vuestra necesidad de 
trabajo ni con vuestra pobreza de pequefio propietario, 
y que la politica agraria busque apoyar vuestras expec- 
tativas de superaci6n y progreso. Quisikramos con 
Pablo VI, queridos campesinos, fuerais m6s instruidos 
en vuestros derechos y obligaciones personales y socia- 
les; que 10s asignados tuvieran mas educaci6n para 
emprender las nuevas tareas que les corresponden como 
pequefios empresarios. En una palabra “que lleguCis a 
hacer, a conocer y tener miis, para ser mis”. 

Este tip0 de campesino, que conoce su destino, que 
no se derrota por las dificultades presentes,*que no s610 
lucha por subsistir, sin0 que se pone de pie para 
constmir su familia y su patria, y que Cree y vive como 
Jesus de Nazareth es el que a nombre de la Iglesia deseo 
saludar y abrazar para hacerles presente que Csta, su 
Iglesia, lo acompafia como siempre en sus dolores, 
sufrimientos, anhelos y esperanzas. 

Los bendice su amigo y Obispo 

-f OROZIMBO FUENZALIDA FUENZALIDA 
Obispo de Los Angeles 

Presidente del Dpto. Mundo Campcsino 

10s ha invitado a esta celebraci6n para agradecer a1 Padre 
Dios el haber sido llamado por El a la dignidad de 
personas humanas, creadas a su imagen y semejanza en 
todo, tambikn en esta realidad tan humana y tan divina 
a1 mismo tiempo, la de ser trabajadores. En efecto 
nuestro Padre Dios se distingue por ser una persona 
sumamente activa, siempre entregando parte de su 
propia vida para crear otros seres, para hacer asi 
realmente felices a 10s que 61 quiere como sus hijos. 

Si hay alguien que vive trabajando es El. Desde 
siempre, y sobre todo, desde la creacibn, est6 abierto a 
la entrega generosa. Esta su realidad m6s intima quiso 
trasmitirla en forma mucho m6s inmediata a nosotros, a 
travCs de la presencia de su Hijo Jesds. Como El es un 
Maestro quiso que esta experiencia traida por su hijo 
muy querido J e s ~ s ,  partiera de esa realidad fundamen- 
tal: Hijo adoptivo de un padre trabajador, JosC el 
carpintero, y El mismo tambiCn trabajador, reconocido 
por todos, con el nombre del Hijo del carpintero, como 
lo hemos escuchado en la lectura del Evangelio. 

Por este motivo y no por otro de tip0 conveniencias o 
circunstancias del momento, la Iglesia considera a1 
mundo del trabajo como a su mundo. 

En la primera lectura escuchibamos como una expe- 
riencia, la del trabajo, que deberia haber sido alegre y 
realizante en todo momento, se cambi6 por el pecado de 
egoism0 del hombre, en un peso. Desde esa Cpoca 
empez6 a existir el mundo del trabajo oprimido y bajo 
el peso de la injusticia y el mundo del poderoso, que 
considera a1 ser humano como un mer0 instrumento de 
producci6n. En muchos pasos de la Biblia se oye la voz 
del Sefior a travCs de sus profetas defendiendo a1 pobre, 
a1 huCrfano y a la viuda del poder del hombre injusto 
que ha cambiado su coraz6n humano en corazon de 
piedra y abusa de su hermano. 

Pasan las Cpocas y se repite la historia y es la misma 
Iglcsia del Sefior la que tambiCn hoy proclama la verdad 



Mons. Tornis Gonzhlez, Obispo de Punta Arenas. 

frente a este mundo nuestro tan necesitado de respeto 
verdadero a1 trabajador. 

En la situaci6n actual quisiera compartir con Uds., 
tres verdades fundamentales en las que la Iglesia tiene su 
doctrina y que la defiende valiente y decididamente. 
1. El trabajador debe participar con dignidad. 
2. El trabajador tiene derecho a defenderse. 
3. El trabajador debe avanzar en sus derechos y no 

sacrificarlos por una rnis rapida producci6n. 

1. El trabajador debe participar con dignidad. 
El hombre creado a imagen y semejanza de Dios es un 

ser llamado a compartir. Kuestro Dios cristiano es una 
familia que vive de amor: El Padre Dios, el Hijo Jesus y 
su Espiritu de amor. Tres que se quieren y existen s610 y 
hicamente para entregarse cada dia mhs. 

Y asi nos quiso el Seiior, capaces de ahondar en esa 
apertura en la puesta en comhn de las riquezas persona- 
les de cada uno. 0 el ser humano crece cada dia en esta 
puesta en comun de lo recibido o no llegarii nunca a ser 
persona, fue creado como el Dios persona y como El 
debe abrirse y ser tomado en cuenta con todo lo que es 
y tiene. 

En este sentido, todos debemos hacer una profunda 
conversi6n de coraz6n ya que no se ha tomado a1 
trabajador como es, con su cultura. Se parte de lo que 
uno quiere y no de lo que necesita. Casi siempre el 
trabajador se siente un ser de segunda clase que no habla 
como 10s demis, aunque tenga una vida mucho rnis sana 
y verdadera que la de 10s que hacen esplCndidos discursos; 
se siente como extrafio en reuniones y grupos donde se 
habla un lenguaje que no entiende y con exigencias que 
no son las suyas. 

En esta situaci6n,la Iglesia debe dar un ejemplo de 
hacer suya la cultura del trabajador y con sus t6rminos y 
valores expresar la gran noticia de la salvaci6n de 
Jesucristo. Los hermanos trabajadores deben ser 10s 
evangelizadores de sus hermanos trabajadores. Esto es lo 
que debe tratar de hacer la pastoral de 10s trabajadores 
que se ha iniciado en estos dias en nuestra di6cesis. 

Queridos hermanos trabajadores, sientanse en la 
Iglesia que 10s quiere entender y querer como son Uds., 
con todos sus valores como en su casa. ConsidCrenla 
como un verdadero espacio de libertad donde puedan 
opinar sin temores todo lo que sienten y desean. 

Ojali esta rnisma actitud la vayan tomando por una 
parte 10s que orientan el mundo del trabajo. Que hablen 
un lengtlaje inteligible para el trabajador. Que lo 
aprecien en sus valores rnis profundos y no le impongan 
valores que lo saquen de su cultura. Pensemos solamente 
en esa mania de presentarle cosas superficiales, falsos 

valores, para distraerlo de 10s verdaderos intereses de su 
vida. Para alguno ya pudiera parecer rnis importante 
Sacarse la polla go1 que ver la mejor manera de 
organizarse para ir en ayuda de svs demis hehanos.  

Igualmente que el trabajador conserve su dignidad de 
tal, no halague a la autoridad, no pierda su capacidad 
critica frente a lo que no le parece. Unaverdadera 
autoridad agradece sobre todo la verdad. 

2. El trabajador tiene derecho a defenderse. 
Toda persona tiene derecho a defender su dignidad de 

tal, y est0 especialmente si puede llegar a ser sujeto de 
ma qu inaciones o ut ilizacione s. 

Hoy dia se habla a menudo de que en Chile ya no 
debe existir el odio de clases. Q a l i  que asi sea. Per0 el 
mCtodo para que este deseo sea una realidad es sobre 
todo, la defensa del derecho de 10s d6biles. 

El odio de clases viene de una mal contenida rabia 
interior frente a las injusticias de 10s poderosos. 

Si existiera una verdadera fratemidad entre todos, 
naturalmente que no existiria esta triste experiencia del 
odio que es lo que m8s mata a1 hombre. El odio de 
clases desaparecerii cuando se instaure una verdadera 
justicia basada en la caridad y el amor cristiano. 

Si no se usa este mktodo, el trabajador tiene derecho 
a defenderse con sus reclamos y aun con la huelga 
cuando no se le escucha. Si 6sta esti puesta en tela de 
juicio la Iglesia la reconoce como “medio necesario, 
aunque extremo, para la defensa de 10s derechos y el 
logro de sus aspiraciones de 10s trabajadores” (G.S.68). 

En este momento, en esta nuestra regibn, la Primera 
Autoridad Regional est5 abierta a1 dihlogo constante y 
abierto para la defensa de 10s derechos de 10s trabaja- 
dores. Dialoguen con 61 con sinceridad y planteamientos 
serios y de fondo para lograr, asi, un camino cada dia 
miis digno para sus vidas. 

3. El trabajador debe avanzar en sus derechos y no 
sacrificarlos yos una mis rhpida produccih. 

La persona del trabajador es el centro de todo posible 
sistema econ6mico. Este puede lograrse s610 con el 
concurso de la personalidad integra de Cste y no 
considerhdolo simplemente como una pieza rnis de un 
sistema que debe progresar a toda costa. 

En este momento se esti en peligro de caer en esta 
tentaci6n. 

Se trata de hacer frente a la cesantia que s e g h  datos 
oficiales es del 13 por ciento ... per0 La costa de quC 
pr e ci o ? 

No quiero juzgar las intenciones de 10s legisladores, 
per0 si llamar la atenci6n sobre el peligro de volver atris 
en conquistas nobles y merecidas de 10s trabajadores. 

El principio que asi se lograri un mis  ripido despegue 
econ6mico,no tiene valor cuando se trata de personas 
que deben progresar segun sus reales capacidades y no 
conforme a un sistema frio que crearia trabajadores de 
primera y segunda clase. 

Le pedimos a las autoridades que estudien estas 
medidas, con 10s mismos interesados, 10s trabajadores, 
para que de esta manera 10s oigan y construyan con ellos 
una verdadera patria solidaria. 

Queridos hermanos: 
Vamos a dar un premio en nombre del SeAor a 

algunos hermanos nuestros que se han distinguido por su 
trabajo constante y lleno de amor. Son todos Uds. 10s 
que lo merecen, Csto es s610 un signo, ya que el gran 
premio lo dari el Padre Dios, cuando 10s reciba en su 
Reino junto a1 gran hermano trabajador, Cristo, el Hijo 
del carpintero. 



LIBERTAD, PARTICIPACIOM, PLURALISM0 

Planteamientos y demandas de 10s trabajadores en este 
10 de Mayo. 

COMPARERAS Y COMPAREROS TRABA JADORES : 

En este 10 de Mayo de 1978, 10s trabajadores 
chilenos esperfibamos conmemorar las viej as luchas de 
10s hombres que hace ya cerca de un siglo fueron 
inmolados en Chicago. Per0 no hemos tenido suerte, y 
las autoridades no nos han autorizado para efectuar el 
acto de masas que habiamos programado, con lo cual, 
por quinta vez,en 10s dltimos primeros de Mayo, nos 
vemos privados de congregarnos para analizar nuestros 
problemas y el curso de 10s acontecimientos que 
constituyen la vida nacional de 10s chilenos. 

No podemos, sin embargo, dejar de recordar a esos 
hombres cuya abnegaci6n 10s llev6 hasta el sacrificio y 
que contribuyeron a despertar la conciencia de 10s 
trabajadores. Desde esos ya lejanos tiempos, 10s em- 
pleados y obreros, a traves de sus organizaciones cada 
vez rnis poderosas, han logrado dar impulso a1 gigantes- 
co movimiento de masas que 10s hizo elementos activos 
en el escenario social. De este modo, 10s trabajadores 
han pasado a ser 10s agentes fundamentales del desarro- 
110, fen6meno civic0 de trascendencia insoslayable que 
ha producido 10s mayores adelantos e innovaciones en 
las estructuras sociales y politicas. 

Por eso, las sociedades desarrolladas hace tiempo que 
superaron aquella negra etapa hist6rica en que eran 
considerados una simple mercancia dentro del juego de 
la producci6n,y en ellas es hoy el trabajo un medio 
esencial para que 10s empleados y obreros desarrollen su 
personalidad. Por la misma razbn, el trabajo ha pasado a 
ser uno de 10s derechos fundamentales del hombre y, 
como ta1,esti incorporado a las constituciones de todos 
10s Estados modernos, con la categoria de garantia 
individual. Como contrapartida, vemos que en 10s 
regimenes que hacen tabla rasa de 10s derechos del 
hombre, el trabajo pasa a ser una maldici6n y adquiere 
formas esclavistas, sin cobertura de seguridad social y 
con salarios que apenas permiten una precaria subsisten- 
cia. 

Casi todos 10s paises aceptan hoy la actuaci6n de 10s 
organismos sindicales representativos de 10s trabaja- 
dores, sin cuyo concurso no es posible el progreso de las 
sociedades ni el engrandccimiento de 10s pueblos, como 
lo han demostrado las naciones cmpobrccidas por la 

segunda guerra y que prosperaron a1 amparo de la mhs 
plena libertad sindical. 

SITUACION ACTUAL DE LOS TRABAJADORES 
CHILENOS 

Para nosotros,el l o  de Mayo es tambidn un dia de 
reflexibn, sin odios ni revanchismos, per0 franco y leal; 
basados en la mis estricta realidad objetiva, debemos 
hoy preguntarnos: ~ C u 3  es nuestra situaci6n en cuanto 
a nuestros derechos individuales y colectivos?  cud es 
nuestra posici6n en cuanto trabajadores organizados 
dentro de las estructuras del Estado? $e han registrado 
avances o retrocesos? 

Estamos conscientes que 10s acontecimientos de 10s 
dltimos afios han remecido profundamente 10s cimientos 
mismos de nuestra vida civica e institucional, y por lo 
mismo ellos han afectado gravemente la vida laboral y 
sindical. Sin embargo, transcurridos ya casi cinco afios, 
nos hacemos la legitima interrogacibn de si la emer- 
gencia laboral y gremial no se prolonga ya por demasia- 
do tiempo y carece de toda justificaci6n. 

Sobre esta materia, queremos enfiticamente manifes- 
tar que en opini6n de 10s trabajadores chilenos, y a1 
menos en lo laboral y sindical, la situaci6n de emergen- 
cia no tiene raz6n de existir y en consecuencia, las 
medidas que coartan la libertad, a1 menos en el campo 
gremial y del trabajo, deben terminar. 

No es posible que a estas alturas de 10s acontecimien- 
tos, todavia 10s trabajadores estemos impedidos de 
renovar nuestros cuadros por la via de elecciones 
democriticas, que est6 suspendido el derecho a reuni6n 
y de asamblea, que se nos niegue lugar pdblico en plazas 
que son de todos 10s chilenos o en teatros habitualmente 
destinados a concen traciones de personas. Menos com- 
prensible es que se hayan suspendido la negociaci6n 
colectiva y el derecho a la huelga, dnicos medios que 10s 
trabajadores tienen de enfrentar a 10s patrones que 
actdan libremente y sin controles de ninguna especie 
que moderen su afin de lucro. 

Estamos ciertos que un pais no puede marginar 
indefinidamente a sus trabajadores organizados y se hace 
necesario,por tanto,que terminen de una vez las dudas, 
las sospechas y las descalificaciones que pesan y oprimen 
a1 movimiento sindical. No aceptamos que 10s sectores 
rnis retrbgrados, per0 a la vez rnis influyentes, que 
manejan las finanzas y las empresas, pretendan negarnos 
toda responsabilidad y participaci6n en la actividad 
creadora de 10s hombres e instituciones de la patria, 
relegindonos a una condici6n de ciudadanos de segunda 
categoria. Esos sectores son 10s mismos que rasgan 
vestiduras acusando a 10s sindicatos de ser vehiculos de 
lucha social, sin recapacitar que con su actitud de 
incomprensi6n y desprecio no les dejan otra alternativa. 
Este modo de pensar, envuelve una actitud politica que 
esti  impidiendo el regreso a la plena normalidad y el 
restablecimiento de las libertades pfiblicas, de la Cons- 
tituci6n y las leyes que deben regular la vida de la 
naci6n. 

Exigimos el regreso a la normalidad sindical. No 
podemos seguir indefinidamente sometidos a una legis- 
laci6n que nos impone dirigentes por decreto, que tiene 
paralizadas nuestras asambleas, que nos priva del dere- 
cho de peticibn, que nos cierra las puertas a toda 
participaci6n real, imponihdonos un pavoroso costo 
social, humano, familiar, gremial y econ6mico que no 
podemos por rnis tiempo soportar. 

En el campo laboral y sindical debe iniciarse una 
nueva etapa que supere el estado de disoluci6n y 
postraci6n en que languidece el movimiento sindical. 



DEBE RECONOCERSE A LOS TRAIBAJADBRES 
ORGANIZADOS UN LUGAR EN LA SOCIEDAD 

Los organismos sindicales tienen derecho a1 recono- 
cimiento de su condici6n natural de legitimos represen- 

d) Por lo anterior rechazamos la supresibn del Fondo 
de Educaci6n Sindical del Campesinado, conquista legal 
que llevaba aiios de positiva experiencia y que era una 
de las pocas que a nivel nacional otorgaba a 10s 
sindicatos y sus federaciones una real participacibn. 
Pareciera que con ello se desea mantener a 10s trabaja- 
dores organizados en calidad de dependientes o subor- 
dinados, no  s610 respecto de sus empleadores, sin0 
ademiis, a la actividad del Estado, en materia de 
capacitaci6q seguridad social, etc. 

e) Como cuesti6n esencial para la tranquilidad y 
normalidad sindical y laboral, debe cesar la intervenci6n 
de 6rganos gubemamentales como la Secretaria Nacio- 
nal de 10s Gremios, la Escuela Sindical y personeros del 
Ministerio del Trabajo, que han estado impulsando una 
politica de destrucci6n del sindicalismo independiente, 
particularmente en el campo de la construccibn, mari- 
timos, ferroviarios, metalitrgicos, textiles, jubilados y 
otros. Del mismo modo, debe cesar la acci6n de las 
autoridades que, mediante resoluciones que exceden sus 
facultades, buscan imponer mayorias oficialistas en 10s 
sindicatos y federaciones que no les son afectas. 
Creemos honestamente que la via de la conversaci6n 
sigue siendo el mejor vehiculo de entendimiento entre 
10s sindicatos, 10s patrones y las autoridades del Estado, 
y que no hay otra forma de encontrar un consenso 
respecto de objetivos patribticos esenciales, como es la 
b6squeda del retorno a la normalidad democriitica. 

tantes de 10s trabajadores frente a 10s patrones y a1 
Estado. Siendo e'ste un elemento fundamental en nues- 
tra concepci6n de trabajadores y de creadores verda- 
deros de la riqueza nacional, no aceptamos que se 
pretenda dejar como definitivas muchas de las restric- 
ciones a que hemos estado sometidos por tanto tiempo. 
Por eso planteamos, en este solemne dia de conmemo- 
raci6n de 10s hombres caidos en la lucha por el bienestar 
y 10s derechos de 10s trabajadores: 

a) Deben ser derogados 10s Decretos Leyes 198,349 
y 91 1, por impedir el libre juego del sindicalismo 
chileno. Mientras subsistan, el movimiento sindical 
seguirii intervenido y controlado por las autoridades, a 
espaldas de las bases laborales. Si no hay garantias de 
libertad en la elecci6n de 10s dirigentes y en las asam- 
bleas sindicales, la anunciada vuelta a la normalidad sera 
para 10s trabajadores una burla. 

b) Deberii incorporarse a1 C6digo del Trabajo, un 
context0 sindical de naturaleza participativa y no 
limitado a 10s conceptos estrictamente reivindicativos, 
contenidos en el anteproyecto que hace un tiempo fue 
dado a conocer a la opini6n pitblica y a 10s trabajadores. 
Sin embargo, dejamos en claro que nuestro concept0 de 
participacibn sindical excluye absolutamente el iimbito 
de representacibn que compete a las entidades politicas 
en cuanto representantes del pueblo y depositarios de la 
soberania popular, y no  aceptamos que se halague a las 
organizaciones gremiales en funci6n de experiencias que 
no Sean estrictamente democriiticas. 

c) Nos preocupa que se est6 impulsando una politica 
social con desconocimiento de las aspiraciones de 10s 
trabajadores y de sus organizaciones sindicales, como es 
el cas0 de las corporaciones de desarrollo social de 
carhcter privado y las creadas por 10s empresarios para 
funciones de salud y previsibn, por no representar un 
modelo de desxrollo verdaderamente humanista, dado 
que en ellas 10s trabajadores son considerados como 
meros receptores de bienes o servicios, est0 es, se les 
tiene por objetosy no wjetos de una acci6n solidaria. 
Los trabajadores organizados queremos integrarnos a1 
desarrollo social y econ6mico y no ser s610 sus 
espectadores. 

PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS 
DE LOS TRABAJADORES 

Es un hecho, reconocido por el propio Gobierno, que 
su politica econ6mica se ha encauzado a nivelar 10s 
precios internos con 10s internacionales que existen en 
10s paises desarrollados, resultando aumentos superiores 
10s que se pagan por bienes y servicios nacionales. Las 
remuneraciones del comhn de 10s trabajadores experi- 
mentan, en cambio, un fen6meno contrario, pues no 
s610 no registran avances, sino una drhstica caida que 
conduce a1 empobrecimiento de la gran masa de obreros 
y empleados, de 10s sectores pitblico y privado. El 
mercado, en cuanto regulador econ6mic0, es libre en 
todos 10s aspectos, menos para negociar sobre remu- 
neraciones. La politica econbmica, en consecuencia, ha 
producido una baja general en el nivel de ingresos de 10s 
que viven de su trabajo, producida por 10s bajos sueldos 
y 10s altos precios de 10s articulos y servicios esenciales. 
La brecha entre ingresos y necesidades bhsicas se hace 
cada dia mhs aguda y es para nosotros cada vez mis 
dificil subsistir con dignidad. Los reajustes son insu- 
ficientes, por estar distorsionado el indice de precios, en 
cl cual articulos no esenciales, cuyos precios son 
relativamente estables, impiden registrar el aumento de 
aquellos sin 10s cuales el hombre no puede subsistir. De 
otro modo, no se explica que se hayan registrado 
aumentos de 2O/o en meses en que la leche ha subido 
mis de 30°/o, por ejemplo. 

Diversas organizaciones han hecho estudios sobre 
costos de 10s medios de subsistencia para una familia 
tip0 de 4 a 5 personas. Para la CEPCH, el ingreso 
mensual minimo, con precios de varios meses atris, 
debia ser de $ 6.500, en tanto que para la ANEF, 
aplicando las reglas de fijacibn del sueldo vital que 
rigieron hasta 1956, ese sueldo debiera ser de $ 5.500 
mensuales. Sin embargo, grandes sectores de la pobla- 
ci6n trabajadora estin subsistiendo con ingresos minimos 
de $ 2.160 a1 mes,y pese a su exiguidad vemos que hoy, 
el sector miis reaccionario de la sociedad y del gobierno, 
est6 exigiendo la eliminaci6n del ingreso minimo, posi- 
blemente con la mira de reducirlo a $ 826 mensuales 



que se paga a 10s trabajadores del Empleo Minimo. 
Esta politica de empobrecimiento de 10s trabajadores 

ha acarreado una contracci6n en el mercado, que ha 
traido consigo el cierre de muchas empresas. Este 
fen6meno ha sido tan agudo en ireas como la textil, 
me talmecinica, construcci6n y casi toda la industria 
manufacturera, que no es aventurado pensar que pronto 
nuestro pais se veri reducido a la sola actividad 
extractiva y de servicios, como en 10s paises de mayor 
subdesarrollo. Por estas razones, entidades patronales 
como Asimet, Cimara Chilena de la Construcci6n, 
Uni6n de Empresarios Cristianos, etc. han manifestado ._ 

reservas acerca del futuro de la industria nacional, y de 
la implementacibn de una politica arancelaria que 
favorece la indiscriminada importaci6n de todo tip0 de 
productos, especialmente suntuarios y de alto costo. 

El cierre de empresas ha venido a aumentar la 
desocupaci6n, que si bien cilculos oficiales limitan a un 
13O/o, lo cierto es que no consideran la migraci6n de 
mbs de un mill6n de chilenos, la cesantia disfrazada y 
10s trabajadores del PEM, que si no se consideran 
cesan tes, debe tenerseles como trabaj adores esclavos. A 
ello se agrega la gran cantidad de comerciantes ambu- 
lantes, muchos de 10s cuales no  ganan lo suficiente para 

desocupaci6n verdadera en este Chile 1978 no results indiscriminada de precios para 10s articulos y servicios 
inferior a un 30 O/o .  esenciales, por las funestas consecuencias que ha aca- 

Otro factor de agudizaci6n de la crisis interns se rreado a 10s hogares chilenos y que s610 favorece a 10s 
observa en la exportaci6n de profesionales, que ha especuladores y a algunos comerciantes inescrupulosos. 
preocupado a 10s Colegios Medico, de Ingenieros, de d) Nos parece absolutamente insuficiente el monto 
~~~6~~~~~ muchos otros que representan a t6cnicos, actual de las asignaciones familiares. Siendo positivo que 
cientificos y toda clase de especialistas. Los recursos que Sean de no puede ser inferior a 
Chile invierte en su formaci6n resultan aprovechados $ 300 por carga. 
por otros paises que les ofrecen mejores remuneraciones e) Debe aumentarse el presupuesto de la Junta 

Nada de esto puede ser SanO para la Nacional de Auxilio Escolar Y Becas,a fin que CUmpla en 
patria. forma apropiada sus funciones, como medio de neutra- 

N~~ inquieta la suerte que estin corriendo gran parte lizar la deserci6n escolar que est i  alcanzando ribetes 
de las Empresas del Estado que, no obstante ser hasta hoy desconocidos en el pais. SOmOS COntrariOS a 
patrimonio de todos 10s chilenos, se estin vendiendo a todo SiStema que SignifiqUe discriminar y SeleCCiOnar a 
empresas transnacionales a precios irrisorios. N~ pode- 10s estudiantes de acuerdo a la capacidad econ6mica de 
mos entender que se est6 entregando de este modo una suS Padres. 
riqueza acumulada en tantos afios de sacrificio por toda f) Especialmente dificil es la situaci6n de 10s traba- 
la poblaci6n chilena. jadores del campo y se agudizari si no  se mantiene en 

vigencia el proceso de la reforma agraria. Por ello deben 

subsistir con alguna decencia, con todo 10 cual la c) Debe ponerse termin0 a la politics de libertad 

uniforme, 

su trabajo. 

MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PONER 
TERMINO A LA CRISIS 

El cuadro antes descrito,lleva a concluir que deben 
adoptarse algunas medidas inmediatas que aminoren sus 
efectos depresivos sobre la economia general del pais y a 
tal efecto concretamente pedimos: 

a) Que se establezca, a partir de mayo. del presente 
aiio, un ingreso minimo de $ 5.000 mensuales,pues,con 
una cantidad menor no es posible que una familia pueda 
subsistir con dignidad y libre de miserias. Esta renta 
minima debe ser extensiva a 10s trabajadores del PEM, 
quienes, ademis, deben quedar cubiertos contra riesgos 
como el comun de 10s trabajadores. Del mismo modo 
debe afectar a las pensiones del sector pGblico y 
privado, pues 10s jubilados y pensionados tambikn deben 
afrontar 10s precios internos y no  pueden ser condcna- 
dos a vivir en condiciones miserables, a una edad en que 
generalmente no pueden trabajar. 

b) Los reajustes deben ser calculados por Comisiones 
Tripartitas, integradas por representantes laborales, em- 
presariales y del Estado, con las modalidades de las 
Comisiones Mixtas de sueldos. Dentro de sus funciones 
debe estar la fijaci6n de sueldos o ingresos minimos. Los 
representantes sindicales, a1 menos, dcben ser elegidos 
librementc por 10s trabajadores y no simplemente 
designados por el Gobierno. 

reestudiarse 10s planes de devoluci6n de tierras a 10s 
antiguos propietarios, de modo que estas tierras Sean 
asignadas a 10s campesinos. 

Deben ser derogados 10s Decretos Leyes 208 y 1600, 
en cuanto exigen requisitos para postular a las asigna- 
ciones de tierras, reconsiderando 10s casos de desplaza- 
miento. La aplicaci6n injusta de esos decretos, oportu- 
namente denunciadas por las federaciones del agro, debe 
terminar. 

Es necesario implementar en forma urgente un amplio 
apoyo tkcnico y crediticio, por ser complemento nece- 
sario a toda asistencia que se desee apl icar ,~ sin el cual, 
carece esa asistencia de todo sentido. Por este medio, 10s 
campesinos buscan se les dk la oportunidad de competir 
en igualdad de condiciones con 10s demiis agricultores y 

Deben adoptarse medidas contra 10s compradores 
inescrupulosos que, aprovechando las dificultades del 
campesino, estin adquiriendo sus parcelas a precio vil. 
De este modo se evitari el e'xodo masivo del campesino 
a las ciudades y la agudizaci6n de 10s problemas 
poblacionalcs existentes. 

La ley de sindicalizacih campesina debe mantenerse 
en su integridad, cualesquiera que Sean las modifica- 
ciones que se hagan a1 C6digo del Trabajo, pues el Area 
rural tienc caracteristicas especificas que la diferencian 
ostcnsiblementc del h b i t o  urbano. 

10s capitalistas de la tierra. -- 



tCcnicos aumentando el nivel de sus rcmuneraciones, a la 
vez que fomentar la investigaci6n y la docencia, pues un 
pais sin profesionales est5 condenado a vegetar en el 
subdesarrollo. 

El Decreto Ley 275, que faculta a1 patr6n para 
descontar el 500/0 del salario por concept0 de regalias, 
debe ser modificado de modo que el descuento no 
pueda ser mayor de un 250/0.  De otro modo, el 
trabajador del campo aparece enajenando su libertad y 
sometido a condiciones de siervo de la tierra. 

No aceptamos que la tierra agricola quede sometida a1 
mercado libre, por lo menos en cuanto se refiere a1 5rea 
reformada porque significari a corto y mediano plazo la 
reconstituci6n de 10s latifundios y el despojo de 10s 
campesinos y 10s indigenas. 

Para aminorar 10s efectos de la desocupaci6n, debe 
implementarse una politica de apertura de nuevas 
fuentes de trabajo. Para este efecto, 10s Ministerios de 
Obras Publicas y Vivienda deben incrementar sustancial- 
mente sus presupuestos, permitiendo con ello un despe- 
gue en la actividad de la construcci6n y de sus industrias 
conexas. 

Si por situaciones de insolvencia se producen quiebras 
en las empresas, deben 6stas continuar funcionando por 
medio de la intervenci6n y, en el peor de 10s casos, debe 
asegurarse el pago de las remuneraciones de 10s traba- 
jadores y las compensaciones que resulten del tiempo 
trabajado. Esta obligaci6n debe ser asumida por el 
Estado, quien debera hacerla efectiva en 10s bienes de las 
empresas fallidas. 

En tanto subsista la actual situaci6n de crisis en el 
campo del trabajo, el Estado debe quedar obligado a 
pagar un subsidio que dC efectiva ayuda a 10s cesantes y 
sus familias durante el period0 de inactividad. Este 
subsidio no  debe ser menor a1 ingreso minimo y 
extensivo a 10s riesgos de enfermedad. 

Dado que muchos sectores rnodestos no han podido 
pagar sus contribuciones, dividendos, servicios de agua o 
luz, es necesario que se les condone esas deudas, de la 
misma manera que se ha hecho con empresas como las 
aceiteras, a quienes se condon6 una deuda de 
23.000.000 de dblares que el Banco Central les habia 
prestado entre el 10 de enero de 1975 y el 3 1 de julio 
de 1976. 

Frente a la importacibn de todo tip0 de productos 
extranjeros, debe propiciarse una campafia de defensa de 
la industria chilena, objetivo que debe ser c o m h  a 
patrones y trabajadores, de manera que se ponga 
tCrmino a la competencia desleal de productos impor- 
tados que han recibido subsidios de sus gobiernos. 

' 

PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR PUBLICO 

Hace ya mis  de cuatro aiios que 10s empleados y 
obreros fiscales se ven enfrentados a una permanente 
inestabilidad en sus empleos, que bien puede calificarse 
de verdadera persecuci6n. Baste seAalar que desde el aiio 
1973 hasta la fecha, la Administracibn del Estado ha 
visto reducida en un porcentaje superior a1 5Oo/o su 
dotaci6n y, a pesar del tiempo transcurrido, este proceso 
no se detiene. Particularmente aguda ha sido esta 
politica de reducci6n en las reparticiones dependientes 
de 10s Ministerios de Obras Pitblicas, Vivienda y Urbanis- 
mo, Agricultura, Transportes y Salud, donde se facult6 
para ordenar nuevas reducciones, o Cstas se materializa- 
ron con ocasi6n del encasillamiento discrecional del 
personal en las nuevas plantas. 

Se han vulnerado derechos laborales tan importantes 
como 10s de protecci6n e inamovilidad de la mujer 
embarazada,y las de 10s dirigentes gremiales cuyo fuero 
existe desde el aiio 1960. Ademis, se ha obligado a 
varios de estos dirigentes a presentar sus renuncias a 
discrecionalidad de las autoridades y bajo apercibimien- 
to de serles declarado vacante el cargo gremial. 

Este estado de cosas ha provocado una verdadera 
desintegracibn en 10s cuadros de la administraci6n y un 
desiinimo entre 10s funcionarios del Estado, quienes se 
han visto sometidos por casi cinco afios a una presi6n 
psicol6gica que daAa 10s espiritus y crea odiosidades. 

En el aspecto econ6mic0, una persistencia politica de 
protecci6n a 10s sueldos de 10s altos funcionarios del 
Estado, para permitirles mantener el nivel de vida que 
tenian antes de ponerse en prictica las restricciones que 
han afectado a1 comiin de 10s trabajadores, ha deforma- 
do la Escala Unica de Sueldos, manteniendo a 10s 
empleados administrativos y a 10s obreros fiscales en 
niveles de franca pobreza. Los pensionados del Sector 
Pitblico han experimentado una violenta reducci6n en el 
valor de sus pensiones, como consecuencia del des- 
cuento del 20°/0 que rige desde el aAo 1974, y el 
desconocimiento de su derecho a renta del grado o 
categoria superior. 

En otro aspecto, 10s empleados de carrera se ven 
privados del derecho al ascenso, a1 exigirles requisitos 
que normalmente no estin en condiciones de cumplir. 

Es urgente, en consecuencia, que se tome conciencia 
del daAo que se est6 infligiendo a la masa de 10s 
empleados y se ponga tCrmino a la pauperizacibn de 10s 
servidores pitblicos. 

EL PLAN KELLY 
En 10s cltimos dias, la prensa inform6 de un 

programa inicial de ODEPLAN para poner tCrmino a la 
cesantia, per0 con la increible novedad que 10s dineros 
que, tebricamente, generarian las nuevas ocupaciones, se 
obtendrian con el ahorro que produciria a 10s empre- 
sarios la supresi6n de fundamentales derechos de 10s 
trabajadores, tales como las remuneraciones minimas, la 
supresi6n casi completa de la indemnizaci6n en cas0 de 
despidos declarados ilegales, la no participacibn de 10s 
trabajadores en las utilidades de la empresa y el no pago 
de las imposiciones por 10s empleadores, sin0 por el 
Fisco, es decir, por todos 10s contribuyentes. 

Queremos decir, enfhticamente,que rechazamos con la 
Es urgente *tambiCn incentivar a 10s profcsionales y mayor energia las proposiciones de ODEPLAN, por 



considerarlas un atentado direct0 a conquistas defini- 
tivas de 10s trabajadores. Las conquistas sociales, gana- 
das con tanto sacrificio, no pueden quedar entregadas a 
las especulaciones te6ricas de algunos economistas, que 
parecen creer que 10s trabajadores son simples piezas de 
ajedrez que deben moverse de acuerdo a la conveniencia 
de 10s intereses empresariales. 

Nos oponemos a la supresi6n de 10s sueldos y salarios 
minimos, porque en el tiempo en que vivimos no puede 
tolerarse la explotaci6n del hombre o la mujer que 
tienen necesidad de trabajar para alimentarse y subsistir. 
El derecho a las remuneraciones minimas tiene en Chile 
categoria legal y constitucional, y ese derecho que es, 
seguramente, de 10s primeros Derechos Humanos no 
puede ser suprimido. Coincidimos con quienes han 
declarado que una medida de esta naturaleza seria 
abiertamente inmoral, entre 10s cuales se cuentan 
incluso personeros del actual gobierno. 

Una sola pregunta a esos economistas tan frios y 
distantes del pueblo: iQuC nivel de salarios creen que se 
pagaria en Chile, si existe un excedente de mano de obra 
superior a1 250/0? N o  seiiores, no puede legitimizarse 
la miseria como politica de remuneraciones. 

Rechazamos, por ser falso, el ataque a la actual 
legislaci6n sobre despidos. A1 contrario de lo que se ha 
afirmado por ODEPLAN, la actual ley de inamovilidad 
no significa un mayor costo para 10s empleadores, ya 
que s610 obliga a1 pago de una indemnizacibn, a 10s 
malos patrones, a quienes despiden por capricho, previa 
declaracibn judicial acerca de la arbitrariedad del des- 
pido. Y el costo de este beneficio es tan normal, que 
incluso muchas empresas, y hasta ramas completas de la 
producci6n, como el sector textil, lo tienen pactado en 
sus actas de avenimiento o convenios colectivos. Cree- 
mos que la ley No 16.455, no s610 no debe derogarse, 
sino que debe perfeccionarse, eliminando de ella como 
causales de despido, las que agregara el Decreto Ley 32, 
hoy Decreto Ley 930, que no guardan relaci6n alguna 
con las obligaciones que impone el contrato de trabajo, 
y son mhs bien materia de la Lev de Serruridad Interior - 
del Estado. 

No podemos tampoco aceptar que las imposiciones 
previsionales Sean declaradas impuestos o tributos, pues 
con ello se les quita su caricter de emolumento del 
trabajador, obligatoriamente ahorrado por disposici6n 
legal, con el objeto de formar un fondo solidario que 
financie el pago de 10s beneficios de quienes se 
encuentran en estado de necesidad. Por lo demis, 
nuestras organizaciones, que no aceptan el re troceso 
hist6rico propuesto por ODEPLAN, no creen que 10s 
presuntos ahorros, que son dinero de Ins trabajadores, 
serian utilizados por 10s empleadores para crear nuevas 
fuentes de trabajo. La actual situaci6n econ6mica de 
recesi6n har6 que esos fondos se empleen en solucionar 
problemas financieros, e incluso a evitar las quiebras. Y 
quienes no estuvieren en una necesidad tan cxtrema,los 
invertirian en operaciones financieras de corto plazo o 
en importaciones, porque 6sta ha sido la orientacibn de 
las inversiones en Chile en 10s cltimos aiios. Recordemos 
asimismo, que existe desde 1975, una bonificaci6n para 
las nuevas contrataciones de personal, que significa el 
ahorro para el empleador de un 5Oo/o del costo 
previsional10 que sin embargo no ha traido resultados 
positivos. Por el contrario, las tasas de cesantia sc 
mantienen en niveles muy supcriorcs a las tasas hist& 
ricas de desempleo. 

REFORMA AL CODIGO DEL TRABAJO 

Uninimemcn te 10s trabajadorcs han rcchazado cl 

anteproyecto presentado por el Gobierno. Hoy, cuando 
se han hecho declaraciones por algunos personeros 
respecto a su pr6xima promulgaci6n,reiteramos nuestro 
m8s absoluto rechazo a esa refonna especialmente en lo 
que se refiere a la nueva estructura sindical, la negocia- 
ci6n colectiva y las restricciones a1 derecho de huelga 
que contiene. 

REFORMA PREVISIONAL 
A1 igual que lo anterior la reforma previsional fue 

duramente criticada por 10s trabajadores. T a m b i h  se ha 
insistido en su promulgaci6n y, de la misma manera, 
reiteramos nuestra negativa a aceptar disposiciones que 
lesionen derechos adquiridos, en abierta contraposici6n 
con las promesas de respeto a 10s beneficios laborales 
vigentes hasta el 11 de septiembre de 1973. 

LA AMNISTIA DECRETADA POR EL GOBIERNO 
Casi a1 mismo tiempo de conocer las proposiciones de 

ODEPLAN se ha informado de una amnistia de caricter 
amplio, decretada por el Gobierno. En general, podemos 
decir que compartimos cualquier esfuerzo que se haga 
por buscar la concordia y la reconciliacih nacionales. 
Pero, a la vez,no podemos estar conformes con una 
amnistia que no nos permite la bcsqueda de la verdad 
sobre la situaci6n de cientos de personas, compatriotas 
nuestros, que han sido detenidos y hoy se encuentran 
desaparecidos. No se trata de exacerbar revanchismos, 
per0 como dijera el sefior Vicario de la Solidaridad, s610 
en el conocimiento de la verdad,por dolorosa que esta 
sea,podemos encontrar la verdadera paz. Y para noso- 
tros 10s trabajadores, este problema nos toca directa- 
mente, porque no son pocos 10s dirigentes sindicales de 
la ciudad y del campo que se encuentran desaparecidos. 
Exigimos que el Poder Judicial, y especialmente su 
cabeza maxima, la Corte Suprema de Justicia, cumpla 
con su deber, y siga adelante las investigaciones sobre la 
suerte de 10s desaparecidos. Exhortamos a1 Gobierdo 
para quc cumpla con la palabra empeiiada para con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, dando . 
satisfactoria respuesta a las tantas mujeres que se 
debaten en la desesperacibn de no conocer la suerte 
corrida por sus seres queridos. 

Respecto a1 mismo problema, creemos que la amnis- 
tia dcbe tambiCn alcanzar a 10s miles de trabajadores 
que han sido despedidos de sus empleos despuis del 11 



de Septiembre de 1973, muchos de cllos por sus ideas 
politicas. Debe terniinarse con las listas ncgras que 
corren de empresa en empresa y que niegan toda 
posibilidad de encontrar ocupaci6n a muchos chilenos. 
Es condenarlos a la muerte por hambre, y una autkntica 
reconciliaci6n exige terminar con este tip0 de sectaris- 
mo . 

Finalmente, no podemos dejar de lamentar que 
personas ligadas a1 Gobierno pretendan negarnos el 
derecho a participar en la generaci6n de 10s poderes 
pdblicos, pues no otra cosa significan las opiniones de 
altos personeros que llaman a desconocer el sufragio 
universa1,como medio de expresi6n de la soberania del 
pueblo. De esta forma se desconoce, a quienes no 
poseemos ilustraci6n, fortuna o poder, el derecho 
humano fundamental de participar en las elecciones de 
las maximas autoridades del Estado,’ opiniones y pos- 
turas que resultan increibles de darse con la maxima 
tribuna, en un pais como el nuestro, de una larga y 
limpia trayectoria libertaria y republicana. 

Los trabajadores queremos decir solemnemente hoy 
dia, que rechazamos a estos profetas de la desigualdad 
social, porque no podemos aceptar la existencia de 
ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, porque 
ya sabemos que las dltimas clases estarin reservadas para 
nosotros. 
. Confiamos en que la unidad de 10s trabajadores, 

reafirmada este l o  de Mayo de 1978 con mas fuerza que 
nunca, inspirada en el mLs autintico espiritu demo- 
critico, contribuiri de manera definitiva para que en 
Chile prevalezca la verdadera igualdad, la libertad, el 
pluralism0 y la participacibn. 

EDUARDO RIOS ARIAS TUCAPEL JIMENEZ 
Presidente Confederacibn Presiden te Agrupaci6n 
Maritima de Chile, COMACH Nacional de Empleados 

Fiscales, ANEF 

ERNEST0 VOGEL RODRIGUEZ ANTONIO MIMIZA 
Presidente Federaci6n Presidente Comando 
Industrial Nacional Unido de Trabajadores 
Ferroviaria del Petr6leo 

HERNAN MERY TOR0 ENRIQUE MELLADO 
Presidente Asociaci6n Presidente Confederacibn 
Nacional Obreros de Obras Trabajadores Agricolas 
Sanitarias ANODOS “El Triunfo Campesino” 

LUIS ALEGRIA ORLANDONORAMBUENA 
Presidente Confederaci6n Presidente Confederaci6n 
Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la 
del Plistico Industria Azucarera Nacional 

MANUEL BUSTOS HUERTA GUSTAVO DIAZ 
Presidente del Sindicato Presidente Confederaci6n 
Industrial Textil SUMAR de Trabajadores Campesinos 
Vicepresidente de la Federaci6n “Libertad” 
Nacional Textil y del Vestuario 

OSIEL OGALDE ALAMIRO GUZMAN 
Presidente Uni6n de Obreros Presidente Federaci6n 
Ferroviarios Nacional Industrial Minera 

CARLOS MORALES RUBEN MOLINA 
Presidente Confederaci6n Presidente Sindicato 
Nacional Unidad Obrero- Unico Nacional Grifico, 
Campesina SUNAG 

FERNANDO BOBADILLA P. RICARDO LECAROS 
Presidente Federaci6n Nacional Presidente Federaci6n 
Industrial Textil y del 
Vestuario, “FENATEX” 

TERESA CARVAJAL 
Presidente Asociaci6n 
Nacional de Pensionados 

JUAN CASTILLO 
Presidente Federacion 
Nacional de la Construcci6n 

GILBERT0 GATICA 
Presidente Federaci6n 
de la Pintura 

Industrial de Sindicatos 
Metalurgicos, FENSIMET 

SERGIO VILLALOBOS 
Presidente Confederacih 

Campesina e Indigena 
“RANQUIL” 

., 

LUIS DIAZ 
Presidente Federacion 

Nacional Campesina 
“Eduardo Frei” 

LUIS GUTIERREZ 
Presidente Federaci6n 

Nacional de Panificadores 

MANUEL CAR0 
Presidente Sindicato Profesional de 

EE.00. de la Industria Gastron6mica y 
Ho telera de la Provincia de Santiago 

MENSAJE DE LOS ARTISTAS E INTELECTUALES 
CHILENOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO A 

LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE CHILE CON 
MOTIVO DEL PRIMER0 DE MAY0 

Estimados compatriotas: 
Nos dirigimos a Uds. para saludarles con ocasi6n del 

10 de Mayo, Dia Internacional del Trabajo. 
Por diversas circunstancias 10s firmantes de este 

mensaje, artistas e intelectuales chilenos, nos encontra- 
mos fuera de la Patria, per0 la distancia no debilita en 
absoluto nuestra ligaz6n con ella. Nuestras raices estin y 
seguirhn estando en Chile. Vivimos pendientes de todo lo 
que alli sucede, preocupados por el porvenir de nuestro 
pais, atentos a 10s afanes de nuestros compatriotas por 
remover 10s obsticulos materiales y espirituales que 
entraban su progreso. Tenemos especial preocupacih 
por aquellos problemas que, por estar relacionados con 
10s derechos esenciales de las personas, afectan seria- 
mente la convivencia nacional. 

Nuestro anhelo mas profundo es que 10s chilenos 
seamos capaces de unirnos y trabajar juntos por la 
grandeza de la Patria. A la realizaci6n de este prop6sito 
queremos contribuir con nuestras fuerzas y capacidades. 

Estimamos propicia la oportunidad de la celebracibn 
del Dia del Trabajo para testimoniar nuestro respeta por 
todos 10s trabajadores chilenos, por todo el pueblo 
laborioso a cuyas esperanzas por una vida mejor nos 
asociamos en este dia. 

Firman el documento centenares de escritores, inte- 
lectuales y artistas encabezados por: Claudio Arrau, 
Roberto Matta, Juan Pablo Izquierdo, Juan Orrego, JosC 
Donoso, Edgardo Henriquez, Gustavo Becerra, Nemesio 
Antunez, Fernando Alegria, Enrique Kirberg, Leopoldo 
Castedo, Jorge Edwards, Patricio Bunster, Josi Balmes, 
y otros. 

I SEPARATADE 
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0 0 0  ran un  segundito, vamos a ponernos 
adelante 10s dirigentes sindicales y 10s 
curas para que nos tomen primero a 
nosotros”. 

Los trabajadores que abandonaron la 
Iglesia con las manos entrelazadas y can- 
tando el Himno a la Alegria, salieron por 
el medio de un cord6n policial. Dos 
cuadras mis alli del Templo, se hizo 
nuevamente sentir la acci6n de las Fuer- 
zas Policiales. 

ACTO OFICIAL 
Mientras ocurrian todos estos inciden- 

tes, en el Edificio Diego Portales se 
realizaba el acto oficial, presidido por el 
General Pinochet, donde asistieron alre- 
dedor de 3 mil personas, incluidos em- 
presarios, s e g n  cifras tambi6n oficiales. 

El General Pinochet firm6 en esa 
oportunidad el decreto supremo que crea 
el Consejo Nacional del Trabajo que seri 
un organism0 tripartito. Su objetivo es 
“facilitar la comunicaci6n entre la em- 

presa, 10s trabajadores y el Gobierno”. 
En el acto oficial se promulgo tambikn 

la “ley de contrato individual de trabajo y 
protecci6n de 10s trabajadores”, que 
reemplaza a 10s libros primero y segundo 
del actual C6digo del Trabajo. Las autori- 
dades anunciaron ademis, aunque sin 
entregar plazos, una futura puesta en 
marcha de la negociaci6n colectiva. 

PROTEST AS 
Para 10s trabajadores y dirigentes que 

organizaron el prohibido acto del 10 de 
Mayo, el dia culmini, con una recepci6n a 
las delegaciones invitadas. Esta manifes- 
taci6n cont6 con la asistencia de diversos 
agregados laborales de las Embajadas 
acreditadas en nuestro pais. 

Durante la reuni6n todas las delega- 
ciones extranjeras felicitaron a 10s traba- 
jadores chilenos y manifestaron que “el 
acto fue un Cxito ya que de una u otra 
forma el movimiento obrero habia trata- 
do de expresarse phblicamente”. 

Posteriormente, entregaron una decla- 
raci6n en la que hacen phblica “nuestra 
mhs en6rgica protesta ante la violenta 
represion desatada contra 10s trabajadores 
chilenos”. Destacan “la contradicci6n 
existente entre informes oficiales que 
hablan de amplitud y respeto por las 
personas y las organizaciones, y la reali- 
dad que hemos constatado con nuestros 
propios ojas”. . 

Las delegaciones extranjeras insisten 
en que “nadie en el mundo podri creer en 
declaraciones que se refieran a la supera- 
ci6n de las situaciones de emergencia, en 
tanto se mantenga el authtico movi- 
miento de trabajadores bajo esta fuerte 
carga represiva”. Manifiestan “la confian- 
za absoluta en que 10s trabajadores chile- 
nos fortalecidos en la adversidad y s6li- 
damente unidos a sus legitimas organiza- 
ciones, lograrh superar la dificil situa- 
cion que hoy afrontan; y, por hltimo, 
reiteran su “solidaridad con 10s trabaja- 
dores chilenos y sus organizaciones, que 
en estos dificiles afios han mantenido en 
alto las banderas de un movimiento sin- 
dical aut6nomo, democr6tico, represen- 
tativo y activo en la defensa de sus 
derechos”. 

Posteriormente, al cierre de esta 
edicibn, el Gobierno comunic6 que expul- 
saria a todos 10s extranjeros que partiti- 
paron en el acto del l o  de Mayo (ver 
cr6nica aparte). 3 

TESTIMONIO DE UN DIRIGENTE 
EL 1” 
DE MAY0 
QUE 
YO VlVl 

rnesto Vogel, Presidente de la Fe- E deraci6n Industrial Ferroviaria, una 
de las organizaciones nacionales que pro- 
movieron el prohibido acto de 10s traba- 
jadores, cuenta asi c6mo fue su Primer0 
de Mayo: 

“Me levant6 temprano, como de cos- 
tumbre, per0 como 10s hijos no iban a la 
escuela, sali un poco mis tarde lleno de 
optimismo. Iba a cumplir la promesa que 
habiamos hecho a 10s trabajadores de 
darles una explicacibn. Al bajar del Me- 
tro, en la estacidn Moneda, un abogado 
amigo me comenta que se esti detenien- 
do. Entonces, espero juntarme con otros 
dirigentes para ir al lugar anunciado. Nos 
encaminamos hacia la Plaza Pedro Aguirre 
Cerda. 

En Bulnes con Tarapaci, me llama 
Herndn JofrB, vicepresidente de la 
CEPCH, para informarme que ha sido 
detenido Eduardo Rios. En ese momento 
lleg6 Manuel Bustos. Los periodistas de 
Canal 13 me interceptan para prcgun- 
tarme qui habia pasado en torno a1 acto 
anunciado. Alcancd a expresar que 10s 

trabajadores habiamos pedido permiso. 
A b  sin terminar, carabineros me pide mi 
identificacihn, y escuch6 que alguien dijo 
‘e’ste es el que andamos buscando’. Me 
metieron en un auto con cuatro civiles. 

El trato que recibi fue el que se le da a 
un detenido. La inusitada violencia verbal, 
las acusaciones y amenazas que me for- 
mularon fueron una cosa increible. Yo he 
dado testimonio durante mi vida de no 
prestarme para nada indebido, y creo no 
merecer ese trato. Desde el auto pidieron 
instrucciones por radio. Les dijeron que 
me entregaran a un furg6n. Asi lo hicie- 
ron. Sentado en el piso del furg6n, vi 
c6mo se detenia a mucha gente, entre 
ellas una niRa que decia ser periodista de 
“Qui Pasa”. No le permitieron presentar 
credencial hasta la Comisaria. En la Sexta 
Comisaria habia mucha gente. Se me ais16 
del resto con cinco mas. 

A las 12,30 se me fich6 y fotografib, 
por parte de personal civil de Carabineros. 
A las 15:30 o 16:: horas, civiles del 
Ministerio del Interior (CNI) tomaron a 
seis que estibamos separados y se nos 

prontuari6. Nos tomaron las huellas de 
10s diez dedos de las manos y nos 
fotografiaron de frente y perfil. En ambos 
casos, hub0 interrogatorios. Plantearon 
casi las mismas preguntas, con un muy 
mal trato verbal. 

Algunos de 10s seis fueron torturados. 
Vuelto para la muralla de la pieza, escu- 
chC 10s gritos y el mal trato fisico de que 
eran objeto. A las 17:OO horas se nos 
permiti6 integrarnos al resto de 10s dete- 
nidos. 

Pude observar que estas medidas de 
fuerza no resuelven ningfin problema, al 
contrario. La gente ve que se imponen 
actos de injusticia. Eso da fuerzas a 10s 
chilenos para luchar con mis decisih por 
sus principios y por aquellos valores que 
significan construir una sociedad donde 
exista plenitud de justicia y libertad. 
Nuestros esfuerzos tienen que redoblarse 
despuis que uno vive estas experiencias 
por luchar por una paz verdadera y una 
reconcliaci6n donde todos tengamos 10s 
mismos derechos y obligaciones. Per0 que 
todos seamos protagonistas. Y donde no 
se sienta excluida una gran parte del 
pueblo, en un proceso que no sea como el 
actual, que nos es muy ajeno. 

Como veinte para las doce de la noche, 
reciin fu i  dejado en libertad. Mientras 
estuve detenido, senti una gran sensacidn 
de alivio y satisfacci6n al verme igual que 
todos 10s demas detenidos, per0 junto 
con ello, sentia la responsabilidad de 
haber sido uno de 10s dirigentes que Uamb 
a 10s trabajadores a1 acto, raz6n por la 
cual todos estaban alli, en esas condicio- 
nes tan vejatorias para la dignidad de la 
persona”. s 
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CRSO LETELIER 

iez personas han sido nomb radas D por Michael Townley como com- 
plicadas en el cas0 Letelier. Segfin 10s 
cables, entre ellas habria “algunas chile- 
nas”. 

En 10s filtimos dias el cable trajo a 
Chile informaciones en el sentido de que 
Townley, ahora formalmente acusado de 
conspiracibn para el asesinato de Letelier, 
esti dispuesto a entregar toda la infor- 
maci6n en su poder para esclarecer 10s 
hechos. La cooperaci6n de Townley con 
la justicia norteamericana concuerda, se- 
gfin su esposa, con lo afirmado por el 
general Pinochet en el sentido de aclarar 
10s hechos. Dicha cooperacibn con la 
justicia de su pais seria fruto de un 
acuerdo mediante el cual Townley se 
declararia culpable de ese cargo menor 
(cuya pena mlxima es presidio perpetuo) 
y no seria acusado de cargos mls graves o 
incriminado en otros posibles atentados 
llevados a cab0 en Latinoam6rica contra 
exiliados chilenos. Es lo que la justicia 
norteamericana llama “regateo de alega- 
to” y que beneficia a un inculpado que 
coopera con las investigaciones. 

Mientras tanto, se sup0 en Santiago 
que habrian viajado a Estados Unidos el 
fiscal ad hoc (que investiga la entrega de 
pasaportes oficiales a Michael Townley al 
capitin Armando Fernindez Larios), gene- 
ral HCctor Brozco; el subdirector de la 
Central Nacional de Informaciones Jer6- 
nimo Pantoj a (ante riorme nte sub director 
de la DINA) y una tercera persona sobre 
cuya identidad existen diversas versiones. 
El viaje a USA, no informado oficial- 
mente, habria sido motivado por las inves- 
tigaciones en torno a la entrega de pasa- 
portes oficiales a 10s dos miembros de la 

ex DINA. 
Casi simultineamente con estos he- 

chos, el FBI detuvo a dos exiliados 
cubanos, Guillermo Novo y Alvin Ross 
Diaz cuando se preparaban a dejar Esta- 
dos Unidos. A h  cuando inicialmente no 
se inform6 si se les detenia en relaci6n 
con el cas0 Letelier, posteriormente el 
“Washington Star” informaba que “la 
libreta de direcciones que llewba Ross 
esta ayudando a 10s investigadores del 
cas0 Letelier. La libreta contiene el nom- 
bre y numero telefhico de un alto 
funcionario de la embajada chilena en 
Washington. El funcionario ha ’negado 
tener conocimiento alguno de Ross. Fun- 
cionarios competentes convienen en que 
cualquier persona puede saber el nhmero 
de tel6fono de un diplomittico, per0 el 
mer0 hecho de que estuviese en la libreta 
de Ross indica un interis, y quizas un 
vinculo, entre Ross y la embajada chile- 
na”. Prosigue el diario norteamericano 
que la direcci6n del diplomitico eii San- 
tiago se encuentra “frente al Palacio de 
Bellas Artes”. El n6mero telefbnico de 
esa direcci6n corresponderia a una per- 
sona llamada Roberto Vargas. “Su rela- 
ci6n con 10s exiliados cubanos, si es que 
tiene una, no es conocida, per0 a1 menos 
establece un vinculo de Ross con alguien 
de Chile”, expresa el diario. 

Por su parte, el afectado con esta 
referencia neg6 la existencia de cualquier 
relaci6n con 10s cubanos. 

iNUEVO EXHORTO? 
De ser efectiva la informaci6n prophr- 

cionada por el cable en el sentido de 
que Townley entreg6 10s nombres de a1 

menos 10 presuntos implicados en 10s 
hechos (“posiblemente entre ellos ex fun- 
cionarios del Gobierno chileno”), en 10s 
pr6ximos dias tales personas podrian ser 
requeridas por la justicia norteamericana 
para prestar declaraci6n sobre el caso. Es 
posible, entonces, que un nuevo exhort0 
llegue a Chile, en cuyo cas0 se conoceri 
en defmitiva a quiCnes ha implicado 
Townley. 

Mientras tanto en Santiago, 10s aboga- 
dos del ex agente de la DINA presentaron 
una querella criminal por el presunto 
delito de “destierro arbitrario y denega- 
ci6n de auxilio” en su expulsi6n del pais. 
En dicha querella se solicita investigar la 
implicancia que tuvieron en esos hechos 
10s agentes del FB1,Cornick y Schoerer. 

Per0 las investigaciones en Estados 
Unidos han tomado una dinimica casi 
imposible de detener. Desde su secret0 y 
super seguro lugar de reclusi6q Michael 
Townley ha decidido -aparentemente- 
contarlo todo a cambio de su seguridad 
personal y de conseguir una pena menor a 
la merecida al cooperar con la justicia. 0 
tal vez sea una respuesta a la sorpresiva 
expulsi6n de que fuera objeto el 9 de 
abril pasado, que su mujer califik de 
“bajeza increible”, y que lo pus0 en 
manos de la justicia norteamericana. 

Por otra parte, a1 cierre de esta edi- 
ci6n, el diario La Segunda informaba que 
llegaria nuevamente a Chile el fiscal 
Propper. S e g h  el diario, el viaje del 
funcionario norteamericano tendria rela- 
ci6n con la supuesta solicitud de extra- 
dici6n del capith de EjCrcito Armando 
Fernindez Larios y otros implicados por 
Townley en sus declaraciones. H 
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TIERRA: iBuenos d i s !  
HUASO: iHola tierra! Aqui vengo, 

con el sol, a trabajarte. Parece que otra 
vez no vamos a tener lluvia. 

TIERRA: Otra vez, el sol se asoma 
entre 10s montes y me amenaza con no 
dame el sagrado alimento. 

HUASO: Va a ser re'dura la jornada. 
jC6mo estis? 

TIERRA: Aunque se agrieta mi came 
por la falta de agua, me siento bien si 
est& conmigo. TC tienes las manos y el 
sudor. Yo tengo este vientre que espera 

diariamente 

pirada esta manaiia ... 

que tc  lo hagas fecundo. 
HUASO: iChiS! Parece que estai ins- 

TIERRA: No te rias de mi... 
HUASO: Es que me hacis sentir im- 

portante cuando decis eso del sudor y de 
las manos. Ademis, yo pienso otra cosa. 
Sin ti, mis manos no tienen sentido. Y no 
habria sudor. Y no habria comida para 
mi  y 10s mios. No soy yo, tierra, el que 
hace el milagro. 

TIERRA: Somos nosotros. TC, que te 
levantas con el sol que haces surcos en mi 
piel para sembrar alli la vida. Yo, que me 
abro, que tengo sentido porque hago 
crecer el fruto. TC, que no te dejas 
derrotar por este sol que se empecina en 
hacer dificil la tarea. Yo, que no me dejo 
morir cuando el cielo no me da el vital 
alimento. 

HUASO: Eso que dices es lindo. Per0 
lo que es yo, opino otra cosa. Sin ti 
jsabis lo que yo seria? Un muerto en 
vida. Vivo por ti. Por lo que tc me das, 
por lo que yo sac0 de ti. Yo no valgo na'. 
Eres tC... 

TIERRA: Cuando eres testarudo le 
ganas a todos. jEs que no te das cuenta 
de lo que te digo? T c  y yo somos uno en 

el acto del fruto. Cuando tu  eras mi piel y 
yo me abro es como si nos amiramos, 
como si hicieras el acto de amor para 
concebir un hijo, una planta, un irbol, un 
fruto. 

iEso si que estuvo bien! 
Eso del amor. Yo te amo, iclaro que si! 
jC6mo no iba a amarte? 

TIERRA: Y yo te amo a t i  jC6mo no 
iba a amarte? Estamos juntos de sol a.sol. 
Ee damos una dura pelea a la naturaleza 
que este aiio ha querido hacemos una 
mala jugada. iNo nos va a vencer la 
sequia, verdad? 

HUASO: iClaro que no! Estamos 
juntos. Yo contigo y tC conmigo. 
isupongo que no te estl  dando susto, 

ahora! 
TIERRA: jC6mo no iba a amarte? 

Sin ti, yo no tengo sentido. Sin ti soy 
indefensa ante 10s malos juegos de la 
naturaleza. TC me das seguridad, me 
haces cariiio con tu  trabajo diario, con tus 
manos y tu sudor. 

HUASO: iPuchas! Otra vez te pusiste 
aduladora. Me hacis ponerme colora'o 
con esas cosas que te da por decir. 

TIERRA: Y lo repito. Sin ti, no tengo 
sentido. Por eso te pertenezco. Soy hu- 
milde ante ti que me hieres la piel y a1 
herirla la haces fecunda. Me ayudas a 
entregarme a todos. 

HUASO: Y yo te pertenezco porque 
tC me das todo: trabajo, comida, vida y 
ihasta me amas ahora! 

TIERRA: Somos uno. TC y yo. Due- 
iios el uno del otro. Humildes el uno ante 
el otro. Estoy tan feliz ahora que hasta 
me he olvidado que la lluvia ni se divisa. 

HUASO: Tambih yo estoy feliz. Ten- 
go mls fuerza ahora, asi que basta de 
palabras. Pido permiso para herirte y 
hacerte fecunda. 

HUASO: 

3 TIERRA: Seas bienvenido. 

si  
La fuerza del Serior 

RE SI 

la tierra desbordo: 

su Espiritu de Amor 

nos da hoy el Serior, 

mi  L A  

so L L A  si  

Negro Spiritual 

ZOMENTARIO PASTORAL. La venida 
i e l  Espiritu Santo constituye una acon- 
becimiento permanente en la Iglesia. Por 
?so tambiin en nuestras vidas puede 
groducirse un Pentecostks que cambiarb 
foda nuestra manera de ser. 

USO: Canto de invocacidn a/ Espiritu 
Santo, procesional de entrada, inter- 
leccional o final para todo tiempo, es- 
oecialmente Pentecostks. A pertura de 
celebraciones, I reuniones o actividades. 
Oebe ejecutarse en un movimiento alegre 
y solemne a la ver. 

so L 
Ven, Espiritu Santo, 

L A 7  ' si  

Espiritu de Dios, 

y colma a sus creyentes 

con dones de tu amor. 

F a  # m i  

S O L  L A  si  

Un mandamiento grande 
nqs dio nuestro Serior: 
y es que viviamos siempre 
en el amor de Dios. 

Cantemos al Serior 
un salmo de alegria: 
Que cante todo el pueblo, 
pues bueno es e l  Sefior, E 

250 niiios aproximadamente de Lina- 
res,pueden comer m h  y mejor debido al 
movimiento solidario que ha provocado el 
llamado del Obispo Carlos Camus a1 
pueblo de Linares. Sin embargo,la res- 
puesta de la comunidad todavia es insu- 
ficiente. Hasta ahora se ha logrado reunir 
10.000 pesos y tambiCn se han obtenido 
alimentos de sectores agricolas amigos. El 
movimiento de ayuda con 10s niiios de 
h a r e s  continfia. Los comedores requie- 
ren de utensilios, y 10s niiios de 10s 
sectores mis pobres necesitan comer y 
para ello levantar nuevos comedores. La 
corriente de solidaridad debe correr con 
mis intensidad. Ud. puede colaborar en- 
viand0 su ayuda d Obispado de Linares, 
Departamento de Ayuda Fratema, Casilla 
107, de Linares. 

Nuestra meta es llegar a 10s $ 50.000. 
L o s  nifios de Linares se lo agradecerin. 

R 



1 18 de abril, el Senado norteame- E ricano ratifica el nuevo tratado 
sobre el Canal de Panami, suscrito por 10s 
respectivos presidentes Omar Torrijos y 
James Carter -en septiembre de 1977-, 
y que fue aprobado plebiscitariamente 
por el pueblo panamefio, en octubre 
pasado. El 16 de marzo, el Senado habia 
hecho otro tanto con un tratado anexo 
sobre la neutralidad del Canal. En general, 
las enmiendas y reservas incorporadas a 
estos tratados por el Senado, no alteran 
sustancialmente el caricter de 10s docu- 
mentos originales, aunque una de ellas 
otorga a EE.UU el derecho a intervenir 
militarmente en Panami, para despejar en 
cualquier momento situaciones que pu- 
dieran determinar el cierre de la Via 
Interoceinica. 

Las contradictorias posiciones adop- 
tadas en Panami, respecto de 10s nuevos 
tratados, se encuentran -todas ellas igual- 
mente- influidas por la corta, per0 trigi- 
ca historia panamefia que une una privi- 
legiada ubicaci6n geogrifica con su con- 
dici6n de remunerativa colonia de EE.UU 
en pleno siglo XX. 

ZONA DEL CANAL: 
ENCLAVE COLONIAL 

Panama es un pequeAo estado centro- 
americano con una poblaci6n de 
1 S70.000 habitantes. Por su situacih 
geogrifica y especial conformacih terri- 
torial -minima angostura y escaso relie- 
ve- el Istmo de Panami tiene 6ptimas 
condiciones para servir de ruta intero- 
cerinica. Esta geografia ha determinado, 
en gran parte, la historia de ese pais. 

Ya en el siglo XIX, Europa tiene 
inter& por construir a travis de Panami, 
un canal que uniese el ocdano Atlintico 
con el Pacifico. 

En 1903 el gobierno norteamericano, 
interesado en la construcci6n de un canal, 
entr6 en conversaciones con Nueva Gra- 
nada a fin de obtener la firma de un 
nuevo tratado. Las diferencias surgidas 
-el Congreso granadino rechaz6 su fir- 
ma-, llevan a EE.UU. a valerse del deseo 
independentista de 10s panameiios 
-creado anteriormente por 10s ingleses 
con iguales fines- para lograr sus proyec- 
tos. AsiEE.UU. no s610 apoya moral y 
materialmente a 10s istmeiios, sino que al 
producirse el nuevo intento separatista 
impide el envio de tropas colombianas 
destinadas a sofocarlo. 

El 3 de noviembre de 1903 Panama 
declara su independencia de Colombia, y 
15 dias despuds suscribe con EE.UU.un 
tratado que convierte a la recie’n conquis- 
tada independencia panamefia en una 
mera palabra. En virtud de este tratado, 
EE.UU.,a cambio de garantizar la inde- 
pendencia del Istmo, adquiere: el uso, 
ocupaci6n y control perpetuo de una 
franja del territorio panameiio a fin de 
proceder a la construcci6n7 mantenimien- 
to, funcionamiento, saneamiento y de- 
fensa de un canal interoceinico; una 
amplia jurisdicci6n judicial y policial so- 
bre las 10 millas adyacentes al Canal; el 
derecho a ocupar, por propia decisibn, 
mis tierras y aguas panameiias si fuere 
necesario, y el derecho de mantener el 
orden p6blico en Panami. Este tratado 

TWTADO DE PANAMA 

determin6 la constituci6n de un enclave 
colonial en la llamada Zona del Canal y 
de una neocolonia en el resto del estado 
panamefio. 

La Zona del Canal -que es la franja 
del territorio panamefio sobre la que el 
tratado de 1903 concedi6 jurisdiccih a 
EE.UU.- es una zona administrada direc- 
ta y exclusivamente por 10s norteamerica- 
nos. En ella existe un poder ejecutivo, un 
poder legislativo y un poder judicial 
totalmente norteamericanos. Alli existen 
agentes de la policia norteamericana y 14 
bases de las FF.AA. de ese pais -el 
Comando Sur de las FF.AA. de EE.W.- 
cuyo objetivo no es la defensa del Canal, 
sino, como dijera el Consejo Nacional de 
Iglesias de EE.UU., la “defensa hemis- 
firica, el entrenamiento de oficiales lati 
noame ricanos en t icticas antiguerrilla 
-muchas veces usados contra 10s gobier- 
nos democriticos y movimientos popu- 
lares del Brea- y la ocupaci6n de parte de 
Panami para mantener la paz”. Su per-, 
manencia de hecho ha significado una 
intervench permanente en 10s asuntos 
internos de Panami. Es esta situaci6n la 
que 10s nuevos tratados pretenden alterar. 

INDEPENDE N CIA: 
CAUSA TERCERMUNDISTA 

La causa panamefia ha logrado, en 10s 
liltimos aiios, conquistar un gran apoyo 
internacional, sobre todo luego del adve- 
nimiento del gobicrno encabezado por 
Omar Torrijos en 1968, de marcado 

caricter nacionalista, sobre todo en sus 
primeros a o s .  Esta causa cuenta con el 
abrumador apoyo de 10s paises del Tercer 
Mundo y de Latinoamkrica. En 1973, 
EE.W. se ve obligado a vetar una reso- 
luci6n del Consejo de Seguridad de la 
ONU favorable a Panami. En 1976, la 
Asamblea General de la OEA formula un 
llamado a fin de que se llegue a un . 
acuerdo sobre el Canal dentro de ese afio. 
Ademis, dentro del propio pueblo 
norteamericano ha ganado appyo. Una 
muestra de ello es que el’consejo Nacio- 
nal de Iglesias ha estado informando y 
creando conciencia en 10s cristianos 
norteamericanos de la injusticia del tra- 
tad0 de 1903. Asimismo, la Conferencia 
Episcopal Cat6lica norteamericana, ha 
hecho llamados en favor de la negociaci6n 
de un nuevo tratado por medio del cud se 
respete la integridad territorial, la sobe- 
rania y la economia de Panami. 

En el interior de Panami, tambiin se 
ha robustecido la posici6n nacionalista 
que plantea la recuperacibn de la sobera- 
nia panameiia sobre todo el territorio y 
recursos del pais. Los exponentes princi- 
pales de esta posicih son 10s sectores 
populares. La Iglesia Cat6lica panameiia 
-especialmente a travis del Arzobispo de 
Panami, Mons. Marcos McGrath-, la 
Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista 
EvangClica y diversos grupos de cristianos 
-grupos populares, misioneros cat6licos 
norteamericanos, misioneros paulinos, 
etc.-, han ido de manera creciente in- 
corporindose -a trave’s de documentos, 0 o 0 
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* * * posiciones y acciones concretas- a esta El otro tratado - -  el de defensa y 
“religi6n que une a 10s panameiios”, neutralidad del Canal- establece que 
como suele decir Torrijos. EE.UU. garantizari la neutralidad del Canal 

y de “cualquier otra via acuitica inter- 
national que se construya total o parcial- 

NEGOCIACION 
mente en territorio panamefio” (canal a 
nivel del mar) y su completa accesibilidad 

CARTER-TORRIJOS 
Con el advenimiento del gobierno de 

Carter en EE.UU., las conversaciones 
sobre un nuevo tratado se intensifican y 
ambos gobiernos nombran sus represen- 
tantes en una comisi6n negociadora. 

Despu8s de varios meses de negocia- 
ciones secretas, se llega a un acuerdo 
consistente en dos tratados indepen- 
dientes y cornplementarios que podrian 
resumirse como sigue : 

El primer0 de ellos -sobre el Canal- 
establece que EE.UU. y Panami compar- 
tirin el manejo, mantenimiento y control 
del Canal a partir de la puesta en vigencia 
del tratado y hasta el 3 1 de diciembre de 
1999. S610 entonces Panami accederi a la 
soberania completa sobre el Canal y la 
Zona. En 10s pr6ximos 23 afios, EE.UU. 
continuari con la operaci6n del Canal y 
mantendri sus bases militares, reduciendo 
paulatinamente su nlimero. Apenas rija el 
tratado, el 640/0 del territorio de la Zona 
del Canal sera transferido a Panami. En el 
plazo de 3 afios, tendri plena jurisdicci6n 
y control sobre 81. Se establece tambikn 
que ambos paises se comprometen a 
negociar durante estos aiios, terminos 
mutuamente aceptables para la cons- 
trucci6n de un canal a nivel del mar. 
Desde el punto de vista de las compen- 
saciones econ6micas, se habla de ayuda 
econbmica. EE.UU. elevard la cifra anual 
que paga a Panami de 2.3 millones de 
dblares, a una cifra entre 10s 60 o 70 
milloncs, segCn 10s ingresos obtenidQs por 
el us0 del Canal. Panami recibiri pr8s- 
tamos de diverso t i p  ascendentes a unos 
300 millones de d6lares. 

en forma indefinida. Si la seguridad es 
amenazada, EE.UU. podria intervenir mi- 
litarmente. De aqui que los panamefios, 
en vez de hablar de “neutralidad perma- 
nente” del Canal, se refieren a la 
“parcialidad permanente en favor de 
EE.UU”. 

Las enmiendas introducidas en el Se- 
nado norteamericano -especialmente 
aqu6lla que se sefial6 a1 comienzo y que 
hace mhs definitivas las posibilidades de 
intervencibn norteamericana en Panami- 
tienen el agravante que “no requieren el 
consentimiento de la otra parte” (boletin 
de la Embajada de EE.UU. en Panami), lo 
que fue confirmado por Torrijos al  decir 
que respecto de ellas no habria nuevo 
plebiscito. 

APROBACION EN 
U.S.A. Y PANAMA 

Estos tratados fueron aprobados en 
Panami -a travks de un plebiscito- en 
condiciones que muchos criticaron, espe- 
cialmente por la premura de tiempo con 
que se realiz6 lo que no permiti6 a1 
pueblo tener una informaci6n plena sobre 
su contenido. Esto se agravaba con el 
hecho de que en EE.UU. se ratificaria 
meses despuis. A pesar de todo, el ple- 
biscito arroj6 un 660/0 a favor de 10s 
tratados -un 32010 en contra y un S O / ,  
dc abstenci6n-. 

Por su parte, el gobierno de Cartcr 
logra hacer prevalecer sus criterios frente 
a1 Senado, no obstante pron6sticos muy 

pesimistas. iCi3mo fue posible esto? , fue 
la pregunta de muchos panamerios que no 
lograban conciliar el pretendido “nacio- 
nalismo” de Torrijos con la opini6n del 
Senado norteamericano. 

Para EE.UU.,el asunto del Canal se 
estaba convirtiendo en un problema de 
dificil tratamiento. Internacionalmente, 
el Canal se habia transformado en un 
problema latinoamericano y en el “test” 
de la buena voluntad de EE.UU. hacia 
America Latina. Para 10s paises tercer- 
mundistas era un “test” de las posibili- 
dades que ofrecia una posici6n negocia- 
dora con EE.UU. Con el asunto del Canal, 
Carter podia abrir una ofensiva latinoa- 
mericana que compensara sus dificultades 
con la URSS, el campo socialista, el 
Medio Oriente y el Africa insurgente. 
Esto era facilitado por la crisis econ6mica 
panamefia -que obligaba a Torrijos a 
soluciones ripidas y menos “princi- 
pistas”- y por la derechizaci6n de Ami- 
rica Latina, lo que habia debilitado el 
poder negociador de Panami. 

Ademis, EE.UU. une a 10s tratados la 
condici6n de un canal a nivel del mar, con 
lo cual se establece una excelente medida 
para resolver sus crisis energetica y S~J 
dependencia del petr6leo irabe -a travis 
de la extracci6n y traslado de petr6leo 
desde Alaska hasta el sur y este america- 
no, a travks de una ruta de bajisimo cost0 
relativo-. Junto a esto, personeros infor- 
mados -como Kissinger- ya habian detec- 
tad0 que el actual Canal iba a quedar 
obsoleto dentro de 25 aiios dados 10s 
adelantos maritimos y militares. Final- 
mente, la ayuda econ6mica norteameri- 
cana, en su mayoria a traves de “prksta- 
mos atados” a la compra de productos 
norteamericanos, facilita la influencia 
econ6mica norteamericana. Asimismo, las 
anualidades pactadas, aunque significati- 
vas, son muy limitadas en comparacidn 
con 10s beneficios reales que el Canal 
produce. Todos estos argumentos pesaron 
sobremanera entre 10s senadores nortea- 
mericanos. 

Sin embargo, a pesar de sus limita- 
ciones -algunas de ellas apreciadas since- 
ramente por Torrijos- 10s tratados han 
logrado un apoyo evidente tanto en Pa- 
nama como en EE.UU. Como ejemplo se 
anota la actitud de sectores eclesiisticos 
de EE.UU. tales como el Congreso Judio 
Estadounidense, la Convenci6n Bautista 
del Sur, la jerarquia de la Iglesia Catblica, 
el Consejo Nacional de Iglesias, etc., 
quienes movilizaron a sus feligreses a que 
respaldaran 10s nuevos tratados. Por su 
parte, la Iglesia Cat6lica panameiia, a 
traves de Mons. McGrath, si bien califica 
como “una pesadilla” para 10s panamerios 
el tratado de neutralidad, admite que el 
pueblo panameiio apoy6 10s tratados, 
pues se convenci6 que era “lo mejor que 
Panami podia lograr” en el presente. 

Para el pueblo panameiio 10s tratados 
y sus consecuencias son una realidad vital. 
Tambiin para todos aquellos pueblos que 
luchan por su liberaci6n y por romper 
todo vestigio colonial o neocolonial en las 
relaciones internacionales. Estos tratados 
son un nuevo hito en la ya larga lucha del 
pueblo panameiio, que continhn 
buscando, junto a1 resto del pueblo lati- 
noamericano, su liberacih defmitiva. s 

PSg. 16 



. . .  

MINEROS DE STA RITA 

I 

rn La empresa pertenece a la e Los trabajadores no tienen dinero 
, ni para comprar pan. ENAMI. 

En una situaci6n desesprada se en- tener dinero para pagar 10s sueldos, 10s de $ 3.000, a travbs de un prbstamo que 
cuentran loS 180 trabajadores de la fhie- dirigentes sindicales hicieron un nuevo est6 consiguiendo ENAMI, lo que no 
dad Miners ‘‘Santa Rita” de propiedad de esfuerzo econ6mico para llegar a Santiago soluciona la situaciitn ya que sitlo en la 
la EmPresa Nacional de a buscar una respuesta satisfactoria de las menta de almackn estamos endeudados 
-ENAM1-* mheros no reciben sus autoridades de Enami. La Empresa Na- en m6s de 5 mil pesos”. 
sueldos desde hace tres meses. Sus libretas ciond de ~ i ~ ~ ~ i ~  es propietaria del 9 8 0 1 ~  
de cre’ditos para la compra de i h e n t o s  de las actiones de la Sociedad Miners LA ]DEU]DA 
en 10s almacenes del pueblo han sido -Santa Rita”. Seg6n consta en un informe del Ins- 
erradas, y ni siquiera le’ fia pan- = En la capital, 10s dirigentes, encabeza- pector Departamental del Trabajo, ~~~i~ 
mina ‘‘Santa Rita” est6 ubicada en Corn- dos por el Presidente del Sindicato Oscar poblete, enviado a la ENAM1 con fecha ba*bali Y es la Principal empress de la Rojas, acudieron a la Direccidn del Tra- 14 de febrero, la sociedad ~i~~~~ ccSanta 
Zona. f i t 0  Significa que todas 1% activida- bajo, don& no obtuvieron nada. ~e entre- Rita” adeudaba a esa fecha a sus trabaja- 

dores mHs de 2 millones 200 mil pesos des econ6micas y COmerCideS Se desen- vistaron ademis con el &.rente de Fo- 
en torno a las posibfiidades mento de ENAMI, quien prometid conse- Correspondientes a 10s salaries de febrero 

econ6micas que tengan ‘Os trabajadores guir un pre‘stamo del Ministerio de Econo- (tampoco se le. marzO abril), el 
mia para pagar 10s sueldos. aguinaldo de noviembre a diciembre del 

de ese mineral. 

:DesPuks de una Semana de gestiones 77, 10s feriados que fueron otorgados, 
infructuosas, 10s dirigentes debieron v01- -per0 no cancelados-, finiquitos, cuotas 

DIRIGENTES EN SANTIAGO ver la Combarbala con las manos vacias. El sociales y leyes previsionales. bta,deuda 
Ante la imposibilidad de conseguir dirigente Gregorio I-hOres dijo a “SO- de mis de 2 millones 200 mil pesos, a 

una soluci6n con el administrador de la lidaridad”: ‘‘RqresamOs s610 con la febrero de este aiio no incluye 10s reajus- 
mina, Juan PBrez Diaz, quien seiial6 no pmI’Esa que se nos atregaria Un anticipo tes y el aumento del pc. s 

damente no ponen en pr 
para conseguirla. Porque 
obtener misericordia, so 

conceder? No tiene mHs remedio 

precisamente por eso, hermanos 
todos queremos la misericordia, 

SAN CESAREO DE ARL 

AI ser nombrado obispo de Arlks 

P6g. 17 



OBISPOS CHILEI\ OS : 

las 8 de la manana del 25 de abril, A en la Casa de Ejercicios de Las 
Rosas iniciaron todos 10s obispos de Chile 
una asamblea plenaria, con caricter de 
extraordinaria. En la reunibn, que se pro- 
long6 hasta el viernes 28 del mes pasado, 
el Episcopado Nacional conoci6 y dis- 
cuti6 10s aportes que la Iglesia chilena 
hari en Puebla, cuando tenga lugar -en el 
mes de octubre- la Tercera Conferencia 
Episcopal Latinoamericana. 

Luego de una misa concelebrada, pre- 
sidida por el Nuncio Apostblico Mons. 
Angelo Sodano, 10s Obispos conocieron el 
texto que resume 10s aportes hechos por 
la Iglesia chilena. Desde la base hasta la 
crjpula, toda la Iglesia particip6 en la 
discusi6n del texto del Documento Pre- 
paratorio elaborado por el CELAM. 

Las criticas y aportes a ese documento 
fueron el material bisico de‘trabajo de la 
Asamblea Extraordinaria. Estos fueron 
recogidos en rnis de cincuenta informes 
elaborados por las diversas Dibcesis del 
pais, Movimientos Apostdicos y Orga- 
nismo s Nacion ale s . 

EL DOCUMENTO “NARANJA” 
Todo ello, tabulado por una Comisi6n 

central, constituy6 lo que 10s obispos 
den omin aro n el “document o naranj a”, 
que fue estudiado en la Asamblea. 

Luego de la lectura general, 10s obispos 
se dividieron en comisiones de trabajo, en 
donde votaron rnis de cien alternativas 
que surgieron, ,acerca de cada uno de 10s 
nrjmeros en que estaban desarrollados 10s 
temas. 

“Nosotros no trabajamos con el “do- 
cumento verde” (prepar atorio, elab or ado 
por el CELAM) -dice don Bernardino 
Piiiera, Secretario de la Conferencia Epis- 
copal de Chile- ‘‘sin0 que preferimos 
trabajar con el “naranja”, para discutir 
todos 10s aportes que las bases de la 
Iglesia hizo llegar”. 

Luego de la Asamblea, una comisi6n 
de secretarios continub trabajando. Esta 
comisidn entregari dos documentos. El 
primero contendri una visidn general 
acerca del documento preparatorio del 
CELAM. Con alrededor de quince pigi- 
nas, en 81 se expondrin 10s puntos de 
vista diversos que el documento de Puebla 
le ha merecido a 10s Obispos chilenos. 

El segundo documento que esta comi- 
si6n entregari apareceri en el pr6ximo 
mes de junio. Con mis de cien paginas, 
contiene todos 10s aportes de la lglesia 
chilena a Puebla. Seri el documento que 
el Episcopado Nacional llevari a Rio de 
Janeiro, cuando sc relina el Episcopado 
del Cono Sur (Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay), junto a las otras 
Conferencias Episcopales regionalcs, en 

0 “El documento de consulta del 
CELAM desaparece desde el 
momento en que las lglesias 
locales terminan el proceso de 
discusi6n y elaboraci6n de 10s 
aportes”, seiiala Monseiior 
Bernardino Piiiera, Secretario 
General de la Conferencia 
Episcopai. 

Bernardino Pifiera: ”...una coleccibn de titulos 
y subttitulos que debemos llenar de contenido“ 

Esperando una solucion ... iTambi6n en Puebla? 

este proceso hacia la Conferencia de 
Puebla. 

Mientras esto sucede, una polCmica ha 
ido tomando cuerpo, con creciente inten- 
sidad, en torno a1 documento de consulta, 
“verde”, del CELAM. Detractores y 
defensores, miles de hojas escritas en todo 
el continente y en Europa, propagan 10s 
parcceres de 10s grupos. 

Esto parece precipitado para don Ber- 
nardino: “la pol6mica que se ha desatado 
en torno a1 documento de Puebla es 
prematura. El documento del CELAM es 
un documento de consulta, y como tal no 
es para ser aceptado o rechazado. Es un 
punto de  partida. Tampoco las criticas 
deben entenderse como ofensivas. Per0 
nuestro zinimo es que toda idea sea 
aprovech able”. 

Y aclara: “el documento de consulta 
desaparece desde el momento en que las 
Iglesias locales han terminado el proceso 
de discusi6n y elaboracih de 10s aportes. 
DespuCs de ello, el documento desapare- 
ce”. 

LA PROFECIA NO ES 
UN BORRADOR 

Don Bernardino seiiala sus puntos de 
vista acerca del documento: “Adoleoe de 
un carkter un tanto acadCmico, escrito 
por intelectuales m6s que por pastores. 
No recoge la perspectiva hist6rica reciente 
de la Iglesia ni analiza 10s Gltimos 6 0 s  del 
desarrollo del continente. Para nosotros el 
documento es una colecci6n de titulos y 
subtitulos que debemos rellenar. Algunos 
lo han criticado por no ser profCtico. Pen, 
la profecia no es propia de 10s borradores 
hechos por tCcnicos. Eso le corresponde a 
10s pastores ayudados por el Espiritu”. 

“Otros -continrja- han sefialado que 
seria un retroceso respecto de  Medellin. 
No lo veo asi. La Conferencia de Puebla 
tendrh que ser un paso adelante. Espera- 
mos que Puebla est6 en continuidad con 
Medellin, y asi lo hemos sefialado 10s 
obispos chilenos en nuestra Gltima 
Asamblea”. 

Mis alli de la polemica en torno a 10s 
enfoques sociolbgicos y econ6micos del 
documento, otra discusih esti abierta en 
torno a las teologias subyacentes en el 
mismo. Un Dios Providente seria rnis 
fuerte en el documento que un Dios 
Liberador, segrjn la discusi6n. 

Esto, para don Bemardino, entra en el 
campo de una teologia acadbmica. El 
Dios Providente y el Liberador son dos 
elementos de la misma doctrina cat6lica. 
Dice don Bemardino: “es necesario com- 
patibilizar la doctrina tradicional con la 
doctrina social de la Iglesia. Por ello, 
nosotros hemos propuesto que el hilo 
conductor en Puebla sea la enciclica 
“Evangelii Nuntiandi”, para superar esa 
discusi6n acadCmica”. 

Por votacibn secreta, el penrjltimo dia 
de la Asamblea fueron elegidos 10s repre- 
sentantes de Chile para la Conferencia de 
Puebla. Ademhs de Mons. Bernardino 
Pifiera, irin el Cardenal Ralil Silva H e n  
riquez, Mons. JosC Manuel Santos, Mons. 
Orozimbo Fuenzalida, Mons. Enrique 
Alvear y Mons. Fernando Ariztia. Mons. 
Francisco de Borja Valenzuela concurre 
por derecho propio, en su calidad de 
presidente de la Conferencia Episcopal y 
Director del Departamento de Catequesis 
del CELAM. Como reemplazantes fueron 
elegidos 10s obispos Tomis Gonzilez, 
Francisco Fresno y Sergio Contreras. 

Otro paso rnis dado por la Iglesia 
chilena hacia Puebla. R 
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0 Uno de 10s redactores del 
documento de consulta para la 
Tercera Conferencia de Puebla 
habla acerca de ese texto. 

0 ”La lglesia no puede seguir 
hablando de desarrollo y 
liberacih sin asumir el 
fenbmeno de la industrializacibn 
y la urbanizacih“. 

tienen explicaciones para Methol 
FerrB. 

0 Algunas criticas al documento 

0 Que 10s profetas hablen 
en Puebla. 

METHOL 

DE UN 
ethol Ferre’, uruguayo, Secretario M Ejecutivo de la Comisi6n de Laicos 

de la Comisi6n Episcopal Latinoameri- 
cana, es uno de 10s autores del Docu- 
mento de Consulta para la Tercera Con- 
ferencia Episcopal Latinoamericana, que 
se desarrollari en Puebla, Mexico, en el 
prbximo mes de octubre. 

Por su cargo, y por ser uno de 10s 
redactores de dicho documento -cono- 
cido como el “documento verde”- ha 
debido viajar intensarnente en el Cltimo 
tiempo. 

Su ultima visita a Chile ha sido de 
tres dias. Durante ese lapso tom6 con- 
tacto con casi todos 10s estamentos de la 
Iglesia chilena, refiriendose a la gestaci6n 
del documento mencionado, y a 10s 
mecanismos que operan y operarin en la 
Conferencia de Puebla. TambiCn respon- 
dib a las multiples consultas que, acerca 
de 10s contenidos del documento, le 
fueron formuladas. De la misma manera, 
recogi6 criticas de diversos grupos. Tam- 
biCn convers6 informalmente con perio- 
distas acerca del tema. 

“SOLIDARIDAD” dialog6 con 
Methol Ferrt5 minutos antes de abando- 
nar el pais, terminada su ripida visita. 

Los puntos de vista expuestos por C1 
fueron vertidos a titulo personal, y no 
como Secretario Ejecutivo de la Comi- 
sibn de Laicos del CELAM. 

MEDELLIN Y PUEBLA 
Desde Medellin hasta hoy han tians- 

currido diez afios. Durante este tiempo 

la Iglesia universal y la Latinoamericana 
han acumulado experiencia. Ello ha 
permitido que existan diferencias im- 
portantes en la manera de trabajar en 
Medellin, antes, y el trabajo que hoy se 
esti desarrollando hacia Puebla. 

“En la Cpoca de Medellin no existian 
a h  en la Iglesia 10s mecanismos de 
participaci6n que hoy existen. Entonces, 
por 16gica, la preparaci6n de la Confe- 
rencia de Medellin residi6 en un peque- 
iio grupo de expertos y obispos que 
afrontaron eso. Luego, ello pas6 a la 
conferencia. Fue un brevisimo aporte no 
participado. La Conferencia no tom6 ese 
aporte en consideraci6q decia que ella 
partia de cero y pas6 lo que pas6 en 
Medellin. 0 sea, fue acontecimiento 
imprevisible”. 

Per0 Puebla se desarrolla de otra 
manera. La Iglesia universal ha conocido 
el surgimiento de 10s Sinodos de Obis- 
pos; la consulta y la participaci6n se ha 
multiplicado. 

“EL CELAM multiplica el sentido de 
la participacih y de la consulta y lo 
lleva a niveles no alcanzados hasta hoy. 
Es posible que para dentro de 10 6 20 
aiios se pueda hacer mucho m8s amplia- 
mente, o es posible que no haya que 
haccr ninguna Conferencia. Per0 uno de 
10s rasgos fundamentales de la Confe- 
rencia de Puebla es que no tiene paran- 
g6n la escala de la participacibn que se 
ha alcanzado. Es una consulta piiblica y 
abierta. Los textos 10s puede leer cud- 
quiera, no hay misterio. Por eso llama la 
atenci6n la campaiia que se ha desatado 

Javier Methol Ferr6, Secretario Ejecutivo del 
Departamento de Laicos del CELAM. 

diciendo que aqui hay una maniobra 
para liquidar a Medellin. Llama la aten- 
ci6n ese “ritornello” que aparece sin . 
apoyo objetivo. Mhs bien puede ser 
temor subjetivo de mucha gente, per0 
creo que 10s hechos no le dan validez”. 

Hace diez aAos, Methol FerrC fue uno 
de 10s criticos a 10s textos preparativos 
de Medellin. 

“En esa Cpoca escribi un extenso 
articulo en la revista ‘Vispera” (revista 
cat6lica uruguaya, cerrada por el actual 
re’gimen militar de ese pais), en que le 
hice un ataque feroz a1 documento pre- 
liminar, equivalente a1 actual documento 
preparatorio -el verde-. Mi objeci6n 
central, que no es estrictamente a Mede- 
llin, se refiere a la ausencia del problema 
urbano industrial y el mundo obrero. A1 
respecto hay s610 algunas frasecitas en 
Medellin. Lo urbano y lo industrial no 
es un epicentro en Medellin. En el 
actual documento se intenta hacer de 
esos factores el epicentro”. 

Las razones para ello son claras para 
Me tho1 FerrC. 

“LA URBANIZACION : 
UN RETO.BASK0” 

“En este instante, la mitad de AmC- 
rica Latina es rural. Hace 20 aiios, al 
acabar la segunda Guerra Mundial la 
mayoria de la AmCrica Latina era rural. 
HQY es mitad y mitad. Para el aiio 2 mil 
va a ser un mundo completamente 
urbanizado. El mundo rural va a ser 
minoritario. Ese es un reto bkico y 
capital”. 

El documento de Consulta es, en este 
sentido, de caricter latinoamericanista. 
Frente a la pregunta, Methol FerrC 
reacciona enfiticamente . 

“Absolutamente. Porque para 10s pe- 
queiios paises que configuramos la 
AmCrica Latina salvo Brad  en un grado 
u otro, a estas alturas del siglo, a las 
puertas del XXJ, se les convierte en re- 
t6rico pensar que solos vamos a lograr la 
independencia. La revolucibn industrial 
exige un minimo de diversidad histbrica. 
Una tribu de apaches que quiera ser 
independiente sola, nunca lo va a lograr. 
Si quiere, que sea otra cosa, per0 inde- 
pendiente no serii. Parece que en nuestro 
continente hay algunos que tienen vo- 
cacibn de victimas. Confieso que a mi 
no me gusta en lo absoluto. Respeto 
mucho a 10s victoriosos, quizk por ha- 
ber sido muchas veces petdedor. Uno 
aprende que no es fiicil vencer,y uno 
tiene que aprender a fondo de sus de- 
rrotas. El tema de la unificaci6n conti- 
nental es fundamental. La importante 
presencia de la Iglesia en todos 10s 
paises la convierte en un factor impor- 
tante. Es esencial que ella sea auto- 
consciente” . 

Para Methol FerrC, la Iglesia de Ami- 
rica Jdatina reviste importancia especial 
para el futuro de la Iglesia universal. 0 0 .  
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La urbaniz.xibn e industrializacibn: i u n  fenbmeno ajeno a la “conciencia rural“ de la Iglesia? 

0 0 a AMERICA LATINA: 
LA IGLESIA DEL FUTURO 

“Hoy somos casi la mitad de la Igle- 
sia mundial, y a fines del siglo vamos a 
estar c e r a  de sea la mayoria de la 
Iglesia mundial. Yo le tengo un gran 
respeto a 10s nhmeios, porque 10s nu- 
meros son gente, entonces tienen un 
significad o cualita tivo ” . 

La Iglesia del continente emerge poco 
a poco. El sentido de la dependencia es 
algo que ha variado de manera significa- 
tiva. Ello es claro para Methol Ferre. 

“Se habla de teologia latinoamerica- 
na. Antes se hablaba de teologia, a 
secas. Per0 se ha descubierto que esa era 
la teologia europea, cosa que antes no 
era tan evidente porque eramos tan euro- 
peizados, que no lo sentiamos asi. 
Ahora, como intentamos pensar nuestra 
propia situacibn, la teologia se nos con- 
vierte en europea”. 

El fendmeno del descubrimiento del 
propio ser no es algo aislado en la 
Igle sia . 

“Surge la novela latinoamericana, la 
CEPAL muestra que hay un proceso 
original en el continente, y elabora ca- 
tegorias econ6micas de alguna manera 
originales. Lo que ocurre es que hay un 
proceso de urbanizacibn superior. Ter- 
mina la dispersi6n rural antigua”. 

El fen6meno de la urbanizacidn para 
Methol Ferri es la clave de la historia. 

“La historia es un invent0 de la ciu- 
dad. Y AmCrica Latinase ha urbanizado 
en una forma vertiginosa en 10s Gltimos 
20 afios. Sin embargo, la Iglesia, por 
toda una larga historia, sigue mantenien- 
do estructuras bisicamente rurales”. 

Esto constituye un problema serio 
para el desarrollo y comprensidn del 
mundo por parte de la Iglesia. 

“NO SOY UN TECNOCRATA” 
“Antes de la Revolucibn Industrial 

cualquier cura sabia c6mo se producia 

cualquier cosa en el mundo. Las 6rdenes 
contemplativas tenian un huerto. Sabian 
del trigo, de las manzanas. Cornpartian 
el modo de producir de todos los de s11 
sociedad. No estaban ajenos, en ese sen- 
tido, a1 mundo de la prducci6n. Pero la 
Revoluci6n Industrial hace que el esta- 
mento sacerdotal se convierta en tercia- 
rio, en un mundo de servicios, total- 
mente ajeno a la vida productiva. Est0 le 
engendra una tendencia idealista en la 
apreciacibn de la vids hist6rica. Cuando 
yo planteo la importancia de lo urbano 
industrial algunos curas me acusan de 
tecn6crata. Y plantean el asunto de las 
relaciones humanas como cosa bbica. 
Yo dig0 que el asunto de las relaciones 
humanas hay que verlo mediada por la 
naturaleza. La tentaci6n de 10s curas es 
ver las relaciones humanas sin la media- 
ci6n de la naturaleza, y ese es un asunto 
muy serio”. 

El desface entre lo que se dice y la 
real visidn que se tiene de las cosas esti 
en juego. 

Seiiala Methol Ferre‘: “yo puedo 
continuar con mi estructura rural bisica 
y hablar de desarrollo y liberaci6n. Uno 
se disfraza de urbano y sigue siendo lo 
mismo. Aqui hay un doble juego de 
conciencia”. 

La Iglesia prefiere hablar de 10s po- 
bres, por tener una conciencia rural que 
la hace aproximarse a 10s hombres en 
t iminos  m6s bien vecinales. Obvia asi 
-de alguna manera- las condicionantes 
estructurales que causan y mantienen a 
10s pcbres como tales. U por ello Mede- 
llin se refiere mis bien a! fendmeno de 
la marginalidad antes que a1 mundo 
obrero, como product0 de la sociedad 
urbano-industrial. 

Sefiala con fuerza Methol Ferre‘: ‘Len 
elcdocumento de consulta se habla de la 
emergencia de la sociedad urbano-in- 
dustrial y de la necesidad de repensar 
todo desde esa perspectiva”. 

Per0 las criticas m8s importantes al 
documento de consulta hablan de la 

ausencia del mundo obrero como una de 
las mis graves omisiones del. texto. A 
ello responde Methol FerrC. 

.. 

“UN TEXT0 ‘AFEITADO’ ” 
“El asunto del mundo obrero estuvo 

presente en 10s textos desde sus comien- 
zos hasta 10s Utimos dias, antes de la 
redacci6n final del documento de con- 
sulta. No hubo oposici6n. Per0 como el 
texto era tan largo, habia que “afei- 
tarlo”. Sacando las repeticiones, result6 
que el tema sal% del documento. Des- 
put% meditC sobre cbmo es que eso haya 
salido. SaquC est0 en limpio: en un 
texto colectivo se llega a la verdad. Las 
ponencias individuales no logran sobre- 
vivir. Y en la forma que se quiera, 
misteriosa o esthpida, el texto ha vomi- 
tad0 lo que no es la preocupaci6n red. 
Entonces, al final no qued6 una mentira, 
sin0 una verdad que es ausencia. Porque 
el asunto sbrero es una ausencia en la 
Iglesia”. 

Esa ausencia ha provocado la mayor 
cantidad de criticas en todas las comuni- 
dades u organismos del continente. De esa 
ausencia Methol Ferrd se alegra, sin em- 
bargo. 

“Muchos hoy rasgan vestiduras POP 
esto. Me alegro que hayan aprendido 
tanto en tan poco tiempo. Y me parece 
Cltil que se desgarren las vestiduras para 
Blamar la atenci6n”. 

Methol FerrC tiene una expectativa de 
Puebla. 

“Espero como punto central que Pue- 
bla le d& importancia capital a la urba- 
nizacibn, a la industrializaci6n, a1 mundo 
obrero. Si en la comisibn de redacci6n del 
documento de consulta no se hubiera 
omitido el problema, seguramente se 
omitiria mucho mis. Por eso me alegro 
que se haya omitido”. 

“QUE HABLEN LOS PROFETAS” 
El que no recoja el documento la 

experiencia histdrica de la Iglesia del 
continente en 10s filtimos diez afios 
tiene, tambiin, una respuesta en Methol 
Ferri. 

“El documento es una melodia que 
cada Iglesia local la toca al ritmo que 
mejor le parezca. Debe ser planteado asi 
para que entre al baile la mayor cantidad 
posible de tendencias”. 

El avidn espera y nuestro entrevistado 
debe partir. Antes, la Cltima frase. 

“Este no es un documento final, es un 
documento de consulta. Que 10s profetas 
actiien en Puebla”. 
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)RESENPACON 
En la reciente celebracion de la De‘cimo- 

segunda Jornada Mundial de las Comu- 
nicaciones Sociales, el Papa Paulo se refiri6 
a las esperanzas, derechos y deberes de 10s 
receptores. ,El derecho a estar informado, a 
conocer la verdad de 10s hechos y aconte- 
cimiennps que rodean al Wombre de hoy. 

Esta ’Jornada Mund*iAI coincide con el 
segundo aniversario de SOLIDAR IDAD. 
Dos aiios de compromiso con la verdad y 
de servicio con 10s mas pobres, con 10s 
desposeidos y con 10s que sufren. Ser voz 
de 10s sin voz es nuestro compromiso de 
cristiano como Medio de Comunicacih de 
Iglesia. 

Nada mejor que para conmemorar estos 
dos hechos que conocer las opiniones sobre 
el tema de expertos y usuarios de 10s 
Medios de Comunicaci6n. Con este obje- 
tivo, realizamos un foro que ocupa nuestras 
pag i nas centra les. 

La Unidad de 10s Cristianos se revivi6 al 
celebrarse la Semana Ecumknica, de.la cual 
informamos en detalle. 

Por otra parte, el Comi t6 Permanente del 
Episcopado, en declaraci6n pirblica, se re- 
firi6 al pol6mico proyecto de ODEPLAN, 
del cual tambi6n informamos. Por irltimo, 
el cruel asesinato del ex Primer Ministro 
Italiano, Aldo Moro, caus6 dolor e indig- 
nation en todo el mundo. Dolor que 
compartimos en nuestras paginas. 

SOLIDARIDAD 

2UINCE DlAS 
DEL 8 A L  22 DE MAY0 

0 UN NUEVO PROGRAMA 

TlCA estarian estudiando 10s 
altos mandos de la FFAA y 
que pr6ximamente seria estu- 
diado por la Junta Militar, in- 
form6 un cable de la  agencia 
EFE. Este proyecto, diferente 
en varios sentidos del propues- 

. to por e l  general Pinochet en 
Chacarillas, lo habria confec- 
cionado e l  general Leigh. AI 
respecto, este general declar6 a 
”La Tercera”: “No hay t a l  
debate, no hay t a l  plan. Me 
extraha mucho esta situaci6n”, 
diciendo desconocer el origen 
de t a l  informaci6n y califi- 
chndola de “absolutamente” 
falsa y basada “unica y exclu- 
sivatnente en rumores”. Sin 
embargo, se demostr6 poco 
“amigo de andar haciendo des- 
mentidos de rumores”. En la 
rnisma entrevista, se le pregun- 
t6 sobre las proposiciones del 
llarnado “Plan Kelly”: “Lo 
que le puedo decir es que se 
trata de proposiciones, algunas 
de las cuales son de inter& y 
otras no, en absoluto”. (Terce- 

DE RESTAURACION POLI- 

ra ) 
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0 FUERON POSTERGADOS 
TODOS LOS PLAZOS DE L A  

DAD. En declaration publica, 
e l  Ministro del Interior inform6 
que “debia necesariamente 
postergarse” e l  plazo fijado pri- 
mitivamente para el 31  de di- 
ciembre pr6ximo, para la entre- 
ga del texto de la nueva Cons- 
tituci6n. Horas antes de este 
anuncio, el general Pinochet 
habia aceptado prorrogar, a su 
vez, e l  plazo de entrega del 
anteproyecto de la  nueva Cons- 
tituci6n - q u e  vencia el 21 de 
mayo- para el 20 de agosto. 
“La labor de la  referida comi- 
sidn - d i j o  el Ministro- queda- 
rB terminado en todo cas0 den- 
t ro del primer semestre del ano 
pr6 ximo ” (Mercu rio, Rad io 
Cooperativa). 

NUEVA INSTITUCIONALI- 

0 L A  CONFEDERACION 
C A M  PESINA “RANQUI L” 
denunci6 “la falta de libertad 
para desarrollar en forma nor- 
mal las actividades sindicales”. 
L a  declaracibn surgi6 como res- 
puesta ante la negativa de blti- 

ma hora hecha por las autori- 
dades de gobierno, para que 
efectuara un Plenario Nacional 
de Federaciones y un acto ar- 
tistico, con motivo de la cele- 
braci6n de sus 10 aiios de 
existencia. (Declaracion Publi- 
ca “Ranquil”). 

“CHILE HA DEJADO DE- 
FlNlTlVAMENTE A L  MAR- 
GEN L A  DEMOCRACIA TRA- 
DlClONAL porque esta de- 
mostrado que ella no brinda a l  
hombre la  tranquilidad y la 
reguridad que requiere para 
avanzar en 10s objetivos de 
progreso, desarrollo y bienestar 
social”, declaro el general 
Pinochet en Renca. “Sblo un 
gobierno fuerte -prosiguio- 
inspirado en autht icos princi- 
pios nacionalistas, sera capaz 
de impedir la  agresi6n externa, 
garantizar e l  orden y facilitar la 
verdadera vida democratica de 
Chile”. (Mercurio). 

0 ALREDEDOR DE 2.000 

JEROS, en su mayoria chile- 
nos, deberhn abandonar Argen- 
tina, en un plazo breve, debido 
a que el gobierno militar de 
ese pais estd aplicando un 
“decreto negativo” que per- 
mite a las autoridades decidir 
cuando admite a un refugiado 
y cudndo no. Asi lo inform6 en 
Ginebra e l  ACNUR. (Cable 
EFE). 

REFUGIADOS EXTRAN- 

LOS DOS ULTIMOS ASI- 
LADOS existentes en Embaja- 
das acreditadas en Santiago sa- 
lieron del pais. Se trata del ex 
conscripto Jorge Madariaga que 
estaba en la Embajada vene- 
zolana y que parti6 rumbo a 
Caracas. El otro, Rafael Gon- 
zilez, ex agente de 10s Servicios 
de lnteligencia chilenos y que 
se encontraba en l a  Embajada 
italiana, tambien abandon6 el 
pais por gestiones de la  lglesia 
Ortodoxa. (Mercurio, Tercera). 

e L A  SEGUNDA SALA DE 
L A  CORTE SUPREMA recha- 
z6 un recurso de amparo en 
favor de Hernin Santos Perez 
Alvarez, quien se encuentra de- 
saparecido desde el 19 de octu- 
bre de 1977. Este es el segundo 
recurso de amparo que se pre- 
senta por Perez y, a l  igual que 
el primero, fue rechazado. L a  
detenci6n de Perez se realiz6 
en presencia de ocho testigos, 
varios de 10s cuales lo certifi- 
caron mediante declaraci6n ju- 
rada. (Radio Cooperativa). 

0 CINCO PRESIDENTES DE 
CENTROS DE ALUMNOS DE 

LICA, apoyados por el equipo 
de fraternidad de la Pastoral 
Universitaria del Arzobispado 
de Santiago, plantearon publi- 
camente la existencia de diver- 
sos problemas que se origi- 
narian porque la comunidad 
universitaria “estd gravemente‘ 
daRada por la politica de auto- 
financiamiento que rige a esa 
Casa de Estudios”. Sus preocu- 
paciones se refieren al  alto 
costo de las matriculas, la 
disminuci6n de las becas de 
alirnentacibn, la  insuficiencia 
del sistema de prestaciones y 
becas de estudio y la carencia 

L A  UNlVERSlDAD CATO- 

de pensionados. (Radio Coope- 
ratiwa). 

ALUMNOS DE L A  ESCUE-‘ 
L A  DE AGRONOMIA DE LA 
UN IVERSI DAD CATOLICA 
denunciaron que el presidente 
del Centro de Alumnos no era 
alumno de la  Escuela ni de 
ninguna otra de la Universidad. 
En una carta que enviaron a 
todos 10s estamentos de la U.C. 
manifiestan su protesta y ase- 
guran que es la  forma de gene- 
ration de la autoridad estudian- 
til la gran responsable de este 
tipo de problemas. Una nota 
del Decano de la Facultad de 
Agronomi’a confirm6 la verisi- 
militud de l a  denuncia. (Radio 
Cooperativa). 

0 53 PRESOS POLITICOS 

TENCIARIA DE SANTIAGO 
enviaron una carta a l  director 
de la revista “Ercilla”, a pro- 
posito de la publicaci6n de un 
facsimil publicado en el exte- 
rior en el que se hace un 
llamado a preocuparse por 10s 
desaparecidos y por 10s presos 
politicos. Ercilla, en su edicion 
NO 2231 habla de “un atraso 
de noticias”, relacionando el 
facsimil con el decreto de 
“amnistia”. Estos presos poli- 
ticos critican la  actitud de esta 
revista “de ironizar” las condi- 
ciones del pueblo chileno bajo 
el regimen militar, l a  existencia 
de presos politicos y el drama 
de 10s miles de compatriotas 
desaparecidos”, temas que esta- 
ri’an en la base de la denuncia 
internacional. (Ercilla y Comu- 
nicado Prensa detenidos). 

0 LOS FAMILIARES DE 

SAPARECIDOS declararon una 
huelga de hambre indefinida a 
partir del 22 de mayo, en la sede 
de UNICEF y en las parroquias 
de Jesus Obrero, L a  Estampa y 
Don Bosco, para que “las au- 
toridades de Gobierno cumplan 
de una vez por todas 10s com- 
promisos adquiridos en cuanto 
a responder con la  verdad sobre 
Io sucedido con nuestros fami- 
liares despu6s de su arresto”. 
Denuncian que la amnistia solo 
favorece a 10s agentes de ser- 
,ricios de seguridad. 

Esta huelga la decre- 
taron despuks de innumerables 
gestiones, entre ias que dti-  
mamente se han realizado, estd 
un cable a l  Papa Paulo VI, a l  
Presidente de EEUU, a la  ONU, 
a la OEA, a Amnesty Inter- 
national, a l  Consejo Mundial de 
lglesias y al Parlamento Euro- 
peo en e l  que solicitan “vuestra 
urgente intercesidn ante las 
autoridades chilenas por la vida 
y libertad de mas de 617 chi. 
lenos detenidos desaparecidos. 
El reciente decreto de amnistia 
-continha el cable- pretende 
acallar nuestro problema otor- 
gando impunidad a 10s culpa- 
bles del secuestro permanente 
;le nuestros familiares” (Ter- 
cera, Segunda, Cooperativa) 

RECLUIDOS EN LA  PENI- 

CHILENOS DETENIDOS DE- 



1 brutal asesinato de Aldo Moro, perpetrado por 10s 
terroristas de las Brigadas Rojas, ha provocado en todo el 
mundo airadas reacciones condenando el hecho. Los medios 

de comunicaci6n social nos transmitieron durante casi dos meses 
10s acontecimientos, agregando mhltiples declaraciones y opinio- 
nes con andlisis de sus causas y proposici6n de soluciones. 

Entre las opiniones leidas o escuchadas me he identificado 
primeramente con aqukllas que han puesto su preocupaci6n en la 
persona de Mor0 y su familia y luego, con las que llaman a valorar 
la vida humana, estiman necesario perfeccionar el sistema 
democrdtico, repudian la violencia y propician merecida sanci6n a 
10s culpables; finalmente, con aqutlllas que sefialan como causas 
profundas de la violencia, a la injusticia social y a las condiciones 
deshumanizantes de vida de la gran mayoria de 10s seres humanos. 

En raz6n de esta hltima opini6n no quisiera que nos 
convirtiCramos en jueces que condenan a 10s asesinos y se lavan 
las manos. Si la causa principal de la violencia estd en la 
estructuraci6n injusta de la sociedad, entonces cada uno de 
nosotros, por diversos motivos, tiene alguna responsabilidad en 
10s actos de violencia y, por lo tanto, en la muerte de Moro. 

E 

Hace bastante tiempo lei una obra de teatro cuyo argument0 
me impact6 profundamente y que hoy dia puede ilustrar esta 
reflexi6n. 

La trama se desarrolla en una reuni6n social donde se 
encuentran personas muy decentes y respetables que conversan 
animadamente. De pronto se presenta un inspector de policia, 
quien, despuCs de identificarse; les comunica que un hombre ha 
muerto. Enseguida interroga uno a uno a 10s asistentes. En cada 
dirilogo agrega antecedentes que hacen patente delante del resto 
de la concurrencia que la persona de turno es culpable de la 
muerte investigada. Luego de probar que todos 10s presentes en 
menor o mayor grado tienen alguna responsabilidad en el hecho, 

Gonzalo Aguirre  

se retira de la reuni6n. Los asistentes se quedan en silencio sin 
atreverse a levantar la vista para no encontrarse con las miradas 
del resto. DespuCs de un rato, alguien dice que tal vez todo haya 
sido un engafio. Deciden averiguar si existe o no tal inspector y 
llaman a 10s cuarteles de policia. Cuando comprueban la 
inexistencia del inspector respiran aliviados y vuelven a su 
animada conversaci6n de personas decentes y respetables. 

En esta obra 10s participantes en la reuni6n eran verdadera- 
mente culpables, per0 habiendo desaparecido el dedo acusador, se 
sienten otra vez inocentes. 

Victima de la violencia ha sido asesinado Aldo Moro. Su 
muerte nos acusa como aquel inspector a 10s asistentes a la 
reuni6n. Cada uno de nosotros es responsable, en alguna medida, 
de esta caduca civilizacidn moderna , donde unos pocos poseen 
la mayoria de 10s bienes, y en carnbio, 10s mis carecen incluso de 
lo minimo para la subsistencia. Estos liltimos padecen, lo que el 
Episcopado Latinoamericano llam6 en Medellin, la violencia 
institucionalizada que genera respuestas de violencia. 

Cabe preguntarse jcuril es nuestra contribuci6n a esa violencia 
institucionalizada que existe en el falso orden y tranquilidad 
social impuestos por 10s menos que explotan a 10s mis? 

Los primeros culpables son aqudllos que, con el poder del 
dinero han organizado la sociedad a su amaiio. Luego le siguen 
quienes pasivamente aceptan esta injusta situaci6n. S610 pueden 
redimirse 10s que trabajan por transformar esta sociedad para que 
todos tengan las mismas oportunidades de acceder a 10s bienes. 

jEn qu6 grupo me encuentro yo? 
La respuesta a esta pregunta nos indicari tambiCn 'nuestro 

15 mayo 1978. 
grado de responsabilidad en la muerte de Moro. 

FOTO FRRSE 

" Es necesario que la bondad de las ideas 
y las acciones de todos sea mls incisiva y 
operante en nuestro mundo para poder 
evitar la degeneracih, de la que el injusto 
y trigico fin de un hombre de Estado, 
bueno, sereno, culto y piadoso como fue 
Aldo Moro, es un signo que provoca 
miedo y sonrojo:'(Papa Paulo VI). 

H 
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ACTIVIDADES UlCARlA ZONA ORlENrE 
0 Tres metas orientan las actividades 

pastorales para este aRo. 

0 Las metas surgieron de la 
participacih de las comunidades. 

1 Vicario de la Zona Oriente, Mon- 
sefior Juan de Castro Reyes, con- 
vers6 con Solidaridad acerca de la 

forma c6mo se gest6 el problema de 
acci6n pastoral de esa Zona para este afio. 

Este proyecto pastoral se hizo sobre la 
base de tres metas que orientarin cada 
una de las actividades propuestas. 

Esas grandes metas que guiarin las 
actividades pastorales son las siguientes: 

-“Que nuestras comunidades sean 
misioneras y comprometidas con el ser 
humano”. 

-“Aumentar la formaci6n propia- 
mente laical de nuestros laicos”. 

-“Que nuestros dirigentes (sacerdotes, 
religiosas y laicos) est6n bien formados”. 

EL PROYECTO SE GENERO 
DE LA PARTICIPACION 

Cuando Monsefior de Castro present6 
el proyecto a las comunidades expres6: 
“Muchos de ustedes han colaborado en 61. 
Es el fruto de reuniones de sacerdotes y 
religiosas (diciembre de 1977), de laicos 
(enero de 1978) y de comisiones especia- 
lizadas de trabajo”. 
Y es 61 mismo quien nos cuenta c6mo 

se fue estructurando este proyecto: 
“Este proyecto surgi6 de varios en- 

cuentros previos. En diciembre tuvimos 
encuentros con 10s sacerdotes y religiosas 
que trabajan en pastorales diocesanas, en 
pastorales que dependen directamente de 
la Vicarla. Se les pregunt6 10s logros y 
defectos que ellos encontraban en ms 
Zonas. DespuQ yo hice lo mismo seiia- 
land0 10s logros y defectos que encon- 
traba en mi Zona”. 

Luego hub0 una reunidn, el 15 de 
enero, con dirigentes laicos de las comu- 
nidades cristianas. Cada comunidad fue 
invitada a que enviara diez participantes. 
A ellos t ambih  se les pregunt6 por 10s 
logros y defectos y se les pidi6 que 
ofrecieran sugerencias. 

El tercer tip0 de reuni6n que se hizo 
fue el de las comisiones especiales, que 
’realizaron su trabajo con el mismo esque- 
ma que las anteriores. 

“El paso siguiente -agrega Monsefior 
de Castro- fue revisar todas las respues- 
tas, todos 10s logros, defectos y sugeren- 
cias, sobre todo mirando 10s defectos, las 
deficiencias. Entonces llegamos a estas 
tres metas generales, que son m h  bien un 
espiritu”. 

LAS TRES METAS ORIENTAN 
EL AVANCE DE LA ZONA 

I 

Monsefior de Castro sefiala que la 
primera meta es la mis importante: “esta 
es una meta de la Dibcesis”. Las otras dos 
son complementarias y de refuerzo a la 
primera. 

Esta primera meta plantea que las 
comunidades estkn, en primer lugar, com- 
prometidas con el ser humano. 
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lnter6s por asumir responsabilidades 

“Estamos para 10s demh -expresa 
Monsefior de Castro en su presentaci6n-. 
Para continuar la misi6n salvadora del 
Seiior, hoy, aqui en la Zona Oriente. 
Cristo nunca se busc6 a si mismo, sin0 
que vino a servir y dar su vida por la 
salvaci6n de todos. El Masis en las 
misiones y comunidades de base debe ser 
grande. Per0 comunidades para ser pre- 
sencia de Cristo en medio de 10s hombres. 
Por eso la misibn termina en un corn 
promiso con el hombre, con sus alegrias y 
esperanzas, con sus tristezas y angustias”. 

La segunda meta es acentuar la for- 
maci6n propiamente laical del laico, para 
que la Iglesia sea verdaderamente capaz 
de entrar en el mundo. 

Respecto a-esto, el Vicario de Castro 
sefiala: “El terreno propio del laico es el 
mundo. El trabajo, la familia, la econo- 
mia, la politica, la participacibn social, 
etc. Son ems lugares, ambientes, institu- 
ciones, 10s que deben ser impregnados 
con el espiritu del Evangelio. Alli, el laico 
es un misionero comprometido. Se parti- 
cipa en la Iglesia, incluso asumiendo un 

servicio concreto para ser enviado a trans- 
formar el mundo, siendo sign0 e instru- 
mento de Cristo. iNo nos encerremos en 
el templo! iVamOS a hacer de esta 
ciudad el Reinado de Dios! Debemos 
luchar con palabras y obras en pro de lo 
que el Reino significa: Verdad, Justicia, 
Santidad para todos. Tendremos que re- 
visar todas las formas de nuestra 
catequesis para que acenttie esta dimen- 
si6n laical de transformaci6n del mundo”. 

La tercera meta se refiere a que 10s 
dirigentes deben tener una “visi6n del 
mundo y de la Iglesia en este mundo. De 
la aealidad que 10s envuelve en Chile, su 
poblaci6n, su trabajo, las inquietudes 
fundamentales de su Iglesia, etc.”. 

Se trata -agrega el Vicario de la Zona 
Oriente- de que 10s dirigentes “no es th  
solamente metidos en sus cosas sin saber 
del otro que est6 a1 lado”. 

Enseguida se le encarg6 a las comi- 
siones especializadas que transformara 
cada una de las metas en objetivos es- 
pecificos y actividades. Asi lo hizo cada 
equipo pastoral. Entonces, cada comu- 
nidad se plantea sus actividades en torno 
a metas comunes. La Zona avanza en 
torno a tres metas comunes. 

La participaci6n de la gente en la 
elaboraci6n de este programa es lo mis 
destacado a juicio del Vicario. “Los afios 
anteriores nosotros habiamos elaborado 
un programa de acci6n pastoral con la 
participaci6n del Consejo Pastoral y con 
el Consejo de Decanos y Prodecanos. 
Nunca antes hablamos llamado a partici- 
par, porque esta es una zona muy grande, 
son cinco comunas. Este aiio se llam6 y 
fue increlble, porque la fecha fue muy 
mala, el 15 de enero y, ademls, fue un 
dia domingo. Y asi y todo nosotros 
llamamos a participar a 250 personas y 
llegaron 280, lo cual indica un inter& 
enorme por asumir responsabilidades”. 

El 11 de mayo, Su Santidad, el Papa Paulo VI recibi6 en audiencia privada al 
Cardenal Rahl Silva Henriquez. La entrevista fue considerada -en fuentes vaticanas 
como extremadamente cordial. El Cardenal Silva -segfin esas mismas fuentes- se 
manifest6 conmovido ante las expresiones de afecto y adhesi6n recibidas por el 
Papa Paulo VI. H 



ASESINRTO 
DEALDO MOR0 

E 
1 16 de marzo, cuando salia de la 
iglesia en que acostumbraba orar E rumbo a1 Parlamento, se produjo el 

secuestro de Aldo Mor0 -ex Presidente 
del PDC italiano y cimo veces Primer 
Ministro- y el frio asesinato de sus cinco 
guardaespaldas. A partir de ese momento 
se vivi6 en Italia, y en todo el mundo, un 
clima de incertidumbre y tensi6n. Suce- 
sivos ultimitumes enviados por 10s rap- 
tores del politico italiano, hicieron oscilar 
a la opini6n pliblica mundial entre la 
esperanza de que fuera liberado y la 
angustia de encontrar su cadiver en cual- 
quier momento y lugar. Los miles de 
hombres, policias y militares que el Go- 
bierno italiano pus0 a la blisqueda de 
Mor0 rastrearon infructuosamente su PO- 
sible paradero. Cincuenta y cinco dias 
mis tarde, en pleno centro de Roma y 
con once balas en el cuerpo, era encon- 
trado el cadiver del hombre que, a juicio 
de muchos italianos, seria el pr6ximo 
Presidente de Italia. Ese mismo dia, una 
ola de rechazo se levanta en el mundo 
entero. Todos 10s sectores condenan el 
horrible crimen. 

PAPA PAUL0 VI 
“ASESINATO CALCULADO Y 
PREMEDITADO” 

Todo tip0 de personalidades e insti- 
tuciones coincidieron en rechazar con 
energia este asesinato y todos 10s que se 
cometen en el mundo. 

El Papa Paulo, que ya en anteriores 
ocasiones habia suplicado a 10s terroristas 
por la vida de Moro, expres6: “Es mmo 
una mancha de sangre que deshonra a 
nuestro pais ... Era una persona de una 
gran autoridad, un politico muy impor- 
tailte con un cadcter bueno y tranquil0 ... 
Su asesinato calculado y premeditado, 
cumplido en secret0 y sin piedad ha 
horrorizado a la ciudad y a toda Italia y 
ha causado indignacih y pear a travis de 
todo el mundo”. 

El Papa mantenia una antigua amistad 
con Moro, la que comenz6 cuando el ex 
Primer Ministro era un lider estudiantil 
cat6lico. Y asi lo recuerda al sefialar: 

o Undnime rechazo al asesinato 
de Mor0 y a todos 10s que se 
cometen en el mundo. 

o En Chile, se abre debate sobre 
,democracia y terrorismo. 

“Nosotros le conociamos desde su juven- 
tud, cuando era universitario”. 

Record6 tambiin el Santo Padre que la 
vida del hombres es sagrada: ‘‘Est6 pro- 
tegida por la mano y la ley de Dios”. 

En sucesivas cartas enviadas a su par- 
tido y a su familia, Aldo Mor0 reconoci6 
la decisi6n de las Brigadas Rojas de ma- 
tarlo, si no se acogian las peticiones de 
liberar a trece dirigentes de ese grupo que 
estaban encarcelados. 

Pero, tanto el Gobierno italiano como 
10s dos partidos mayoritarios, el PDC y el 
PC, rechazaron categbricamente toda PO- 
sible negociaci6n con 10s terroristas, por 
haber considerar que lo que pedian signi- 
ficaba la debilitaci6n de la democracia y 
el quiebre de la institucionalidad. 

Dos enfoques divergentes han surgido 
en torno a este Fesinato. 

El crimen de Mor0 es para algunos la 
demostraci6n de la incapacidad de las 
democracias occidentales de garantizar la 
seguridad de las personas, seguridad que 
s610 brindaria un rkgimen autoritario. 

Para otros, en cambio, hechos de esta 
naturaleza constituyen un atentado con- 
tra la democracia, una accidn politica 
tendiente a obstaculizar el entendimiento 
de las fuerzas democriticas y a quebran- 
tar la institucionalidad, la democracia esti 
garantida en la medida en que la parti- 
cipaci6n es mayor y hay efectiva libertad, 
justicia y respeto por 10s derechos del 
hombre. 

REACCIONES EN CHILE 
Para el general August0 Pinochet, el 

asesinato de Noro ‘‘es un nuevo hecho de 
violencia y sangre que se ha registrado en 
el historial del terrorismo, la enfermedad 
mhs grave que padece el mundo de hoy”. 
Expres6, ademis, que “tan dramhtico 

desenlace despuis de dias de angustia y 
de tortura siquica, nos llevan lamenta- 
blemente a la critica de algunas demo- 
cracias tradicionales, bajo las cuales 
brotan y se desarrollan estos grupos de 
tan bajos sentimientos, cuyo afkn es el de 
implantar el terrorismo marxista que no 
tiene ni Dios ni ley ... Sectores demo- 
criticos, que prestan a estos grupos una 
ingenua colaboracibn, serhn seguramente 
10s primeros en condenar este acto de 
barbarie. Sin embargo, no adoptan ningu- 
na medida, por dura que sea, para dar 
autoridad a 10s gobiernos y permitir que 
la ciudadania viva en una democracia bajo 
su alero protector. El hombre necesita la 
seguridad que debe brindar el Estado para 
gozar de una efectiva libertad”. 

El mismo dia que se conoci6 el ase- 
sinato, se oficib una misa en su memoria 
en la Basilica del Salvador. Alli se dijo: 
“Esta oracibn la hacemos extensiva a to- 
dos y por todos aqu6llos que sufren 10s 
efectos de la violencia ... Rezamos por las 
familias que desconocen el paradero de 
sus seres queridos, a 10s que la Iglesia 
acompaila en su biisqueda y dolor ... por 
10s innumerables hermanos nuestros que 
sufren hambre a causa de la cesantia y 
mala distribiicih de la riqu2za ...” 

Entretanto, el Arzobispado hizo saber, 
en una declaraci6n pliblica, su “desa- 
liento y dolor” por una victima de un 
asesinato repudiado por todos 10s que 
creen en la dignidad humana y se sien- 
ten comprometidos con su defensa”. 

“Junto con el Santo Padre -seiialaba 
el Arzobispado- quisikramos suplicar a 
todos 10s hombres de buena voluntad 
que renueven su cornpromiso con la vida 
humana. La vida del hombre es sagrada. 
Est6 protegida por la mano y la ley de 
Dios. La inviolabilidad de la vida hu- 
mana est6 expresada en el precio que 
Dios pag6 por ella: La sangre de su 
hijo”. 

Al dia siguiente se conoci6 una de- 
claraci6n del Comitk Permanente del 
Episcopado. Ella, junto con condenar el 
crimen, “ante el cud el mundo civili- 
zado se ha pronunciado rechazindolo 
t0talmente:’expresa en uno de sus pun- 8 0 
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Este dogma exige que se d6 un solo 
sentido -el “patri6tico”- a las cosas que 
han pasado y pasan en la escena nacional. 

sta mafiana, en el centro de la 
capital, algunos grupos de mecho- 

nes disfrazados “la revolvian” con viejas 
gracias ante la indiferencia distante de 10s 
apresurados transehtes. Pierrots, indios, 
chiquillas,en bikini por cierto, comparsas 
de circo, candidatas a reinas de un dia y 
10s promotores de sus campafias que 
aceptan 10s roles convencionales que no 
significan nada. No s6 por qut, ni quienes, 
un buen dia establecieron que 10s estu- 
diantes que han logrado entrar a la 
Universidad celebren este triunfo inicial 
con fiestas de primavera a la entrada del 
otofio, como para olvidar el cansancio de 
10s esfuerzos de estudios hechos y tam- 
b i h  el precio de 10s estudios por hacerse 
en la nueva Universidad. En una sociedad 
conformista hay siempre gente para todo 
y no es muy dificil conservar costumbres 
elevadas a la categoria de ritos, dindoles 
tanto mis brillo cuanto mis huecos y I 

falsos son. celebrar. Estin aprendiendo a vivir y 
En la sombra y sin ganas de hacer pensar en Universidades estatales, fuer- 

fiesta han quedado 10s corredores de esta temente controladas por la raz6n de 
carrera que trataron de obtener un buen Estado, cuyo dogma vigente se denomina 
puntaje, per0 no quedaron clasificados. A “despolitizacih”. 
otros, s610 les alcanz6 para una sede en Todas las universidades chilenas son 
provincia. Cuando fueron a ver cuinto hoy estatales, incluso las cat6licas. Sobre 
costaba una pensi6n sacaron sus cIlculos todo las catcilicas, pues reviven una vieja 
y volvieron cabizbajos a seguir buscando mentalidad conservadora y conformista, 
una peguita para poder estudiar de noche extraida del ba6l del tradicionalismo 
algunos de 10s nuevos cursos ripidos Y catblico, desputs de haber aportado al 
cortos. pais un renuevo del neo-liberalism0 

La mayoria de 10s que han entrado 0 econ6mic0, por convenios con universi- 
han quedado, tampoco tiene much0 que dades forineas. 

Impone tambitn que se atienda s610 a 10s 
indicadores oficiales que evidencian la 
recuperaci6n econ6mica.. y por tanto, 
social del pais. Impone ademis que no se 
tape las narices ante 10s malos olores que 
surgen de algunos episodios recientes, 
donde protagonistas de calibre, unos tras 
otros van haciendo mutis por el foro. 

La “Universidad sumergida” exige que 
te sumerjas si quieres ensefiar o aprender. 
Silencio, prudencia, cuidado, sobre todo 
no te preocupes de lo social. Exitosas 
refomas muestran la vanidad e inutilidad 
de 10s estudios de sociologia, politica y 
hasta de servicio social. 

Un profesor .-el en6simo- acaba de 
visitarme para despedirse, pues se va al 
extranjero a buscar derroteros acadkmicos 
en 10s que toleren su falta de entusiasmo 
por la raz6n de Estado. 

iTristes universidades! Empresas 
estatales de educacibn superior en 
tiempos en que toda la corriente lleva al 
libre mercado. E s t h  ahi como miquinas 
productoras de profesionales, tecnifica- 
das, deshumanizadas y las cat6licas su- 
midas en el conformismo. 

kl Alma Mater, en obediencia al nuevo 
dogma, est6 afectada de una hemiplejia 
que paraliza la libertad y el pluralismo, y 
con ellas la creatividad y la participacibn. 
Paradojalmente, 10s mismos que la han asi 
acondicionado comienzan a hastiarse y a 
preguntarse c6mo podrian restablecerse 
mecanismos de participacibn estudiantil y 
acad6mica. j%r i  capaz el hast io de poner 
fin a un ya largo bostezo? 

f Jorge Hourton P. 
ObisDo auxiliar de Santiaao. 

0 0 (b tos que “el asesinato del sefior Aldo 
Mor0 no autoriza a nadie para rechazar 
la moral cristiana como ingenua y pro- 
poner otra moral m8s ‘realista’ que le- 
gitime la venganza y la arbitrariedad”. 

Asimismo, la declaracion recuerda 
que “la violencia no es evangklica ni 
cristiana”. 

importante, para erradicar o controlar la 
violencia, es establecer las bases de una 
convivencia social pacifica y democrhtica, 
fundada en un orden just0 y libremente 
consentido”. 

El ex Ministro y ex senador Andr6s 
Zaldivar considera, por su parte,que “es 
inaceptable tanto el terrorismo practicado 
por estas organizaciones como el terro- - 

DEMQCRACIA TERRQRISMO rismo oficial, practicado por regimenes de 
fuerza o tiranias que, amparindose en el 

El asesinato del ex Presidente de la 
DC italiana y cinco veces Primer Minis- 
tro, ha suscitado un debate en nuestro 1 

silencio que imponen por falta de liber- 
tad, cometen caimenes atroces”. 

pais acerca de la democracia y el terro- 
rismo. 

Asi, a las declaraciones de las autori- 
dades y del propio general Pinochet, las 
han seguido otras posiciones. 

E s  el cas0 de Renato Hevia, S.J., 
Director de la revista MENSAJE. Para 61, 
“quienes no respeten 10s fundamentos 
del sistema democtitico, que se basa en 
la dignidad del hombre (de todos) y en 
su libertad, en el valor de 10s derechos 
humanos y del dihlogo para solucionar 
10s conflictos, en la participacibn de 
todos en la causa comhn, no tienen de- 
recho a imponer porla fuena otros s is  
temas contra la voluntad mayoritaria del 
pais”. 

Asimismo, para Juan Hamilton, abo- 
gado, ex Ministro y ex senador, “a6n m h  
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El asesinato’ de Mor0 ha puesto al 
mundo en alerta. Unos quieren cornbatir 
el terrorismo fortaleciendo o creando re- 
gimenes totalitarios con amplias facpl- 
tades de represi6n. Otros, en cambio, 
sostienen que hay que fortalecer las de- 
mocracias, reafirmando valores que le son 
inherentes, tales’como la justicia, el esta- 
do de derecho, la libertad y la expresi6n 
madura de la comunidad. 

El mundo y cada comunidad deben 
bhscar las f6rmulas que conduzcan hacia 
la fraternidad y la paz. s 

En la Catedral de Santiago, el Nuncio 
de Su Santidad, Monseiior Angelo So- 
dano, presidi6 un oficio religioso en me- 
moria del lider de la Democracia Cristiana 
Italiana, Aldo Moro. 

Asistieron el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Hernh  Cubillos, en represen 
tacibn del Gobierno; el Encargado de 
Negocios de la Embajada de Italia, 
Tomasso de Vergottini; representantes del 
Cuerpo Diplomitico, autoridades civiles y 
eclesiisticas. 

“lmploro por el alma de Aldo Mor0 
-sefial6 el Nuncio- pore 10s policias 
muertos y por todas las victimas de la 
violencia”. 

Finalizb Monsefior Sodano pidiendo 
por la ”concordia y la paz de todas las 
naciones v del mundo entero”. 



h 
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1 problema siempre ha estado la- E tente. Per0 lo que nuevamente 
motivo la atenci6n p6blica sobre i1  fue el 
anteproyecto presentado por Anibal Vial, 
presidente del Consejo Superior Estudian- 
til de la U. de Chile. Este anteproyecto, 
firmado por todos 10s presidentes desig - 
nados de 10s Centros de Alumnos, apunta 
a crear una “nueva” FECH (Federaci6n 
de Estudiantes de la U. de Chile). Asi, se 
actualizaron numerosas interrogantes so- 
bre el problema de la nueva instituciona- 
lidad universitaria; ese que fue tema de 
debates en varios encuentros universita- 
rios del aAo anterior, llev6 a 10s dirigentes 
de las tres universidades capitalinas a 
redactar un documento -en octubre pa- 
sado- como aporte a la nueva institucio- 
nalidad. Esta Gltima gesti6n fue criticada 
por quienes pensaban que esos dirigentes 
no representaban la “voluntad legiti- 
mada de 10s universitarios”. Sin embargo, 
el tema qued6 fuera de debate por el 
inicio de las vacaciones de verano. 

El 6 de marzo 10s estudiantes de la UC 
iniciaban su primer semestre. Dias des- 
pu6s lo hacian 10s de la U y la UTE. De 
ese modo, el problema de la Autonomia 
Universitaria, de la presencia de Recto- 
res-delegados, de la Participaci6n Estu- 
diantil, de las Elecciones Directas, de 10s 
Curriculos AcadBmicos, de las Ma- 
triculas, etc., retomaron su importancia. 

CONCIENCIA Y CRITKA 
Cuando el 11 de agosto de 1967 la 

Federaci6n de Estudiantes de la UC, 
presidida entonces por Miguel Angel 
Solar, se tom6 esa Casa de estudios, una 
“nueva Universidad” comenz6 a hacerse 
camino. La Reforma se inici6 despuks de 
que el 8Oo/o de 10s estudiantes, en 
votaci6n secreta, manifest6 su inter& por 
un cambio de la autoridad universitaria y 
su motivaci6n por abrir la Universidad 
hasta “convertirla en conciencia critica”. 
Como lo sefialara el ex rector Fernando 
Castillo V., la Reforma “fue una obra de 
todos” cuyo principal logro “fue que la 
Universidad garantiz6 siempre la libre 
expresibn, la libre asociacih y el derecho 
a participar en  la vida universitaria y 
nacional en virtud de ideas, valores y 
posiciones determinadas”. La idea de una 
universidad como “conciencia critica” era 
tambiin planteada por el movimiento 
gremial UC antes de septiembre de 1973; 
“La Universidad no debe adherirse ni 
subordinarse a ninguna ideologia politica, 
per0 si debe ser, en cambio vanguardia 
decidida en la lucha por la libertad, 
porque s610 en un pais libre pueden 
subsistir universidades y gremios real- 
mente hires”. (Debate Universitario 
No 63). 

En octubre del aAo pasado, sin em- 
bargo, 10s dirigentes universitarios desig- 
nados elaboraban un documento sobre la 
nueva institucionalidad en el que se lee: 
“postulamos que la naturaleza de  la Uni- 

versidad le exige mantenerse por encima 
de las definiciones politicas contingentes, 
a las cuales debe iluminar con elementos 
de juicio cientificos y tkcnicos, per0 sin 
comprometerse institucionalmente con 
ellas”. La idea de una universidad como 
“conciencia critica” era desplazada y 
pareci6 surgir lo que el Vicario de la 
Pastoral Universitaria, Cristih Caro, de- 
nunciara como una universidad que se 
convierte en “escuela formadora de profe- 
sionales”. (Carta a las autoridades, profe- 
sores y estudiantes universitarios. Junio, 
1977). 

La denuncia del Vicario es reiterada en 
noviembre del afio pasado por la Asocia- 
ci6n de Universitarios Catblicos de Con- 
cepci6n en una carta pGblica. Alli selialan 
la importancia de reconsiderar la actual 
politica universitaria respecto a 10s planes 
de estudio y a1 sistema de evaluaciones 
“porque se cae en el peligro de llegar a un 
tecnocratismo que ‘‘si510 conduce a vul- 
nerar en el universo de cada hombre lo 
que es esencial en 61: su Humanizacih”. 
(SOLIDARIDAD No 31). 

La presencia de rectores-delegados en 
las universidades obliga a que gran parte 
del debate sobre la nueva instituciona- 
lidad se centre en la intervenci6n y la 
autonomia universitaria. En octubre de 
1971 el gremialismo postulaba a la auto- 
nomia como “la piedra angular de la 
libertad de pensamiento en un  pais”. 
Agregaba que “la abolici6n o el descono- 
cimiento de tal autonomia fue siempre el 
primer paso de las dictaduras, camino 
hacia el totalitarismo”. 

Hoy 10s gremialistas apoyan la presen- 
cia de 10s rectores4elegados aunque 
preferirian que pasaran a denominarse 
“rectores” para que no se proyecte “la 
imagen de un tip0 de ‘r6gimen de inter- 
venciijn de las universidades’ ’’. Pero, 
aunque hay quienes se muestran partida- 
rios de esta medida hay quienes denun- 
cian el hecho como un problema. El 
presidente de FEUC, Andr6s Chaddck, 
se refiri6, a1 inaugurarse el afio AcadBmi- 
co en la U. Catdica, la importancia de 
que se afiance “la autonomia de las 
entidades estudiantiles, para lo cual esti- 
mamos necesario que cesen las faculta- 
des de las autoridades universitarias para 
ratificar o rechazar las dkctivas estudian- 
tiles”. 

En su discurso de apertura en la 
inauguraci6n del MO Acadimico de la 
UC, el rector-delegado, Contralmifante 
Jorge Swett, se refiri6 especialmente a 
otro aspect0 de la nueva institucionalidad 
estudiantil: la participaci6n. Para 61 esta 
era “condicih indispensable en la , 
formacih integral del alumno”. Sin em- 
bargo, sigue planteindose entre las actua- 
les autoridades la participaci6n como un 
problema del “derecho a voz”, no consi- 
derando que tambiin existe otro: el 
derecho a voto. A 61 se refiere la AUC de 
Concepci6n cuando pide el reestable- 
cimiento de las elecciones democriticas 
(SOLIDARIDAD No 31). Lo mismo 
sucede cuando Gonzalo Duarte, estudian- 
te de Sociologia de la U. de Chile sostiene 
en la revista “Hoy” (No 49) que “hay que 
aceptar que la antigua FECH permitia la 
participacih y era representativa” 

La Reforma Universitaria que se inici6 
en la “toma” de la UC en 1967 marc6 un 
paso importante en lo que se refiere a la 
institucionalidad universitaria. Para algu- 
nos el paso parece haber quedado en la 
historia (Fernando Castillo: “Pareciera 
que nada queda o quedarh a corto plazo 
de lo que fueron las transformaciones en 
las estructuras y en el quehacer universi- 
tario. Estoy seguro, sin,embargo, que 10s 
ideales,aspiraciones y principios no se han 
extinpido y de que Cstos vohrerhn a 
florecer con nuevos impulsos cuando las 
circunstancias lo permitan”). Para otros, 
la “actual situaci6n universitaria se carac- 
teriza principalmente por un af6n de 
correcci6n de 10s errores anotados en el 
movimiento de  reforma jniciado en 
1967”. (William Thayer). 

Per0 lo que ya parece ser un consenso 
es que la nueva institucionalidad univer- 
sitaria es un debate que requiere de la 
participacih de todos aqukllos a quienes 
toca: autoridades, profesores, dirigentes y 
especialmente, estudiantes universitarios. # p6g. 7 



CARLOS 
CONTRERAS MALUJE 

S 

a Corte Marcial dej6 en acuerdo 
(pendiente) la resoluci6n sobre las 
peticiones contenidas en el alegato 

del abogado Sergio Fernindez, sobre el 
cas0 de la detenci6n y desaparecimiento 
de Carlos Contreras Maluje. 

En su alegato, Fernindez relata las 
circunstancias de la detenci6n (SO- 
LIDARIDAD NO 29 y anteriores) ocurri- 
da el 3 de noviembre de 1976; las 
diligencias realizadas para lograr su liber- 
tad (entre las que se cuenta un recurso de 
amparo acogido por la Corte de Apela- 
ciones que disponia la inmediata libedad 
del amparado, orden que el Ministerio del 
Interior aGn no cumple); y fundamenta el 

L e Fiscal Leticia Contreras formul6 
denuncia “en contra 
principalmente de funcionarios 
de la DINA, hoy Central Nacional 
de Informaciones“ (CNI), y de 
las personas “indicadas como 
autores, c6mplices o 
encubridores del delito” de 
secuestro de Carlos Humberto 
Contreras Maluje. 

0 Por su parte, abogado Sergio 
Fern6ndez sostiene que la 
investigaci6n no est6 agotada. 

diata libertad del nombrado, ordenando a 
la vez que pasen en su oportunidad 10s 
antecedentes a1 Ministerio PGblico a fin 
de que deduzca la querella a que se refiere 
el articulo 3 11 del C6digo Penal”. 

Relata tambi6n la detenci6n de Con- 
treras Maluje, alude a 10s testigos y 
evidencias de su detencibn, analiza lo que 
le corresponde deducir al Ministerio 
PGblico y declara que “La Fiscal que 
suscribe esta denuncia mantiene la forma 
genkrica de responsabilidad sefialada en 
10s autos sobre amparo, hacihdola exten- 
siva en igual forma a DINACAR (Direc- 
ci6n de Inteligencia de Carabineros) y 
DJFA (Direwion de Inteligencia de la 

por qu6 se debe levantar el sobreseimien- Fuerza ACrea); quienes, a & juicio, en 
to temporal de la causa. colaboraci6n conjunta, actuaron en 10s 

hechos delictuosos materia de esta de- 
nuncia”. 

Solicita tambiCn que se ordene reabrir 
el sumario; que se d6 curso a la denuncia 

AAade que, de 10s antecedentes que interpuesta por el Fiscal de la Corte de 
Apelaciones, Leticia Contreras, quien libertad del expuso, “se desprende que a Contreras 

Ministerio del interior afin 
no 
Corte de Apelaciones el 31 de 
enero de 1977 que disponia la 

la Orden emanada de la 

acusa del secuestro a 10s Servicios de Maluje se le oblig6 a subG a un autom6vil 
Inteligencia de Carabineros y de la FACH; marca FIAT 125, modelo 1974, patente 
y que se practiquen diversas diligencias participado en calidad de autores. c 6 m  EX 388 de Las Condes, auto que, s e g h  
que dispongan el careo entre testigos y plices o encubridores. Respecto de Cstos, certificado estampado en f j s .  49, perte- 
funcionafios de ambos Servicios de Inteli- en todo case, existen presunciones m b  nece a1 Fisco de Chile y cuya patente fue 
gencia, y otras gestiones encaminadas a que fundadas acerca de su calidadde fun- solicitada para la Direcci6n de Jnteli- 
deteminar quienes fueron las personas cionarios de la Direcci6n de lnteligencia gencia del Estado Mayor de la Fuerza 
que participaron en el secuestro. Solicita, Nacional, de la Direcci6n de Inteligencia Akrea de Chile” y finaliza diciendo que 
ademis, el abogado Fernhdez, el alla- de la Fuerza ACrea y de .la Direccibn “sirvase SS tener por interpuesta la pre- 
namiento de 10s diferentes cuarteles de la General de Carabineros”. sente denuncia en contra principalmente 
DINA que especifih, y que se incauten y En su alegato fundamenta esta afirma- de funcionarios de la DINA, hoy Central 
Sean objeto de inspecci6n ocular 10s ci6n, tambi6n respaldada por la denuncia Nacional de Informaciones, y de las 
registros de detenidos de la DINA y de 10s interpuesta por la Fiscal Leticia Contre- demh personas indicadas en el cuerpo de 
Servicios de Inteligencia nombrados, desde ras. esta presentaci6n como autores, c6mpli- 
el dia de 10s hechos, para que el Fiscal ces o encubridores del delito previsto y 
verifique un eventual registro de la deten- ACUSACIQN sancionado en el articulo 148 del C6digo 
cidn de Contreras Maluje. Penal, admitirla a tramitaci6n y, en defi- 

En su fundamentacibn, el abogado En su gesti6nJa Fiscal recuerda que el nitiva, condenarlos a las penas que fueren 
Fernindez estima “que se encuentra ple: recurso de amparo en favor de Contreras en derecho procedentes”. 
namente acreditada la comisi6n del delito Maluje, interpuesto por su padre, el que Ahora s610 falta el fall0 de la Corte 
de arrestro ilegal o del delito de secuestro fue acogido porque, en virtud de 10s Marcia1 para que se haga justicia en el 
agravado, restando determinar si 10s antecedentes se permite “inferir funda- cas0 de la detenci6n y desaparecimiento 
autores realizaron o no la conducta delic- mentalmente que el dia 3 de noviembre de Carlos Humberto Contreras Maluje, 
tual descrita en cumplimiento de sus iiltimo, funcionarios de la Direction de acreditado no d l o  por 10s testigos pre- 
funciones, a fin de precisar cud de ambos Inteligencia Nacional procedieron a de- senciales y por 10s Carabineros que estu- 
delitos se ha confgurado. tener al amparado, sin orden competente vieron en el lugar del secuestro, sino 

Por otra parte, la investigacibn no est6 de autoridad alguna, raz6n por la cual se tambiCn por la denuncia hecha por la 
agotada, ya que se encuentra pendiente la decide dar lugar al recurso, debiendo el Fiscal de la Corte de Apelaciones, Leticia 
individualizaci6n precisa de quienes han Ministerio del Interior disponer la inme- Contreras Squella. F4 
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En las liltimas semanas el ambiente 
laboral chileno se ha agitado ante el 
anuncio hecho por el Ministro Roberto 
Kelly, Director de la Oficina de Planifi- 
caci6n Nacional. Se trata del “Plan de 
Fomento del Eanpleo en la Acc ih  So- 
cial’’. 

Las bases de este plan de emergencia, 
entregado a1 Gobierno en calidad de 
proposici6n y con el caricter de “urgen- 
te”, contempla una serie de medidas que 
se pueden sintetizar de la manera siguien- 
te: 

I. Eliminacih de cotizaciones 
previsionales. 

- Anunciar un programa a 4 aAos pla- 
zo, en que las imposiciones previsio- 
nales se reduzcan a cero. 

- Poner en marcha cuanto antes la Re- 
forma Previsional anunciada por el 
Gobie rno. 

11. Desactivacih del sueldo minimo. 
- No seguir aumentando el sueldo mini- 

mo mis all6 del IPC. 
- Eliminar desde ya el sueldo minimo 

para la contratacibn de todas aquellas 
personas que tengan menos de 23 
afios y m L  de 65. 

III. Modificaciones a la Ley de 

- Eliminar la instancia de juicio en cas0 
de despido para las nuevas contrata- 
ciones, hacihdola automitica. 

- Reducir el monto de la indemniza- 
cibn en cas0 de despido de un mes a 
una semana por aiio de servicio. 

Inamovilidad. 

IV. Fiscaliiacih tributaria y 

- Presumir que las inversiones que rea- 
lizan las personas y las divisas que 
venden a1 sistema bancario, fueron 
financiadas con recursos habidos 
correctamente desde el punto de vista 
tributario y cambiario, respectivamen- 
te. 

cambiaria. 

V. Medidas en el agro y la mineria. 
- Autorizar la operaci6n de sociedades 

anhimas en el agro. 
- Eliminar la restricci6n al tamaiio 

miximo de 80 hectireas en el campo. 
- Otorgar efectivo derecho de propie- 

dad a tierras de 10s indigenas. 
- Licitar a1 mis breve plazo 10s predios 

agricolas, forestales y pertenencias 
mineras del Estado. 

Las medidas propuestas por ODE- 
PLAN configuran una estrategia que 
aborda el problema desde tres ingulos: 

Aumento en las inversiones para lograr 
un incremento en las fuentes de trabajo. 

Reducci6n del costo de la mano de 
obra. 

Mayor movilidad en el mercado de 
trabajo. 

El desempleo, seglin lo informado por 
ODEPLAN, alcanz6 en 10s iiltimos meses 
a1 13’/0. Segiin su Director, Roberto 
Kelly, con las medidas propuestas se 

PWYECTO PAM COMBATIR IA CES4NTIA 

e !os argumentos del proyecto Otro de 10s puntos rechazados por las 
organizaciones de 10s trabajadores es el 
que se refiere a la lev de inamovilidad. 

de ODEPLAN 

e caida de sueldos y salarios: Respecto a esto, Kast sefiala que en 
Uverdadera del desempleott, ningiin momento se ha propuesto der0 - 

garla, ya que “todos 10s que esthn cubiertos 
son 10s trabajadores que tienen empleo”. seiiala econornista. 

En todo cas0 -agrega el Subdirector 
de ODEPLAN- no existe tal Ley de 
Inamovilidad, sino disposiciones legales 

e “el proyecto niega el derecho 
a la dignidad del hombre“, 
sostienen 10s trabajdores. que fijan una multa aplicable al emplea- 

Miguel Kast: “lo importante es aumentar 
el empleo”. 

podria llegar, en breve tiempo, a 10s 
niveles hist6ricos de desempleo, que en 
Bpocas de economias normales han fluc- 
tuado entre un 6 y un 8 por ciento. 

LOS ARGUMENTOS 
D.$ ODEPLAN 

“De rebajarse de 37 a 10 por ciento las 
imposiciones previsionales, al cab0 de dos 
afios se generaria un mayor empleo del 
orden del 13.6 por ciento”, sefial6 Miguel 
Kast, Subdirector de ODEPLAN. 

Respecto a las criticas formuladas por 
dirigentes sindicales ante la proposici6n 
del organism0 estatal de reducir a cero las 
imposiciones previsionales, Kast sefial6 
que con esta medida no se pretende tocar 
10s beneficios que otorga a 10s trabajadores 
el sistema previsional, sino reemplazar 10s 
recursos de un impuesto que genera ce- 
santia. 

Tampoco se trata de una alternativa a 
la reforma previsional propuesta en 1975, 
sino -sostienen las autoridades- de un 
mecanismo complementario, que bene- 
ficia a 10s cesantes mejorando las posibi- 
lidades de obtener empleo y tambikn 
beneficia a 10s trabajadores actuales al 
aumentar el poder adquisitivo. 

dor que despide a una persona por causa- 
les distintas a lo que la ley permite, y esa 
multa va al trabajador. 

“En la prhctica -continda Kast-, esta 
ley no garantiza en absoluto la seguridad 
en un empleo y por lo tanto no es una 
Ley de Inamovilidad”. 

Por otra parte, ODEPLAN sostiene 
que las nuevas medidas propuestas no 
afectan a 10s actuales trabajadores sino a 
las nuevas contrataciones, proponi6ndose 
rebajar la multa de un mes a una semana 
por aiio con indemnizacibn, dado que 
existe el subsidio a la cesantia y que “lo 
mhs importante es generar mayor contra- 
t a c i h  de mano de obra”. 

Para Kast, el proyecto es.un paso m h  
de otros ya dados. Desde 1975 a la fecha, 
sefial6, se ha ido creando el subsidio a la 
cesantia, se ha facilitado la capacitaci6n 
laboral con descuento a 10s impuestos y 
ahora se pretende incentivar la absorci6n 
de mano de obra con el reemplazo de 10s 
impuestos previsionales por otros recursos 
del Fisco, como son 10s mayores ingresos 
obtenidos por la via tributaria. 

“Tenemos confianza en que esta me- 
dida aumentarh el empleo”, agrega Kast. 

Tambikn se refiere a 10s criticos y 
sefiala: “es triste ver que la gente ha 
criticado este estudio partiendo de bases 
falsas, en circunstancias de que lo que se 
pretende es crear el derecho de las perso- 
MS a tener trabajo”. 

Humberto Vega, Economista, Cree que 
el costo de la mano de obra no es la causa 
fundamental del desempleo. 

Lo que aqui ODEPLAN est6 tratando 
de decir -afirma Vega- es que hay 
rigideces que perturban el funcionamien- 
to de la oferta y demanda en el mercado 
de trabajo, y que en la medida de que 
Cstas se eliminen se va a fomentar el 
empleo. 

“Si vemos quC ha pasado con el costo 
de la mano de obra en estos ultimos &co 
aiios, nos damos cuenta de que Cste ha 
bajado”. 

Para ello -agrega- tomemos como 
referencia la obra de Jorge Cauas “Infla- 

Pig.  9 



9 9 c i h ,  Costos y Dinero”. Alli se seiiala que 
el costo de la mano de obra, de acuerdo a 
datos de 1964-65, era en promedio el 32 
por ciento del total del costo. El 41 por 
ciento correspondia al costo de capital y 
el 27 por ciento restante a1 costo por 
importacitin”. 

“Sin embargo -sefiala Vega-, segiin 
datos entregados por la SOFOFA, en 
octubre de 1977, el costo de la mano de 
obra es de un 20.8 por ciento”. 

“Esto quiere decir que el costo de la 
mano de obra para 10s empresarios indus- 
triales grandes ha disminuido -suponien- 
do que se generan 10s mismos niveles de 
produccibn- en.un 37.5 por ciento, en 
relacitin a1 costo que teniamos trece &os 
atds”. 

La encuesta de la SOFOFA sefiala que 
la mayoria de 10s empresarios considera 
que el principal fact0.r para fijar el precio 
de venta esti dado por el precio del d6lar 
o la variaci6n de precios de insumos 
nacionales, y si lo un 9.5 por ciento 
indica que el factor mls importante son 
10s sueldos y salarios. Per0 mis del 90 por 
ciento de 10s empresarios no considera el 
costo de la mano de obra como deter- 
minante en las motivaciones de 10s pre- 
cios. 

‘Tor lo tanto, sefiala el economista, 
“con estos dos datos reales se demuestra 
que el desempleo no est6 determinado 
por el alto costo de la mano de  obra, sin0 
que la razbn fundamental, como lo sabe 
todo el mundo, se debe a la caida de la 
demanda interna, a la caida del gasto 
fiscal, a la caida de la inversi6n y a la 
caida de las remuneraciones”. 

Porque 10s sueldos de 10s trabajadqres, 
que por un lado son costos de las empre- 
sas, por otro lado son demanda para las 
otras empresas. “Entonces, como han 
disminuido 10s sueldos y salarios tambiCn 
tiene que caer la demanda. Esto es im- 
portante -agrega- porque es el argu- 
mento central en que se sustenta el 
proyecto. 

Es importante seiialar la posici6n 
sostenida por “El Mercurio” respecto al 
desemple 0. 

Este diario, mucho antes de que se 
hicieran ptiblicas las proposiciones de 
ODEPLAN, ya las sugeria en sus edito- 
rides econ6micos. 

Es el cas0 del editorial del 3-12-77. 
Aqui “El Mercurio sostiene que “me- 
jorar el mercado del trabajo consiste en 
dejar que funcione con libertad, de for- 
ma que 10s diversos niveles de remune- 
raciones se determinen, de acuerdo con 
la calificacih de cada cud, con arreglo 
a la oferta y demanda”. 

Agrega que “la principal traba (para 
aumentar el empleo) sonsiste en el 
impuesto previsional. 

Esta tributacibn encarece artificial- 
mente la mano de obra, conduciendo a 
una cantidad demandada de trabajo in- 
ferior a la que existiria sin su presen- 
cia”. 

Sostiene, ademk, que “la fijaci6n de 
salarios minimos es otra medida que 
genera desempleo”. 
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Esteban Romin, mecinico que cola- 
bora en la Vicaria Pastoral Obrera, sefiala 
que el proyecto esti destinado a “sacar 

E. R o m h :  ’’ En condiciones inhumanas 
de trabajo, el hombm pierde su dignidad”. 

mis provecho a1 recurso que m6s abunda, 
la fuerza de trabajo, y a proteger al 
recurso mis escaso que es el capitall’. 

“Son medidas -dice- que se contra- 
ponen al pensamiento sbcial de la Iglesia 
y que atentan contra la dignidad huma- 
na”. 

“Creo que lo planteado es uttipico, y 
no creo posible que se llegue a concretar, 
porque el hombre dejaria de ser persona 
para ser n d a  m b  que parte del mercado, 
de la maquinaria. Estaria sujeto a la 
oferta y la demanda como cualquier otro 
bien material, que satisface la necesidad 
del empresario generando mayor capital”. 

Desde el punto de vista de la dignidad 
humana -sefiala- “el trabajador no s610 
se Iibera por el hecho de tener un trabajo, 
pues es necesario que &e, ademis, sea 
digno. Y un trabajo es digno cuando 
satisface a1 hombre y le permite cubrir sus 
necesidades sin sozobras. Cuando le per- 
mite mantener su dignidad. Y en condi- 
ciones inhumanas de trabajo el hombre 
pierde su dignidd ... su calidad de hombre 
libre”. 

Juan Castillo, presidente de la Fede- 
raci6n Industrial de Edificacibn, Madera y 
Materiales de Construccibn, expres6 al 
respecto: 

“Mi opinitin es la que ha dado la gran 
mayoria de !os dirigentes sindicales, que 
casi en su totalidad han rechazado, d e s  
pubs de estudiar el proyecto, lo que Cste 
plantea, porque es atentatorio contra 10s 
trabajadores”. 

“De aprobarse este proyecto -seiiala 
Castillo- la relacidn que se dC entre 
obrero y empresario seria de vuelta a 
muchos aiios. h s  trabajadores por natu- 
ralidad tendrian que volver a pelear con 
mucho m6s fueaza sus derechos, porque 
tendrian que reconquistarlos nuevamen- 
te”. 
De aprobarse -agrega- “se volveaia a 

la ley de la selva entre 10s empresarios y 
10s trabajadores. Ellos pagarian lo que 
quisieran y !os trabajadores tendrian que 
pelear por ganar lo que reahnente necesi- 
tan”. 

Castillo piensa que aunque al principio 
la aplicacibn del proyecto llevaria a algu- 
nas dificultades entre 10s trabajadores, 
por el hecho de que unos tendrian mis 
oportunidad que otros para ser contra- 
tados, “en el fond0 producin’a una mayor 
unidad. Porque 10s trabajadores estarian 
comprobando que hay un Decreto que 
esti discriminando a algunos. Ante esto 
nos uniriamos mucho m L  para luchar por 
nuestros derechos”. 

“Esto ya se est6 demostrando -agrega 
el dirigente- porque las opiniones de 10s 
dirigentes sindicdes, aunque sin ponerse 
de acuerdo, son las mismas, todos entre- 
gan la mima opinih”. 

J. Castillo: ”La ley de la selva ...” 

“Pienso -dice Castifio- que se esta 
produckndo unidad en torno a la defensa 
de estos derechos. Esta se manifiesta en la 
no aceptacidn del proyecto Kelly. Y esto 
lo discuten tambih 10s trabajadores en 
las bases porque saben que es atenta- 
torio”. 

“En defdtiva -expresa el dirigente de 
10s oberos de la construccih, “Creo que 
esto tiende a quitar conquistas y a pro- 
duck un ablandamiento del sector de 10s 
trabajadores. A someter al trabajador a 
condiciones en que el empresario pueda 
acomodar la marcha de su industria al 
rebajar la mano de obra. El trabajador va 
a tener que aceptar despuQ trabajar por 
cualquier cosa”. 

Finaliza sefialando: “Lo que yo me 
pregunto es qui5 se pretende hacer con 10s 
trabajadores. Si en este momento con el 
salario minim0 se alcanza a comer quince 
dias, de aprobarse el proyecto se alcan- 
zarh para una semana Porque no sd qu6 
empresario o qub industrial va a querer 
pagar mhs, si siempre han querido pagar 
menos de lo establlecido. Ahora con esto 
abierts van a par t i  de cero.. y de cero 
van a empezar a ofrecer”. k3 





0 En la XI1 Jornada Mundial de 
Comunicaci6n Social, Paulo 
VI se refiri6 a 10s derechos 
y deberes del receptor. 

0 Con este tema, y en su segundo 
aniversario. SOLI DAR I DAD 
Organizo una mesa rendonda. 

“El hombre como receptor de 10s 
medios de  comunicacih social: sus dere- 
chos y deberes”, fue el tema propuesto 
por el Papa Paulo VI para las XI1 Jorna- 
das de Comunicacicin Social. “SOLI- 
DARIDAD”, adhiriendo a estas jornadas, 
invit6 a un grupo de especialistas y 
receptores a una mesa redonda para con- 
versar en torno a1 tema. De este modo, 
ademis, celebramos activamente nuestro 
segundu aniversario. Creemos que 6sta es 
la mejor forma de hacerlo: con aporte a la 
reflexi6n de tan importante materia, 
como es la comunicaci6n social. 

~ 

La conversaci6n fue la siguiente: 

Javier Campos: convendria ver c6mo 
son en la actualidad 10s MCS*, y cbmo se 
podrian modificar para alcanzar las metas 
que el Papa propone. El f in  de la Comuni 
caci6n Social deberia ser el acercamiento 
humano. Hoy, lejos de ello, es el de tratar 
de influir en la opini6n pfiblica con miras 
a modificar determinadas conductas en 
favor de intereses que 10s puedo dividir en 
dos tipos: ideol6gicos y comerciales. La 
manipulaci6n politica o ideol6gica que 
hacen 10s MCS es flcil de probar. Se 
trata de arrear las ovejas en una direcci6n. 
Asi, el receptor est6 concebido-como un 
ente a1 que hay que dirigir. Todo se puede 
utilizar para eilo, y si es necesario mentir- 
le para que se acerque a una ideologia, se 
le miente sin mls. Ejemplos hay varios. 
Recuerdo un caso, el afio pasado, que me 
golpe6 mucho: el del menor Veloso, de 
sobra conocido. Cuando estaba archi- 
probada cull habia sido la verdad de 10s 
hechos, habia medios que insistian en que 
no era asf. Pese a que habfa pruebas 
evidentes de una realidad, se decia otra 
cosa. Eso muestra hasta d6nde puede 
llegar el afin de manipular ideol6gica- 
mente. Lo otro es lo que han sido siempre 
10s MCS. Entes comerciales. Conciben a1 
receptor como un ente consumidor y a la 
comunicaci6n como un producto de con- 
sumo mis. Este panorama negro denota 
una falta de respeto escandalosa hacia el 
receptor, quien no es concebido como ser 
humano, sin0 como potencial votante o 
comprador. 

Renato Hevia: yo veo la informacih 
como una hermana de la democracia. 
Alli donde hay democracia hay informa- 
ci6n y viceversa. Por democracia enten- 
demos la oarticioaci6n social. Si no se 
pretende la participaci6n social para cons- 
truv una sociedad entre todos, 10s MCS 
no tienen sentido. En ese marco hay que 
j uzgarlos. 
‘ Jorge Hourton: lo que complica las 

cosas es que unos entienden una cosa por 
democracia y otros entienden otra. 

Renato Hevia: ahi estl el problema. 

And& Lagos: quisiera relatar la ex- 
periencia que tenemos 10s estudiantes 
frente a la formaci6n que se nos estl 
dando. Una formaci6n con un Cnfasis 
marcado en que seamos funcionales a lo 

que son 10s MCS en el Chile de hoy. Con 
una perspectiva pragmitica y eficientista, 
se nos Veda la posibilidad de influir en el 
contenido de las noticias. Para la estructura 
de comunicacihque hoy existe, es bas- 
tante funcional que el periodista sea un 
transmisor y no un comunicador. Creo 
que 10s MCS dicen directa relaci6n con 
quien ejerce la propiedad de estos medios. 
Hoy existe una monopolizaci6n de ellos, 
orientada a generar una informaci6n so- 
cial dominante, sin ninguna posibilidad de 
diilogo. Los MCS imponen una imagen de 
la realidad, antes que una visi6n critica de 
ella. Asi, 10s derechos del receptor estln 
pisoteados. 

Javier Campos: la propiedad de 10s 
MCS es una limitante tanto en democra- 
cia como en dictadura. Me cuesta conce- 
bir un MCS cuyo prop6sito sea s610 
informar. 

Renato Hevia: per0 en una dictadura 
se complica mucho el problema, porque 
ya no hay expresibn posible. La falta de 
libertad de 10s MCS y el monopolio es un 
asunto grave para la construccibn de la 
sociedad. Estamos limitados en Chile por 
el Decreto Ley 1.281 o por el Bando 107, 
que impide una expresi6n libre sin miedo 
a la sanci6n. Esto a la autoridad le trae 
enormes problemas. La autoridad necesita 
de la critica. Si no escucha la critica a su 
gestibn, entra por un camino fatal. Ade- 
mls, se aisla. $6mo se libera una au- 
toridad de una camarilla que est6 adu- 
llndola, dicihndole que todo est6 bien? 
Lo que hoy se comunica a traves de 10s 
MCS es absolutamente irrelevante. Priman 
en la prensa, en estos momentos, 10s 
accidentes, 10s deportes llevados a la 
exacerbacibn. Los temas que realmente 
importan a1 pais, no se tratan en 10s MCS. 
El pais sale daiiado. Cuando la sociedad 
esti anestesiada, porque no se ha dado 
cuenta de 10s dolores que siente, es grave. 
Cuando estoy anestesiado es que no estoy 
consciente y no me doy cuenta que tengo 
el hfgado a punto de romperse, y sigo 
feliz hasta que se rompe y muero. Los 
MCS son como el grito: “aqui hay algo 
malo”. Puede un pais estar desangrindose 
y no lo sabemos, porque 10s MCS no lo 
traen. Por eso, 10s MCS debieran retornar 
a lo que deben ser. 

Jos6 Romero: 10s trabajadores no con- 
tamos con medios de informaci6n. Esa es 
la verdad de las cosas. Lo h i c o  es 
“Solidaridad”. No tenemos n i n g h  otro 
medio. Las federaciones, 10s sindicatos, 
estamos amarrados. No podemos expre- 
=nos hacia el resto de 10s propios 
trabajadores. Es bastante delicada la cosa. 

Carolina Baiiados: a 10s estudiantes 
nos pasa otro tanto. Estamos siendo 
llevados hacia una aZenaci6n. Estamos 
siendo formados con una desilusi6n hacia 
10s adultos. Nos formamos con una opi- 
ni6n errada, per0 no podemos salir de 
ahi. Preocuplndonos del ‘jean’, de la 
moto, la prueba de aptitud, estamos 
siendo una masa ya. No hay incentivo 
para formar grupos, y cuando se forma 
algo, siempre se choca con algCln proble- 
ma. 

PUBLICIDAD Y VALORES 
Mario Salinas: en ,mi comuna se da el 

problema de las aspiraciones y 10s vicios. 
A1 exigirle a sus padres lo que ven en la 
propaganda, aprobleman a sus padres y 
se aprobleman ellos mismos. La frustra- 
ci6n trae a la marihuana. 

FI RECEPTCIR’Y LOS MCS: 
‘, 

And& Lagos: es bien importante lo 
que dices. La funci6n del MCS no es s6l0 
informar hechos, sino tambiCn generar 
modelos de conducta. Los establecen a 
travks de la publicidad y 10s contenidos de 
10s programas. La participacibn del recep- 
tor seri activa s610 si es funcional a lo que 
10s MCS quieren. Un cas0 de este tipo de 
presi6n e imposici6n fue el de la Consul- 
ta. 

Javier Campos: c6mo salir del atolla- 
dero. Los que deben tomar las riendas del 
problema son 10s afectados, 10s recepto- 
res. Organizarse para hacerse oir. Los 
periodistas algo podemos hacer, per0 limi- 
tados. Porque el MCS responde a un 
modelo econ6mic0, pertenece a1 Estado o 
a un grupo comercial. Es verdad que 10s 
trabajadores estin muy postergados, per0 
hay innumerables sindicatos 7 federa- 

ciones que se acercan y machacan para 
hacerse ofr. Yo veo a1 receptor con una 
responsabilidad grande de luchar por ejer- 
cer sus derechos. Los periodistas estamos 
limitados, por razones econ6micas, sobre 
todo hoy. 

Renato Hevia: 10s derechos del recep- 
tor son absolutos: el receptor es el pais. Y 
el pais tiene el derecho a hacerse escu- 
char. El rol de 10s MCS es ir a ver quB es 
lo que pasa en el pais. Papel insustituible 
de 10s MCS de la Iglesia: que privilegien a 
10s que no pueden hacerse oh. Los 
obreros del PEM enrolados en Chile Chic0 
no tienen posibilidad ninguna de expre- 
sarse, per0 tiened el derecho a que su 
problema se conozca. Porque tienen el 
derecho a participar en su pais. Los MCS 
son un servicio a1 pais para que se 
construya y crezca en comunidad. El pais 
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Andr6s Lagos. Javier Campos y Mons. Jorge Hourton. 

no lo va a hacer un presidente o un la escuela y la familia tambih e s t h  
gobierno. A1 pais lo tiene que hacer el influenciadas por 10s MCS, por lo que su 
oais. influencia se agranda todavia mls. Tal vez 

como grupo familiar una de las tareas 
importantes seria ver televisibn, leer pe- 
ribdicos, escuchar radios, comentar. Mirar 
a1 “Hombre Nuclear” y despuBs cortar el 
televisor y encerrarse a ver que diablos 
habia detrls del “Hombre Nuclear”. Pre- 
guntarse de d6nde viene lo que e s t h  
viendo 10s niiios. Yo creo que hay una 
tarea educativa inmensa que hacer para 
10s derechos del receutor. 

Carolina Baiiados: $abe una cosita? 
Creo que hay un problema que a nosotros 
nos afecta: nos estamos formando sin 
conocer esos derechos. Tenemos una ti- 
midez innata. No nos atrevemos a mostrar 
nuestras inquietudes, nuestras preguntas, 
porque hemos vivido una etapa en que se 
nos fren6. 

Renato Hevia: Y hay MCS muy inte- 
resados en que 10s estudiantes vivan en el 
“mundo de Bilz y Pap”. Asi que Uds. 
tienen que estar tremendamente alertas. 

Jorge Hourton: hay un circulo vicioso 
en esto. En el punto lfmite uno piensa 

y antes que me olvide, no se desilusionen. 
Si 10s j6venes se desilusionan seria terri- 

que si lo’ receptores 
MCS 

Por ‘Os 
hicieran una huelga, entonces ‘Os 

MCS no podrian vivir. Si viven es porque 
de alguna manera satisfacen akuna cosa ble. Es la esperanza que nos queda. 

De repente no dan ganas de seguir: 
mando todo a la punta del cerro y hago 
las cosas mhs flciles. Porque cuesta mu- 
cho. 

Renato Hevia: iquh terrible ... ! 
J o d  Romero:’ una de las experiencias 

que estamos jugando nosotros en la Zona 
Sur, es convertir a1 grupo familiar en un 
grupo que discuta y analice. Que no sea el 
dueiio de casa el que tenga que estar dia a 
dia pechando con todos estos problemas 
sociales y econ6micos por 10s que atrave- 
samos como clase obrera, sin0 que sea el 
grupp familiar -entre todos- capaz de 
irlos dilucidando. 

iQUE HAY TRAS LA 
INFORMACION? 

Martin Miranda: no sB si el problema 
es de 10s MCS o es de la educaci6n 
tambihn. A mi siempre me ha llamado la 
atenci6n la existencia de una doble moral: 
lo que se le exige a1 educador proponer y 
lo que realiza el MCS por otro lado. Una 
cosa que siempre me he planteado es que 
estamos muy preocupados de enseiiarle a 
la gente a leer y escribir con la palabra 
escrita, y no estamos alfabetizlndolo para 
leer imlgenes. Nadie puede ejercer sus 
derechos si no sabe c6mo opera tBcnica- 
mente esta cosa. Alli hay una tarea que la 
educaci6n no ha encarado. Los educa- 
dores trabajamos en un campo de una 
moral abstracta, ajena a lo que 10s MCS 
estln dando a nivel social, desconociendo 
que hoy dia 10s MCS son mls importantes 
que la escuela. El orden de prioridad de la 
influencia en las personas es la familia, 10s 
MCS y despuBs la escuela. Pensemos que 

tenerse o de evadirse. Y ese papel puede 
que lo est& cumpliendo en alguna medi- 
da. Lo que es inquietante es cuando el 
receptor no es informado conforme a la 
verdad y no se da cuenta ni lo sabe. No 
tiene manera entonces de reclamar. Mu- 
chos se dan cuenta que la informaci6n es 
distorsionada, manipulada. Para darse 
cuenta de eso, se necesita un conocimien- 
to profundo de la thcnica y de las fuerzas 
efectivas que condicionan !a comunica- 
ci6n social. Denunciar y protestar por eso 
es una buena cosa. Los MCS son con fre- 
cuencia medios de incomunicaci6n social, 
porque la irradiacibn va en un solo 
sentido: desde el MCS hacia el consumo, 
y ahi se queda. Esta irradiaci6n en un 
solo sentido contradice el papel del MCS. 
Un MCS efectha comunicaci6n cuando 
tiene Bxito, cuando hay lectores o audi- 
tores. Per0 ni con eso se puede saber, 
porque hay una gran parte de receptores 
pasivos, conformistas, que ahi quedan. 
Por eso la importancia del receptor de 
despertarse, de criticar, de ver si la comu- 
nicaci6n que le entregan es humana, 
moral, factor de progreso. A veces en 10s 
MCS la verdad ha resultado un producto 
de consumo prohibido, como una medi- 
cina de la cual se sospecha que pueda 
hacer algfin beneficio. Entonces se 
prohibe la publicacibn de la verdad. 
Menos tiene el receptor la oportunidad de 
recordar que, despu6s de todo, lo que 
importa es la verdad. Los MCS que 
conducen a este estado de cosas muestran 
un estado critico de la comunicaci6n en 
ana sociedad. No hay vida en torno a ella. 
Ademls del factor de propiedad, estl el 
caricter cientffico que debe tener la 
comunicaci6n y que no se le reconoce. 0 4 
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0 0 Hoy la comunicaci6n y el periodismo son 
un aphdice de la publicidad. Y la publi- 
cidad es la cara exterior de la industria, de 
10s intereses econ6micos. Entonces la 
comunicaci6n es un subproducto del 
mundo econ6mico. La comunicaci6n ne- 
cesita una atenci6n preferente en una 
sociedad democrltica organizada, para 
que sea hecha a la medida humana. 
Siempre habrl mentira y distorsi6n, sobre 
todo cuando rige el principio de la efica- 
cia, si no hay un valor moral reconocido y 
prestigiado. 

Renato Hevia: cuando una sociedad ha 
perdido su fe en 10s MCS est6 gravemente 
enferma. Necesitamos de 10s MCS para 
vivir en sociedad. 

RECEPTORES ORGANIZADOS 
And& Lagos: pensaba que una linea 

era que 10s receptores tomen conciencia 
de sus derechos como tales. Y esos 
derechos e s t h  ligados a 10s derechos 
politicos. Otra linea es la que el profesor 
Miranda planteaba; que se estudie c6mo 
es influido el receptor por 10s MCS. Otra 
linea tambih es posible de proponer; una 
nueva estructura de 10s MCS que rompa la 
verticalidad que ata a 10s periodistas. 

Javier Campos: es absurdo pensar hoy 
en una reestructuraci6n de 10s MCS. Son 
10s receptores 10s que deben organizarse, 
exigir el ente defensor. 

Martin Miranda: sin embargo es dificil 
que un pais no se informe. La gente se 
informa. El problema es c6mo lo hace. 
Existe el rumor. Como me decian en un 
pais vecino: en este pais todos 10s rumo- 
res son ciertos y ninguna noticia de 10s 
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AndrCs Lagos: alli hay una cosa; pien- 
so en cuantb se inform6 de verdad sobre 
el l o  de mayo. Yo por “SOLIDARI- 
DAD” me enter6 de muchas cosas, per0 
no todos tienen esa posibilidad. 

J o d  Romero: si hubiera habido un 
MCS se hubiera triplicado el niimero de 
personas en el acto. La comunicaci6n se 
hizo de persona a persona. 

Martln Miranda: es importante consi- 
derar las contradicciones del MCS. Una 
persona me dijo: “$e dio cuenta que un 
medio dijo que habian asistido 200 per- 
sonas a1 acto, y que habian detenido a 
500? ”. Una persona acuciosa va a poder 
agarrar esas contradicciones. 

Javier Campos: es excepcional esa acti- 
tud. En un reportaje a las universidades 
descubrimos la pasividad abismante de la 
gente joven. 

Martin Miranda: eso es grave. No hay 
un periodismo juvenil. 

LUCHA POR LA VERDAD 
AndrCs Lagos: muchos periodistas 

saben que si dicen una cosa distinta a1 
inter& del MCS pueden echarlos. Per0 
serfa bueno intentar genera un dillogo a 
nivel de quienes trabajan en 10s MCS. No 
ha habido una discusi6n, por ejemplo, a 
nivel del Colegio de Periodistas. 

Renato Hevia: lamentablemente el 
problema es del sistema que aplasta. Ellos 
han hecho declaraciones y no pasa nada. 
Cuando por m L  que se grite no pasa 
nada, la motivacih por hablar se pierde. 
Hay otro elemento importante hoy, que 
es el miedo. Yo no puedo dialogar con 

MCS es verdadera. Cuando se llega a decir 
eso, se ha perdido la credibilidad en 10s 
M a .  No me angustio, porque el receptor 
busca la informaci6n de alguna forma; el 
hombre no puede vivir sin informaci6n. 

Javier Campos: encuentra informa- 
ci6n, per0 no la verdad. 

Martin Miranda: quizls por ese rumor 
llegue a la verdad. 

Renato Hevia: per0 a cui1 rumor le 
Cree... 

Martin Miranda: la conversa de pasillo 
es un hlbito nacional: jescuchaste ... ? 
jsupiste ... ? Se genera un proceso de 
opini6n pdblica distinto a1 que el MCS 
no ayuda. Creo que se castra y no curnple 
su rol. 

Carolina Baiiados y Mario Salinas. 

confianza ni ponerme de acuerdo para 
una empresa comdn si tengo miedo de las 
personas con las cuales dialogo. Muchas 
veces la gente no habla porque hay 
miedo. Yo creo que hay que hablar mls. 

JosC Romero: hay que hablar m h ,  
per0 c6mo lo comunicamos. jCu6les son 
10s MCS con que cuenta la clase obrera? 
Nosotros mismos que estamos en esta 
mesa redonda jsomos capaces de cana- 
lizar hacia abajo? Hay que analizarlo. 

Javier Campos: es funci6n del receptor 
agruparse, organizarse para exigir. Crear 
10s organismos de defensa del consumidor 
de informaci6n. 

AndrCs Lagos:Jos MCS deben ligarse a1 
context0 nacional. Es importante que 

10s receptores formen no sblo conciencia 
de sus derechos como tales, sino que de 
sus derechos politicos en la sociedad. 

Martin Miranda: veo tres cuestiones 
necesarias para acercarse a una soluci6n. 
Primero, el plano de la denuncia. Creo 
que eso no se debe acallar. Una segunda 
cosa es la incorporaci6n de gente con 
espiritu de verdad en 10s MCS. Muchos 
periodistas honestos estln en relaciones 
piiblicas diciendo que en 10s MCS no se 
puede hacer nada. La tercera cuestih, 
capacitar a1 receptor, que es una tarea que 
tenemos que hacer 10s educadores. 

Mario Salinas: hablaste de organiza- 
ci6n para defender 10s derechos del re- 
ceptor. Per0 se estl viendo que donde 
alguien se comienza a organizar, hay 
alguien que desorganiza jQui6n va a 
respaldar eso en una poblacih? . 

Renato Hevia: se puede luchar para 
hacer un espacio democrltico. La demo- 
cracia no consiste en votar. La demo- 
cracia es la junta de vecinos, el centro de 
madres, la participaci6n en el sindicato. Y 
todo eso se va paralizando y se oxida. 
Poner en marcha la democracia es poner 
en marcha la participacibn. 

Javier Campos: no basta con la demo- 
cracia para que 10s MCS permitan el 
acercamiento humano, como lo dice el 
Papa. 

Jorge Hourton: se privilegia a 10s 
grandes medios, per0 no se toman en 
cuenta 10s pequeiios, la hojita que circula 
por. ahi. Nunca se ha consumido tanto 
stencil en Chile como ahora. 

PAZ EN PELJGRO 
JosC Romero: una de las cosas que 

impact6 bastante a 10s trabajadores ha 
sido lo de la Radio Chilena. De hecho, su 
programaci6n ha ido cambiando, como el 
“Chile Laboral” que todos 10s traba- 
jadores oian en las maiianas. No contamos 
con mhs MCS, a1 contrario, van desapare- 
ciendo 10s dnicos que teniamos. Nosotros 
necesitamos que se entregue mls infor- 
maci6n laboral. 

Carolina Baiiados: ( :reo que antes de 
pedirle algo a 10s MCS, tenemos que 
aprender a ser receptores. No tenemos esa 
formaci6n. 

Renato Hevia: dkjenme leerles lo que 
dijo el Papa Pi0 XI1 a1 Congreso Interna- 
cional de la Prensa Catblica, en febrero de 
1950: “Alli donde no apareciere ninguna 
manifestaci6n de opini6n pdblica; alli 
donde, sobre todo, no se comprobara su 
real existencia, sea cual fuere la raz6n por 
la cual se explique su mutism0 o su 
ausencia, se debe ver un vicio, una debi- 
lidad, una enfermedad de la vida social. 
Prescindimos, evidentemente, del caso en 
que la opini6n pdblica se calla en un 
mundo donde toda libertad ha sido des- 
terrada y, donde solamente la opini6n de 
10s partidos de gobierno, la opini6n de 10s 
jefes o de 10s dictadores es la invitada a 
hacer escuchar su voz. Sofocar la de 10s 
ciudadanos, reducirla a un silencio for- 
zado es, a 10s ojos de todo cristiano, un 
atentado a1 derecho natural del hombre, 
una violaci6n del orden del mundo tal 
como Dios lo ha establecido (...) En 
verdad, alli donde la opinidn pfiblica deja 
de funcionar libremente, alli esth en 
peligro la paz” 
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“Solidaridad” celebra su segundo ani- 
versario y es, a mi juicio, un excelente 
medio de informacibn y evangelizacibn. 

La evangelizacih no consiste solamen- 
te, como quisieran algunos, enexhortar a 
la bondad y a la paz e invitar a la gente a 
la participacibn en 10s sacramentos y a la 
piedad. “La fe, como dice San Pablo, 
hace sentir su poder a traves del amor” 
(Ga, 5,6). Evangelizar es anunciar a Jesds 
y su mandamiento central del amor. 
Ahora bien, muchas veces el amor es 
imposible en un ambiente de odio, o en 
una sociedad inhumana en que el hombre 
es el lobo del hombre. En estos casos, el 
anuncio del evangelio de Jesfis adquiere 
un doble aspecto inseparable: humanizar 
la sociedad y ofrecer a1 hombre la Palabra 
salvadora del SeAor. 

E l  hombre, imagen y semejanza de 
Dios, fue hecho para continuar la crea-- 
cibn del mundo, impulsado por el Espiri- 
tu de Cristo. Su tarea es “construir la 
Tierra”, transformarla creadoramente, 
para hacerla una tierra habitable en que el 
hombre pueda vivir, amar a sus hermanos 
y alabar a Dios. Por eso, la Iglesia est6 
solicitamente interesada en la promoci6n 
humana de la sociedad, en la creaci6n de 
culturas en que el hombre pueda vivir 
humanamente y escuchar el mensaje de 
Jesds y responder con mayor libertad y 
plenitud a su vocaci6n suprema. Huma- 
nizar es ya ‘el inicio o el germen de la 
evangelizacibn . 

La misi6n de la Iglesia es, pues, el 
anuncio de la Buena Nueva, del que la 
promoci6n de la justicia constituye una 
exigencia absoluta. La reconciliacibn 
de 10s hombres entre s i  es condici6n 
previa absoluta de la reconciliacih de 
ellos con Dios. El camino hacia la fe y 
hacia la justicia son, pues, inseparables. 
“Es por este camino itnico, por este 
camino empinado, por el que la Iglesia 
peregrina tiene que marchar afanosamen- 
te”’ . 

La Iglesia no puede, por tanto, disociar 
su mensaje evangelizador de las condi- 
ciones inhumanas de vida en que se 
debaten tantos millones de hermanos 
nuestros, y lucha incansablemente por 
promover aquellas estructuras sociales, o 
toda una forma cultural que signifique 
una real liberacih de la deshumanizante 
injusticia establecida que viene a consti- 
tuir una especie de ateismo prictico, una 
negaci6n de Dios. La transformaci6n de 
las estmcturas est& pues, estrechamente 
ligada con la tarea de la evangelizacih. 

Los obispos latinoamericanos afirman 
que “toda liberaci6n es ya un anticipo de 
la plena redenci6n de Cristo”, y por cso 

Renato Hevia S.J. 
Director  Revista ”Mensaje“. 

“la Iglesia de America Latina se siente 
particularmente solidaria con todo esfuer- 
zo educativo tendiente a Liberar a nues- 
tros pueblos”2. El Sinodo de Obispos de 
1971 nos invita, a su vez, a considerar 
“las luchas por la justicia, asi como la 
participacibn en la transformacih del 
mundo, como un elemento constitutivo 
del anuncio de la fe”3. Y asi como 10s 
obispos del mundo reunidos en Roma en 
1974 terminan diciendo: “Iluminados en 
nuestra comprensih de la evangelizacibn 
y reforzados en nuestro compromiso 
de proclamar la Buena Noticia, afirma- 
mos nuestra determinacibn de promover 
10s Derechos H u m a n o ~ ” ~ ,  asi tambien 
Paulo VI no duda en decir que el anuncio 
del Evangelio “lleva consigo un mensaje 
explicit0 adaptado a las diversas situa- 
ciones y constantemente actualizado, 
sobre 10s derechos y deberes de toda 
persona humana, sobre la vida familiar sin 
la cual apenas es posible el progreso 
personal, sobre la vida comunitaria de la 
sociedad, sobre la vida internacional, la 
paz, la justicia, el de~arrollo”~. Este doble 
aspecto de la Iglesia como educadora de 
la fe y servidora de la humanidad me- 
diante la promo’ci6n de culturas genui- 
namente humanas ha sido un quehacer 
inseparable suyo a lo largo de toda su 
existencia. 

E n  esta perspectiva vemos la funda- 
mental importancia que 10s medios de 
comunicaci6n social (MCS), tienen para la 
tarea de evangelizacibn y liberaci6n de la 
humanid ad. 

Porque su misi6n primera es precisa- 
mente “la comunidn y el progreso en la 
convivencia humanaYi6 . Sin la concurren- 
cia de 10s MCS seria imposible a1 hombre 
poder asumir lucidamente su respon- 
sabilidad hist6rica. Para poder “construir 
la Tierra”, para ponernos de acuerdo en 
esta tarea gigantesca de levantar la Ciudad 
terrena, obra que es tambich divina, 
tenemos que estar informados, tenemos 
que conocer lo que pasa aqui y mis alli, e 
ir constantemente conociendo las con- 
sccuencias y reacciones de 10s demis 
€rente a nuestras propias acciones. 

“El intercambio de diilogo constante 
de 10s individuos y de 10s grupos entre s i  
en 10s quc se apoya la vida social, hace 
que la voz de 10s MCS cobre una nueva 
dimcnsi6n7’, como lugar de confrontaci6n 
dc opinioncs, ncccsario para el real pro- 
grcso dc la comunidad’ . 

Por csto mismo, 10s obispos de Chilc 

defienden la libertad de informacibn y de 
expresibn como un “requisito indispensa- 
ble” para el consenso nacional: “la uni- 
dad de un pueblo descansa en la posibi- 
lidad de -que a travis de canales de 
expresibn mdltiples y operantes, todos 10s 
interlocutores vilidos puedan decir res- 
ponsablemente su parecer, concordante o 
discrepante, cada ve; que se trata de 
tramos decisivos en el itinerario na- 
cional”’. Ya Pi0 XI1 habia dicho que 
“alli donde la opini6n pfiblica deja de 
funcionar libremente, alli est6 en peligro 
la paz”’, como sostenia tambien que 
“sofocar la voz de 10s ciudadanos, redu- 
cirla a un silencio forzado es, a 10s ojos de 
todo cristiano, un atentado a1 derecho 
natural del hombre, una violaci6n del 
orden del mundo tal como Dios lo ha 
estab!ecido”(ib .). 

ara transformar, pues, la tierra y 
construir un mundo de hermanos, y 
continua asi la creacibn de Dios, es decir, 
para cumplir -impulsados por la fuerza 
del Espiritu de Cristo- la suprema voca- 
cibn humana, 10s hombres de hoy nece- 
sitamos de 10s MCS. De aqui la noble, 
delicada y grave responsabilidad de 10s 
hombres de prensa. radio y televisibn de 
ser veraces en su informacih, objetivos 
en sus apreciaciones y cuidadosos del bien 
comGn; y la no menos importantes res- 
ponsabilidad de 10s “receptores” de 10s 
MCS de capacitarse para comprenderlos, 
de saber escoger oportunamente por 
cuiles optar, y de aprender a juzgarlos 
criticamente, desarrollando una verdadera 
“capacidad de discernimiento”, como 
acaba de expresarlo Paulo VI hace unas 
semanas.’ “Solidaridad” es uno de estos 
MCS que ya cumple dos aAos a1 servicio 
de la comunidad humana y del Reino de 
Dios. 
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ANTE HUELGA DE HAMBRE 

A1 cierre de esta edicibn, el Arzpbis- 
pado de Santiago dio a conocer una 
declaraci6n pcblica para referirse a la 
huelga de hambre que mantienen familia- 
res de detenidos desaparecidos en tres 
parroquias de la Arquidi6cesis. El texto 
de dicha declaraci6n es el siguiente: 

Ante la huelga de hambre que man- 
tienen familiaresr de detenidos desapare- 
cidos en tres templos cat6licos y en la 
sede de UNICEF, la Iglesia de Santiago 
declara lo siguiente: 

1. Es falso que esta huelga haya sido 
“concertada”, “organizada” o “planifica- 
da” por la Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado, como lo han expresado 
algunos 6rganos de prensa. 

2. Tal como lo expresara la Exhorta- 
ci6n Pastoral de 10s Obispos y Vicarios de 
Santiago de fecha 8 de inayo, 10s familia- 
res de detenidos desaparecidos tienen el 
legitim0 derecho de pedir a la autoridad 
competente, informacibn esclarecedora 
sobre la suerte de sus seres queridos. 

Mons. lgnacio Ortirzar, Vicario General 
del Arzobispado de Santiago. 

3. El ingreso sorpresivo de tales per- 
sonas en nuestros templos -dado ademis 
su carricter pacific0 y respetuoso- no ha 
sido considerado como profanaci6n por 
10s pirrocos respectivos. 

4. La autoridad de la Iglesia de San- 

tiago, a trave‘s de 10s contactos usuales, ha 
informado de estos hechos a1 Supremo 
Gobierno. Ha querido tambie’n conversar 
con el Sr. Ministro del Interior para 
representarle la gravedad de la situacibn, 
pero hasta este momento no ha sido 
posible concertar una entrevista. La Igle- 
sia de Santiago ha pretendido asi colabo- 
rar con quien tiene en sus manos la 
posibilidad de dar alguna respuesta posi- 
tiva. 

5. Junto con reafirmar su indepen- 
dencia de cualquier m6vil ajeno a la fe en 
el Evangelio de Nuestro Sefior Jesucristo, 
la Iglesia de Santiago llama a 10s sacer- 
dotes, diriconos, religiosos y religiosas, a 
10s hermanos de las comunidades cristia- 
nas y movimientos apost6licos, para que 
oren y hagan penitencia, pidiendo ser 
fortalecidos en el amor a 10s pobres y 
afligidos de este mundo, y obtener para 
todos, la gracia de la Paz y Reconciliaci6n 
del coraz6n. 

Santiago, 24 de Mayo de 1978. 
E% 
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EXlLlADOS en que se habria caido. El 27 de abril la 
Corte de Apelaciones fue informada por 
la Prefectura de Investigaciones que 
existia un Decreto del Ministerio del 
Interior sin ndmero, fechado el 19 de 
febrero de 1978, que prohibia su entrada. 
Sin embargo, posteriormente lleg6 a la 
Corte una nueva informaci6n del mismo 
Ministerio sefialando que al ex dirigente 
se le habia prohibido la entrada por 
medio del Decreto exento N O  2.412 del 
23 de febrero de este afio “por constituir 
un peligro para la seguridad nacional”. 

Bsar Godoy en Argentina, como 
tantos chilenos que han solicitado C su reingreso a l  pais, esperaba hasta 

el cierre de esta edici6n la autorizaci6n 
correspondiente para hacerlo. 

Las esperanzas de 10s exiliados rena- 
cieron el 5 de abril pasado, cuando el 
General Pinochet llam6 a “la plena rein- 
corporaci6n de todos 10s chilenos a las 
tareas de un nuevo aiio”. En el mismo 
mensaje agreg6 que “en el mismo afhn 
normalizador y de concordia nacional 
anuncio esta noche que he resuelto con- 
ceder el indulto o conmutaci6n de la 
pena ... a 10s condenados por delitos con- 
tra la Seguridad del Estado sean estos 
anteriores o posteriotes al 11 de septiem- 
bre de 1973”. 

AcogiBndose a esta amnistia, trascen- 
di6 a travds de 10s cables que diferentes 
personas habian firmado la solicitud para 
reingresar a su patria, comprometidndose 
a no trabajar politicamente. 

CBsar Godoy y su esposa, que salieron 
del pais en 1975, en forma absolu- 
tamente libre y sin cargos, decidieron 
regresar. Ldegaron desde MBxico con pa- 
saporte chileno visado en la Embajada de 
Brasil, que representa 10s intereses de 
Chile, el 27 de abril pasado. La esposa de 
Godoy fue autorizada a ingresar, per0 
Policia hternacional envi6 inmedia- 
tamente al exdiputado comunista a Ar- 
gentina, donde permanece bajo la pro- 
tecci6n de ACNUR, Los abogados Orlan- 
do VAsquez y Vicente Rodich presenta- 
ron un recurso de amparo en su favor. En 
61 manifiestan que en Policia Interna- 
cional les dijeron que recibian ordenes del 
Ministerio del Interior y en dicho Minis- 
terio les comunicaron que no sab ian nada 
de la medida. 

Posteriormente, el comandante Enri- 
que Montero Marx, Subsecretario del In- 
terior, inform6 oficialmente de la medida, 
indicando que CCsar Godoy no habia 
cumplido con las disposiciones del De- 
creta Ley 81, tratando de burlar lo que 
establece el cuerpo legal. El gobierno 
reiter6 enfiticamente que no permitiria la 
entrada a1 pais de las personas que deben 
cumplir con dicho decreto, sin que pre: 
senten previamente la solicitud respectiva. 

“TENEMOS LOS MEDIOS” 
Posteriormente, el 5 de mayo, el Mi- 

nisterio del Interior dio a conocer un 
comunicado donde dice que el DL604 
faculta a1 Gobierno para “prohibir el 
ingreso a1 pais de las personas que reali- 
cen actos contrarios a 10s intereses de 

e Amnistia anunciada por el 
Gobierno origin6 esperanzds 
en numerosos compatriotas 
que es th  lejos de su hogar, 
Sin embargo, las limitaciones 
a la medida -que fueron 
informadas posteriormente 
por las autoridades- frustr6 
-tambih- a muchos. 

Chile o que constituyan un peligro para la 
Seguridad del Estado, aun cuando el 
motivo o las caracteristicas de su salida 
previa del territorio nacional no se en- 
cuentren comprendidos en ninguno de 10s 
casos especiales a que se refiere el citado 
DL 81. Las personas afectadas por la 
prohibici6n del DL604 no pueden re- 
gresar d pais sin autorizacih del Minis- 
terio del Interior”. Y explica que “es su 
decisi6n inconmovible y profundamente 
meditada el no permitir el reingreso al 
pais de ninguna persona comprometida 
en la campafia intemacional contra Chile, 
como tampoco de n i n g h  activista del 
mamismo internacional”. 

En el cas0 de Godoy, el subsecretario 
Montero dijo: “el gobiemo tiene 10s 
medios para cuando no deseamos que una 
persona regrese al territorio nacional”. 

La Corte de Apelaciones solicit6 al 
Ministerio del Interior 10s antecedentes 
sobre la prohibici6n de ingreso de Cdsar 
Godoy, y la defensa del ex parlamentario 
pidid la suspensih de la causa “debido a1 
hecho de que Godoy Urrutia viajaba con 
pasaporte concedido por Chile es que 
pensamos realmente que, el sorprendido 
con la medida del Gobierno, fue el 
dirigente comunista y no, como se ha 
dicho en esferas del Diego Portales, que 
Godoy 10s queria sorprender con su 
entrada al pais”. La suspensi6n la han 
solicitado en vista de las contradicciones 

Godoy,-de -78 afios, Eon la salud muy 
delicada, solicit6 en la Embajada de Chile 
en Buenos Aires, su reingreso a su patria. 

“LOS ESPERAMOS” 

El cas0 del ex parlamentario Bernard0 
Leighton tuvo felizmente un fin diferen- 
te. Fue autorizado su reingreso a1 pais. El 
ex Vicepresidente de la Repliblica; tres 
veces Ministro de Estado en diferentes 
gobiernos y ex parlamentario viaj6 en 
marzo de 1974, con su esposa Anita 
Fresno, a Europa. Fue invitado a dar 
cursos de Derecho Natural en las Univer- 
sidades italianas y el 7 de octubre de 
1974 se prohibid su reingreso a su patria. 
Debieron residir forzadamente en Roma y 
el 6 de octubre de 1975, cuando se 
dirigian a su domicilio fueron baleados 
por un sujeto que hasta ahora no ha sido 
habido. Anita Fresno qued6 con ambas 
piernas paralizadas, con un profundo 
miedo a la soledad y Leighton con graves 
daiios en ambos oidos, que le provocan 
sorderas temporales. 

AI cierre de esta edicibn, un comunica- 
do de gobierno dio a conocer una lista de 
143 solicitudes aceptadas de chilenos en 
el exilio, 60 en t r h i t e  y 54 rechazadas, 
entre las que se encuentra la del ex par- 
lamentario socialista, Aniceto Rodriguez, 
“quien no cumpli6 10s comprornisos con- 
traidos a1 dejar el pais y cuya acci6n en el 
extranjero lo seiiala como un  elemento 
disociador, que alteraria la seguridad y el 
orden que con tanto esfuerzo ha sido 
posible reconquistar para la naci6n”. 

Frente a1 regreso de 10s exiliados, cabe 
recordar la Carta de 10s Obispos la pasada 
Navidad, dirigida a todos ellos: “De- 
seamos que Chile pueda acogerlos, ofre- 
cerles trabajo y 10s medios de una subsis- 
tencia digna, e invitarlos a colaborar en el 
quehacer comb". Declaran estar con 
ellos, que desean su regreso y que 10s 
aguardan “como 10s esperan sus padres, 
sus madres y sus hermanos, sus esposas, 
sus hijos y sus amigos”. 24 

Los esperan tus padres, sus madres, sus 
hermanos, sus hijos, sus arnigos. . . 

/ 
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0 Ofrecemos un amplio panorama de 
las opiniones que ha provocado 
en America Latina el Documento 
de Consdlta de la Tercera 
Conferencia Episcopal. 

stamos a poco menos de cinco 
meses de la I11 Conferencia Epis- E copal Latinoamericana a realizarse 

en Puebla. Pricticamente, todos 10s Epis- 
copados nacionales han elegido a sus 
delegados y han estudiado el documento 
preparado por expertos del CELAM: “De 
Medellin a Puebla”. (“Documento ver- 
de”). Las Conferencias Episcopales han 
sido, en general, parcas para referirse a la 
opini6n que les ha merecido este docu- 
mento. Sin embargo, la forma en que 10s 
obispos latinoamericanos han querido 
organizar esta Conferencia, ha permitido 
que las opiniones de obispos, sacerdotes y 
religiosos , comunidades cristianas, et c., 
respecto de 61, hayan logrado conocerse 
rnis a116 de las a veces hermiticaspuertas 
de dichas Conferencias. 

A comienzos de enero de este afio, el 
Secretario General del CELAM, Mons. 
G p e z  Trujillo Ham6 a “estar en guardia” 
ante “algunos fentimenos de tergiversa- 
ci6n y desfiguraci6n” entre 10s cuales 
consider6 “las estrategias” de quienes 
enfatizan que “hay que defender la Con- 
ferencia de Medellin del paso atris” y 
agrega: “Batallan como furtivos apolo- 
gistas de Medellin, quienes le robaron su 
espiritu, su fuerza pastoral, su capacidad 
de convocatoria para la evangelizacih, su 
profetismo de fe, su ansia de transforma- 
ci6n en la tarea evangblica, en la reconci- 
liacibn, en la conversih, para conver- 
tirlo en manifiesto politico, ideologizado, 
de espaldas a sus textos, a1 contexto, al 
sentir de la Iglesia, a la realidad de lo que 
fueron esas jornadas”. Mons. L6pez Tru- 
jillo reconoci6 que existian criticas al 
documento. “Quienes han leido el 
documento -agreg6- pod& darse cuen- 
ta que en 61 se trazan lineas generales de 
conducta, per0 la Iglesia no puede demo- 
car gobiernos, porque Csa no es su misih,  
aunque hemos expuesto con toda franque- 
za la necesidad de regresar a la democracia 
y a la libertad en aquellos paises regidos 
por gobiernos militares; hemos hecho 
Cnfasis en la necesidad de sacar de la miseria 
a mhs de cien millones de latinoameri- 
canos y de atacar 1 s  causas del subde- 
sarrollo”. 

Estas aclaraciones reflejan la polBmica 
y las inquietudes que se han suscitado en 
torno a dicho evento, no s610 entre 
“escritores, teblogos y sacerdotes”, como 
dice Mons. G p e z  Trujillo, sin0 tambiBn a 
nivel de Obispos. 

ECUADOR Y ARGENTINA 
La Asamblea Nacional de la Iglesia 

ecuatoriana elabor6 un informe que re- 
vela las inquietudes de estos obispos 
(cable IPS). En el aspect0 econ6mico, 
advierte sobre el crecimiento de la socie- 
dad de consumo mientras se agudiza la 
mala situaci6n del campesinado originada 

OBSERIIICIONES AL DOCUMENTO 
DE CONSULTA DE PUEBlA 

en una deficiente aplicaci6n de la reforma 
agraria. En el plano social, se enfatiza la 
falta de soluciones concretas a las reivin- 
dicaciones populares. En el plano PO- 

de 10s derechos humanos, que un cambio 
de actitud parece imposible” (Cable IPS). 

MEXICO 
litico, sefiaG una mayor conciencia sobre 
la injusticia y,la opresi6n. En cuanto a la 
acci6n religiosa, se destaca que “a quienes 
trabajan por el pueblo se 10s acusa fhcil- 
mente de comunistas dentro y fuera de la 
Iglesia”. Este documento seri presentado 
a la I11 Conferencia de Puebla. 

La Asamblea Plenaria de la Conferen- 
cia Episcopal argentina sugiri6 modifi- 
caciones al documento de consulta en- 
viado por el CELAM (Cable IPS). No 
lograron trascender, sin embargo, cuiles 
eran &as, aunque uno de 10s expositores 
en esa reunibn, Mons. Justo Laguna, 
Obispo de San Isidro, hizo la sugestiva 
afirmacidn que este documento “fue en- 
tregado para ser estudiado, tachado, 
enmendado y trabajado”. 

PERU 
El Secretario General de la Conferen- 

cia Episcopal peruana afirm6 en confe- 
rencia de prensa que “en Puebla, como en 
Medellin, la problemhtica social serh ob- 
jet0 de una especial atencih”. En su 
opinihn, en Medellin “la Iglesia afirm6 su 
voluntad de ponerse al servicio del pueblo 
de Amirica Latina para contribuir, a 
partir del Evangelio, a su liberaci6n en el 
sentido mhs amglio”. “Medellin denunci6 
-agreg6- las injusticias y las trabas de 
tipo socioecon6mico que impiden el de- 
sarrollo y progreso normal de este pue- 
blo”. Consultado al respecto, enfatiz6: 
“ M k  que mis palabras, 10s hechos de- 
muestran que no se puede producir un 
retroceso del espiritu de Medellfn. Desde 
Medellin la Iglesia ha asumido posiciones 
tan concretas en 10s paises de este Conti- 
nente en el campo de la justicia social y 

Tanto en MBxico como en Brasil, las 
criticas pfiblicas a1 documento de consul- 
ta han sido mis explicitas. En el cas0 de 
MBxico, el Conseio Episcopal sefial6 que 
la Iglesia latinoamericana desmid6 pro- 
blemas bisicos que afectan a la poblacib 
de la zona, indicando que tal descuido es 
evidente en el documento analizado 
(Cable EFE). Al formular una evaluacih 
sobre &e, 10s prelados mexicanos sefia- 
laron que el indigenismo, la religiosidad 
popular, la juventud y diversas cuestiones 
sociales se soslayaron en su texto. Estas 
observaciones quedan mis aclaradas y 
detalladas a1 observar la posici6n de 10s 
Obispos de la zona Pacific0 Sur de 
MBxico (revista mexicana “Proceso”). En 
resumen, ellos concluyen que el docu- 
mento de consdta fue elaborado sobre la 
base de la exclusiva aportaci6n de las 
Blites del CELAM. Critican que presente 
una “situacih de inmovilismo en UM 
realidad en crisis”. Interpretan en el texto 
un ticito apoyo a1 avance del militarism0 
y a 10s regimenes que lo cobijan. Se 
niegan a aceptar como irreversible el 
proceso de industrializaci6n que origina 
-segtin la experiencia contemporinea- 
mis injusticia y miseria. 

Critican el texto porque consideran 
que “presenta la imagen de una Iglesia 
inmacdada, no sujeta a errores cuando en 
realidad el simple silencio c6mplice ante 
la injusticia revela por si  que no est6 
cumpliendo su cornpromiso evangeliza- 
dor”. 

Exigen que el andlisis de la situaci6n 
de crisis, caracterizada por “un creciente 
proceso de marginacih, miseria, desem 
pleo, dependencia y otros factores” sea 
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aplicado mis a fondo para encontrar sus 
verdaderas causas y facilitar la bhqueda 
de caminos que orienten la tarea de la 
lglesia. Reclaman que en el documento de 
consulta “se haya soslayado la situaci6n 
de explotaci6n de que son victimas 10s 
campesinos e indigenas latinoameri- 
canos”. 

Hasta aqui las criticas. En cuanto a 10s 
apoyos a1 documento en el sen0 de esta 
regi6n episcopal, ellos se refieren simple- 
mente a que el documento tiene caricter 
provisional, de consulta, de estudio y que 
est6 siendo o fue enriquecido con 10s 
aportes de sacerdotes, religiosos y laicos 
hasta llegar a “un documento base” que 
seri discutido en Puebla. Agregan, eso si, 
que ha habido interpretaciones desviadas 
de las conclusiones de Medellin (misma 
fuente). 

Estos conceptos, en boca del Obispo 
de Tehuantepec, Mons. Arturo Lona, son 
mis tajantes a h  En opini6n de su 
di6cesis, “el poco tiempo de que se 
dispuso no favoreci6 una reflexi6n seria y 
profundc. Nos deja la impresi6n que en el 
proceso de preparaci6n se tuvo en cuenta 
&lo la dite que define sin considerar a las 
bases”; pregunt6: “$e nos quiere asignar 
una funci6n de poner el sell0 y la 
firma? ”. En cuanto a su contenido indic6 
que el documento “nos deja una imagen 
de Dios que no es conforme a la revela- 
ci6n divina. Desde el Antiguo Testamento 
se presenta a Dios como que est6 deci- 
didamente a favor de 10s pobres. Cristo, 
en su vida, tambiCn opta por el deshere- 
dado. Deseamos que la imagen de Maria, 
madre de Jeds,  sea presentada en m h  
conformidad a1 Evangelio, es decir, la que 
canta el magnificat”. En seguida afirm6: 
“Una lectura Serena del documento de 
consulta nos lleva a la conclusi6n de que 
no responde a la realidad sin0 a lo que 
debiera ser. La situaci6n presentada no es 
vivencial, como que ha sido elaborada por 
ajenos al compromiso de la Iglesia de 
acompaiiar al pueblo en su proceso de 
liberaci6n integral”. “Se nos presenta una 
visi6n incompleta, parcial de la historia de 
la Iglesia. Aparecemos sin errores, lo cual 
no es cierto. En momento hist6ricos 
fuertes hemos estado ausentes y nuestro 
silencio c6mplice ha sido funesto”. Res- 
pecto del proceso de industrializaci6n 
indicado en el documento calificado 
“como irreversible”, “sin cuestionar sus 
consecuencias”, el prelado indic6 que “no 
nos interesa un moclelo desarrollista. 
Tampoco la superaci6n por el camino 
vigente” del actual. Tambien se refiri6 ala 
abstraccibn que hace el documento sobre 
“la violencia institucional” y dijo: 
“Nosotros creemos que hay que profun- 
dizar en la causa de la violencia que 
genera las demfts violencias. Nosotros nos 
referimos muy claramente a la violencia 
del llamado “orden establecido”. 

Finalmente asegur6 que desde Mede- 
llin “cada vez mhs sacerdotes, obispos y 
religiosos han preferido expresar su fe 
cnstiana en luchas por la justicia a1 lado 
del pueblo. Esta conducta les ha valido la 
persecuci6n institucional e incluso la 
muerte. Sin embargo, el documento del 
CELAM soslaya la acci6n de estos nuevos 
profetas” (misma fuente). 

I 

Mons. Alfonso L6pez Tsujillo, Seeretario 
General del CELAM. 

BRASIL 
En la Conferencia Nacional de Obispos 

de Brasil, hub0 una preeminencia -seg6n 
la informacih periodistica- de las posi- 
ciones de 10s obispos criticos al docu- 
mento de consulta. (cable IPS). La CNBB 
redact6 un documento divergente con el 
de consulta, aunque con diferencias me- 
nos radicales que las expresadas separada- 
mente por distintos sectores del Episco- 
pado brasileiio. 

La Asamblea episcopal del Sector 
Nordeste dos de la CNBB resolvi6 decla- 
rar “insuficiente” el documento de con- 
sulta, pidiendo la redacci6n de un nuevo 
aporte sobre la base de “reafirmar la 
opcibn fundamental por 10s yobresy 10s 
oprimidos, en bfisqueda de la liberaci6n 
integral del hombre y la valorizaci6n de 
las comunidades de base”. Seg6n Mons. 
Marcel0 Carvalheira, Obispo Auxiliar de 
Paraiba, “todos estuvieron de acuerdo 
sobre la insuficiencia del texto enviado 
por el CELAM en base a 10s problemas de 
nuestras Iglesias, enfatizando que “el sis- 
tema que genera la opresi6n es juzgado 
como injusto e inicuo a la luz de la Fe y 
el Evangelio”. 

Por su parte, el Obispo Paulista, Mons. 
Mauro Morelli, critic6 duramente sefia- 
lando que “el equipo que redact6 el 
documento no present6 propuestas de 

Evangelizaci6n en sintonia con la Confe- 
rencia de Medellin y con el documento de 
“Evangelizaci6n del mundo con- 
temporhneo” del Papa Paulo VI”. Ase- 
gur6 que era “un documento plat6nico 
que ubica la evangelizaci6n en el mundo 
de las ideas, mientras que la visi6n actual 
insiste en que la evangelizacibn debe 
penetrar en el campo concreto. El riesgo 
de la posici6n de este documento es caer 
en una actitud por demiis espiritualista, 
que no tiene nada que ver con la reali- 
dad”. Para este obispo “la propuesta 
contenida en el documento seria una 
acomodacidn de la Iglesia, que no puede 
volverse a t r h  sin traicionar el propio 
Evangelio”. Por su parte, el sacerdote 
Gilbert0 da Silva, que particip6 como 
experto en la reunion regional Sur uno de 
la CNBB, dijo que “la propuesta de 
Puebla es una visi6n idealista que permi- 
tirft el us0 de la religi6n para justificar un 
sistema socio-econ6mico que genera la 
marginalizacibn y la explotacih de 10s 
oprimidos”. Para este religioso, la Iglesia 
latinoamericana tiene dos caminos: “0 se 
dedica a evangeliiar s e g h  se lo propone 
el documento de consulta, de manera de 
sostener 10s valores que constituyen el 
nficleo de la cultura dominante, o escoge 
la evangelizacih como forma de penetrar 
y transformar las situaciones concretas de 
vida y las formas de organizaci6n de la 
sociedad humana, que es lo que viene 
haciendo desde Medellin”. Seglin otro de 
10s expertos, el padre Roberto Masca- 
renhas, el documento del CELAM “fue 
hecho para agradar a griegos y troyanos y 
por eso se mantiene en un plano tebrico, 
abstracto y doctrinal. La enciclica de 
Paulo VI sobre la evangelizacibn es infi- 
nitamente m k  concreta, m h  realista que 
ese documento de Puebla”. Frente a estas 
serias criticas a que ha sido sometido el 
documento, preparado por 10s expertos 
del CELAM, parecieran ser ciertas las 
declaraciones de Mons. Lbpez Trujillo de 
que el documento “no sed el texto, ni 
siquiera provisorio, de las conclusiones o 
recomendaciones de la Conferencia de 
Puebla”. 0 en las palabras de Mons. 
Bernardino Pifiera: “El documento de 
consulta desaparece cuando las Iglesias 
locales terminan su discusi6n’.. -s 

YE Z 
on diez aiios de continua labor. El 
lo de enero de 1968 comenz6 la S previsi6n del clero. Son diez afios 

de la Mutual Pax Chile. Monseiior Sergio 
Correa y el padre Jose Kuhl, en su cuenta 
anual, manifestaron un especial recono- 
cimiento a 10s Obispos y sacerdotes por 
su permanente fe, confianza y apoyo. 
Per0 la obra se realiza tambikn con otros 
aportes. Adveniat y diferentes organismos 
intemacionales han hecho generosos 
aportes para la necesaria mantencidn de la 
Mutual Pax Chile, que durante diez aiios 
ha logrado dar paz a 10s sacerdotes 
ancianos y enfermos. Sin ella, habria sido 
dificil entregarles esperanza y seguridad. 

E3 
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“En el cielo cantb un gal10 
en Bel& un pajurillo 
en la oracion cantb un grill0 
y en el portal un canario ’: 

Y, en Chile, el Padre Miguel Jordi 
-“catalhn de nacimiento per0 chileno 
de coraz6n”- vuelve a reunir a 10s can- 
tores a lo Divino y lo Humano en un 
libro: -“Se llama Biblia, porque la ma- 
yoria de 10s versos a lo Divino recopilados 
e s t h  inspirados en la Biblia. Y se llama 
del Pueblo, porque 10s versos que apaE- 
cen en sus phginas son fruto de la 
sabiduria y de la inteligencia del campe- 
sino chileno”. 

La principal finalidad de la obra esti 
en evangelizar a trav6s de 10s valores 
culturales del pueblo, de la religiosidad de 
nuestros campesinos. Al mismo tiempo, el 
trabajo de diez aiios de recopilaci6n del 
Padre JordA resulta valioso al colaborar en 
la mantenci6n de una cultura, una tradi- 
ci6n que hace siglos entregaron 10s mi- 
sioneros espaiioles: 

-Lo que enseii6 el misionero es el 
canto a lo Divino. Eso es lo mls propio, 
per0 el cantor ha id0 canthdole tambikn 
a lo cotidiano, a lo contingente, a lo 
Humano. 

-iDe qu6 modo se realiza la evangeli- 
zaci6n con este canto a lo Humano? 

-Cuando el cantor canta a lo Humano, 
canta a las injusticias, aboga por un 
mundo mls justo. Eso es evangelizar 
tambiCn. 
“AI pobre naiden le da 
y a1 pobre naiden le presta 
si el pobre llega a tener 
gotas de sangre le cuesta ” 

Su condicidn de sacerdote ha ayudado 
bastante a Miguel Jordi en su trabajo de 
recopilaci6n. No utiliza grabadora. Los 
cantores le prestan sus cuadernos ma- 
nuscritos de donde 61 copia 10s versos que 
no conoce. Per0 na  todo lo recopilado 
puede ser publicado. Al dar a conocer un 

PADRE 
MIGUEL JORDA 

CI 
canto, el “pueta” deja de ser duefio de 61. 
Cualquier cantor puede interpretarlo en 
una rueda. El amor de estos hombres por 
su oficio es tal que hay quienes llegan a 
cambiar un cuaderno de versos por un 
ternero. Per0 el cantor no es s6lo un 

Diez aiios de recopilacibn. 

Un fruto de la sabiduria popular. 

intkrprete, muchas veces es tambiin un 
creador . 
4.000 REPARTIDAS 

-Hay versos de repertorio y versos 
driginales. Se usa la dCcima para ellos, 
muchas veces inicihdose con una 
cuarteta. De estas hay 200 conocidas. Es 
muy dificil que una cuarteta nueva sea 
utilizada por 10s cantores. Tiene que ser 
muy buena. 

-iEn qu6 se caracteriza el verso a lo 
Divino? 

-Los cantores en su mayon’a son 
hombres que todavia e s t h  en el Concilio 
de Trento en cuanto a evoluci6n de la 
Iglesia. Viven alejados de las capillas y eso 
hace que Sean muy tradicionales en el 
tratamiento del tema. 

Veinte mil serin 10s ejemplares que se 
editarin de esta obra. Se entregarh a 
trav6s de parroquias p9r el valor de $40. 
Esto es parte de la campaila “Un libro 
para cada familia”, iniciada en San Ber- 
nardo. Hasta ahora “La Biblia del Pue- 
blo” ha sido un Bxito. 

Se puede adquirir en Cienfuegos 47. 

I 

s 

urge en 1977 con la presentaci6n de 
obras de 10s Premios Nobel de la S literatura chilena, a nivel escolar. 

Con el tiempo, sus Conferencias-recitales 
se dictan en Institutos Culturales, en 
Universidades y llegan con su gran aporte 
hasta la radio y 10s recitales “Nuestro 
Canto”. Hoy, la “Agrupaci6n Cultural de 
Chile” est6 integrada por unos 75 profe- 
sionales de la cultura; personas que tienen 
una trayectoria, como Mario Lorca, Inis 
Mo reno, Cast6 n Guzmin, “Quelentaro” , 
Victor Martinez Parada, el “Ortiga” y 
otros. Jorge YiRez y Ruth Gonzilez la 
representan, per0 el trabajo surge del 
equipo, es una obra conjunta de todos sus 
integrantes. Objetivo: promover, difundir 

CUENTR ON LA ESIN’ 
y dar a conocer la creaci6n PoBtica 
latinoamericana e hispinica. Para ello, dos 
elementos: poesia y mhica. 

Pero no es s610 la difusi6n lo que les 
preocupa. La Agrupaci6n aspira a llegar a 

\as “nuevas generaciones” estarin .pre- 
sentes en estos recitales cuya entrada es 
siempre gratuita. 

Para muchos de 10s que integran la 
agrupaci6n su aporte constituye su linica 

quienes, por una marginacibn, por una 
lejania de las manifestaciones culturales, 
-ya sea por el costo de &as, por su 
centralizaci6n, etc.--, no tienen mayor 
acceso a estas expresiones, produci6ndose 
una especie de “desnivelaci6n cultural”. 

Las Conferencias-recitales, denomi- 
nadas “Encuentros con la Poesia” se 
iniciaron en 1978 con las obras de Ga- 
briela Mistral y Violeta Parra, en el 
Instituto Chileno Britinico de Cultura y 
en el Centro EcumBnico Maip~ ,  respec- 
tivamente. Hay anunciados “encuentros” 
con las obras de Carlos Pezoa VBliz, 
Juvencio Valle, Pablo Neruda, Ernest0 
Cardenal, CCsar. Vallejo, Vicente Huido- 
bro, Pablo de Rokha y otros. Tambi6n 10s 
poetas populares, 10s payadores, y 10s de 

forma de realiiaci6n profesional. Es el 
cas0 -por ejemplo- de In& Moreno, 
actriz de grandes recursos que, de un 
tiempo a esta parte, habia estado sin 
trabajo. Asi, ellos logran entregar su 
contribuci6n a la cultura nacional por el 
solo amor, por el solo compromiso con lo 
mis authtico de todo un sistema cultu- 
ral, hist6rico y social de 10s paises his- 
panoamericanos. 

Per0 la “Agrupaci6n Cultural Chile” 
quiere hacer mas grande su tarea. Por eso 
llama a 10s Sindicatos, Federaciones, Cen- 
tros Culturales poblacionales y Colegios 
para que requieran sus servicios, su tra- 
bajo. (La Sede de la Agrupaci6n funciona 
en San Isidro 5 3 , 2 0  piso, en el edificio de 
La Casona de San lsidro). E3 
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FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 

“Puedo decir, honestamente, que en 
algunos casos las personas presuntamente 
desaparecidas fueron ubicadas en sus 
domicilios; en otros casos estaban dete- 
nidas por procesos pendientes con 10s 
tribunales ordinarios y en muchos casos 
no se pudo dar con su paradero. Dentro 
de las facultades que nosotros teniamos 
se hicieron todas las gestiones. Lamenta- 
blemente en algunas ocasiones no fue 
posible dar con el paradero de ellas”. 

(Jose Maria Eyzaguirre en conver- 
saci6n con 10s periodistas, poco antes de 
dejar su alto cargo). 

a angustia de cientos de mujeres y 
hombres, esposas y padres, hijos y L hermanas de las personas detenidas 

desaparecidas desde el 11 de Septiembre 
de 1973 a la fecha, sigue prolongindow. 
La Ley de Amnistia, dictada reciente- 
mente por el Gobierno, no se ha materia- 
lizado a6n para estas familias. Todo lo 
contrario, de 10s cientos de procesos que 
se siguen en 10s distintos juzgados de 
Santiago por arrest0 ilegal o presunto 
secuestro, 20 ya han sido sobreseidos en 
forma definitiva. 

Tampoco ha tenido acogida hasta el 
momento su reiterada solicitud a las 
autoridades en que requieren informacibn 
oficial sobre la suerte corrida por sus 
familiares, a pesar de que el Gobierno se 
ha comprometido a aclarar 10s casos. El 
llamado de todos 10s Vicarios del Arzo- 
bispddo de Santiago en que sefialan “que 
el debido esclarecimiento de la ubicaci6n 
de estas personas desaparecidas significa 
un importante pas0 para la unibn de 
todos ‘10s chilenos para la paz de Chile y 
sus hijos”. No ha tenido respuesta. 
“Soslayar este problema, desvirtuhdolo 
con un tratamiento superficial o biert 
negando su existencia, mCltiples veces 
probada, ademas de lesionar un derecho 
fundamental de sus familiares, no haria 
sino dejar pendiente un hecho que lamen- 
tablemente habra de emerger en el futuro 
como un obstaculo para esa paz”, dijeron 
10s vicarios de Santiago a prop6sito de la 
dictaci6n de la Ley de Amnistia. 

No obstante, 10s reveses que han su- 
frido en todas las gestiones realizadas a 
nivel nacional, 10s familiares de 10s desa- 
parecidos no se dan por vencidos. Al 
contrario, cada dia sacan mis fuerzas para 
continuar en su tarea y saber el paradero 
de sus seres queridos. “El problema de 10s 
desaparecidos no puede borrarse y la 
opini6n ptiblica debe tomar conciencia de 
que existe” setialan con firmem. 

SOBRESEIMIENTO 
Desde la promulgacicin de la amnistia, 

,el  19 de abril, mis de veinte procesos que 
se llevaban en 10s distintos juzgados de 

Santiago, han sido sobreseidos en forma 
definitiva. Solamente en el DBcimo Pri- 
mer Juzgado del Crimen de Santiago han 
sido cerrados once procesos que investiga- 
ban presuntos secuestros o arrestos ilega- 
les. Entre estos casos esti el de la joven 
Jacqueline Binfa Contreras, detenida el 
27 de agosto de 1974, en las esquinas de 
Ahumada y Compafiia por personal de 
civil. Seg6n consta en declaraciones de 
diversos testigos que fueron requeridos 
por el Tribunal, la joven fue vista poste- 
riormente en la casa de Londres 38 y Jose 
Doming0 Cafias 1367, lugares de deten- 
cibn de 10s Servicios de Seguridad. A 
pesar de estas evidencias, el proceso fue 
cerrado y Jacqueline Binfa continda de- 
saparecida. 

Otro cas0 tambiin cerrado en 10s 
6ltimos dias es el de Victor Manuel Diaz 
Lbpez, causa que se ventilaba en el Sexto 
Juzgado del Crimen de Santiago. Victor 
Diaz fue detenido en mayo de 1976 en su 
domicilio, y como testigos estaban todos 
10s que alli Vivian, quienes declararon 
ante el Tribunal. Aunque no cabia la 
menor duda sobre quiBnes efectuaron la 
detencihn, existe tambidn una carts1 que 
envi6 Victor Diaz a su familia y cuyos 
portadores fueron funcionarios de la ex 
Direccibn de Inteligencia Nacional 
. -DINA-- , 10s que se identificaron como 
tales cuando la entregaron. 

CONTINUAN LOS TRAMITES 
Aunque desde el instante mismo en 

que se efectuaron las detenciones de estas 
personas, sus familiares no han descan- 
sado ni un momento para averiguar su 
destino, en estos dias no han dejado 
gesti6n por hacer frente a 10s alcances que 
podria tener la Ley de Amnistid. 

El 26 de abril solicitaron una entre- 
vista a1 Ministro del Lnterior, Sergio Fcr- 

ndndez, para- darle a conocer “del modo 
mLs direct0 y sincero la realidad del 
problema y que sea posible obtener una 
respuesta por cada uno de nuestros fami- 
hares”. A esta petici6n se les contest6 que 
serian recibidos el dia 10 de mayo. Ese 
dia se les dijo que la carta a6n no estaba 
en conocimiento del Ministro, y que 
volvieran el 12, dia en que se les inform6 
que la carta se encontraba en estudio en 
la Subsecretaria del interior y que el 15 
habria novedades. El 15 no pas6 nada, 
per0 se les seiial6 que regresaran el 16. En 
esa fecha se les inform6 que la audiencia 
seguia pendiente. 

AMNISTIA NO BORRA 
A DESAPARECIDOS 

A pesar que la preocupacibn de 10s 
familiares por 10s aspectos negativos de la 
Ley de Amnistia es comprensible y exis- 
tiendo hechos que justifiquen esa an- 
gustia, como 10s sobreseimientos defi- 
nitivos de algunos procesos, la opini6n de 
10s juristas coincide en sefialar que la Ley 
de Amnistia “no afecta en absoluto las 
posibilidades de que 10s tribunales pro- 
sigan acciones iniciadas por personas de- 
saparecidas”. El jurista Alejandro Gon- 
zilez sefial6 que “10s tribunales tienen el 
deber de continuarlas ya que en estos 
casos se ha denunciado detencibn arbitra- 
ria, seguida de secuestro, delitos de con- 
sumacibn permanente; o sea, mientras no 
cese el secuestro, ellos siguen consu- 
mhndose dia a dia”. 

Por su parte, el Presidente de la Corte 
Marcial, Ministro Jose Cinovas Robles 
declar6 que “la amnistia es en favor de las 
personas y no de 10s delitas, afin cuando 
se limite en su aplicacih a ciertos delitos. 
De ahi, entonces, que para que proceda el 
sobreseimiento en una causa de esa natu- 
raleza (desaparecidos) es necesario que 
exista una imputaci6n concreta en contra 
de persona determinada. Ademls se re- 
quiere que se agote la investigacih para 
saber qu6 delito se ha cometido, lo que es 
necesario, porque el articulo tercero del 
D.L. 2.191, enumera en forma taxativa 
ciertos tipos de delitos en 10s que no 
procede sobreseimiento”. 

Debido a la falta de acogida a sus 
llamados, 10s familiares de 10s dete- 
nidos- desaparecidos han recurrido tam- 
b i h  a 10s organismos internacionales. En 
estos momentos se encuentran en Europa 
y Estados Unidos, Pamela Pereira, Maria 
Isabel Ortega, Sola Sierra, Carmen 
Vivanco y Linda Magallanes, quien repre- 
senta a familiares de procesados. Se han 
entrevistado con personeros de la Comi- 
si6n ad hoc que estudia la situaci6n de 10s 
derechos humanos en nuestro pais, del 
Consejo Mundial de Iglesias, Amnesty 
International Y otras organizaciones inter- 
nacionales. s 
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0 Sacerdote Esteban Gumucio 
les hizo llegar una nota 
en que les expresa su afecto 
y adhesi6n. 

La muerte de Aldo Mor0 estremeci6 a 
todo el mundo. Todos pudimos compren- 
der no s610 el dolor de su familia, sin0 el 
del gobierno de Italia que impidi6 que se 
institucionalizara la violencia terrorista. Y 
ese dolor lo viven tambikn en muchos 
paises del mundo y especificamente en 
Chile, no s610 las familias victimas de 
secuestro de un ser querido. El padre 
Esteban Gumucio, record6 tambikn el 27 
de abril a 10s familiares de detenidos y 
desaparecidos. Les envi6 la siguiente car- 
ta: 

Estimados amigos: “en estos dias 10s 
peri6dicos nos han traido la noticia del 
dramhtico gesto del Santo Padre Pablo 
VI, con ocasi6n del cruel desaparecimien- 
to del Sr. Aldo Moro. Yo quisiera com- 
partir con Uds. 10s variados sentimientos 
que despierta en mi la actitud del Santo 
Padre a quien respeto y venero con 
sincero amor. 

En primer lugar, apenas escuchk por la 
radio la noticia, pend en Uds. iNi si- 
quiera han podido saber si sus seres 
queridos esthn vivos o muertos! Ni 
siquiera han logrado que 10s cobardes 
aprehensores de sus seres queridos reco- 
nozcan su responsabilidad iNi siquiera 
han podido ser escuchados eficientemente 
por el Poder Judicial! 

El Santo Padre dice: “son tan inhu- 
manos 10s sufrimientos del secuestrado, la 

“Dirigimos un llamamiento fuerte y apre- 
miante a 10s autores (desconocidos) del 
designio aterrador, insthndoles ardiente- 
mente a que devuelvan la libertad a 10s 
prisioneros. Es ya demasiado elevado el 
precio pagado con la sangre y la desola- 
ci6n de seiscientas familias”. 

Con algunos de Uds. he podido vivir 
muy de cerca todo este drama desde el 
dia mismo en que sus seres queridos 
fueron arrebatados por quienes todo el 
pueblo reconoce. Conozco 10s sentimien- 
tos profundos que les anima y muchas 
veces me ha causado admiraci6n la capa- 
cidad de perdonar el mal recibido: “No 
queremos que ellos sufran este calvario 
que hemos tenido que vivir... Sincera- 
mente no les deseo mal, no quiero ven- 
gama ... per0 si justicia ...” “una madre no 
puede resignar se... A mi, no me puede 
bastar que la Corte Suprema me diga que 
ellos no pueden hacer nada, porque hay 
no d que! decreto,.. lo que yo quiero es 
que me lo devuelvan vivo ... o por iiltimo, 
si lo han matado, saber que est6 muerto ... 
mal, a ellos no les deseo ... Tambien tiene 
una madre”. 

Yo sC que Uds. no buscan el odio y la 
venganza; pero cosa muy distinta es pre- 
tender que todo queda saneado con este 
Gltimo Decreto de Amnistia. Es dema- 
siado ficil alardear de una reconciliaci6n 
nacional si no se da primer0 un paso leal 
hacia el esclarecimiento de la situacidn 
que les afecta a Uds. y a sus seres 
queridos. 

SC que todos Uds., 10s familiares de 
desaparecidos, se han alegrado con la 
recuperaci6n de la libertad de 10s presos 
politicos. Muchos de Uds. han estado en 
la puerta de la chcel, en el momento de 
la salida de 10s presos, con la secreta 
esperanza de ver salir a alguno de 10s 
suyos. Ninguno de 10s seiscientos ha 
recobrado la libertad. Estoy cierto, enton- 
ces, de cu6n profundo han sentido Uds. el 
vacio, la soledad y la desesperanza, des  
pubs de cada una de estas experiencias tan 
alegres para otros, tan desoladoras para 
Uds. 

La Jglesia de Santiago, a trav6s de su 
Pastor y de la Vicaria ha estado a1 lado de 
Udx en esta larga Via Crucis. Para la gran 
mayoria de nosotros, 10s demb miembros 
de la Iglesia, esta actitud decidida de 
nuestro Pastor y de la Vicaria han signi- 
ficado algo muy grande: nos hemos sen- 
tido llamados a d k  testimonio de la 
verdad. Nuestra conciencia de cristianos 
no nos permite ya dormirnos tranquilos, 
mientras lenta y disimuladamente se pre- 
tende echar tierra a esta atroz situaci6n 
que clama a1 cielo. He pensado que ya es 
hora de que cada uno de nosotros y no 
~610 nuestra jerarquia diga como 10s 
Ap6stoles “no podemos callar” ... 

Por medio de estas lineas, yo quisiera 
hacerles llegar mi afecto y adhesi6n, y si 
Uds. lo estiman conveniente, hacer tam- 
biCh piiblico mi testimonio. 

Esteban Gumucio SS.CC. 

0 . .  
angustia silenciosa de sus seres queridos, 
eltrauma de la conciencia pfiblka”. Yo 
estoy seguro de que si el Santo Padre 
hubiese podido compartir de cerca la 
angustia que desde hace aiios se ha 
instalado en la vida de Uds. y de sus 
hogares, no habda podido guardar silencio. 
Me parece legitim0 imaginarlo a 61, de 
rodillas, llorando esta iniquidad que se ha 
cometido con Uds. Para Su Santidad, el 
Papa, que es fie1 seguidor de N.S. Jesu- 
cristo, cada uno de Uds. y cada uno de 
sus seres queridos desaparecidos, tiene la 
misma y grande dignidad de personas 
humanas. Cada uno de ellos pone en 
desafio la equidad y la justicia. El verlos 
atropellados, el verlos a Uds. reducidos a 
la impotencia es no 610 un trauma para 
la conciencia de cualquier cristiano, sino 
un verdadero escindalo para la conciencia 
pfiblica. Y, puesto que nuestros msls altos 
Tribunales de Justicia no han podido, o 
no han querido, defender el msls bhsico de 
10s derechos, el derecho a la vida, pienso 
que legitimamente puedo repetir con el 
Santo Padre su apremiante llamado: 

ELSENOR NOS HA AMDO 
Negro Spiritual 

FA SOL7 DO 

F A  DO 

SO L 7  DO DO 
El Seiior nos ha amado con amor eterno, en Seiior~ 

F A  DO la unidad buscaremos 
nuestro Dios, el Seiior. 

mi SOL7 DO 
SOL7 DO SOL7 DO en la pa2 del Seiior. 
En su Iglesia nos r e h e  para ser su Pueblo, 

El Seiior es nuestra fuerza 
y nuestra esperanza, nuestro Dios, el Seiior 
nuestro Dios, el Seiior. 
Construiremos con El la ciudad futura. 
Nuestro Dios, el Seiior. 
i Aleluya ... ! 

lam mi SOL7 DO 

F A  SOL7 DO F A  SOL7 DO 
iAleluya, aleluya, demos gracias a Dios! 

F A  SOL7 DO lam mi SOL7 Do 
Aleluya, aleluya, nos infunda su amor! Preparemos la tierra 

en amor al Seiior; 
que su Amor nos conduzca 
en la paz del Seiior. 

F A  DO 
Como Iglesia que sotnos 
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0 Reportaje a la Semana de Oraci6n 
por la Unidad de 10s Cristianos. 

0 El Pastor Luterano Augusto 
Fernandez, relata la experiencia 
wumbnica en Chile y 10s planes 
unitarios para AmOrica Latina. 

MOVlMlENrO 
ECUMENICO 

“Buscar la unidad como Dios lo quiere y cuando El la quiera”. 

ntre el 8 y el 14 de mayo se realiz6 Reyes de la Iglesia Cat6lica Ortodoxa 
la Semana de OraCi6n por la Unidad Rusa; el Pastor Guillermo Bernales de una E de 10s Cristianos. Esta Semana se Iglesia Pentecostal; el Superior Provincial 

celebra pricticamente en todos 10s paises del Verbo Divino, padre Carlos Pape; 
del mundo y es auspiciada por el Consejo Monsefior Juan de Castro, Vicario Epis- 
Mundial de Iglesias -que representa a casi copal del Arzobispado de Santiago, Mon- 
300 iglesias protestantes y ortodoxas con 
una plataforma de 400 millones de cris- 
tianos- y el Secretariado para la Unidad 
de 10s Cristianos -dependiente de la 
Santa Sede y que fue creado como 
resultado del Concilio Vatican0 11-. 

“Esta semana -cuyo lema es “Buscar 
la u d a d  como Dios lo quiere y cuando 
El la quiera”- la celebramos, en el 
hemisferio sur, en la semana previa a 
PentecostCs”, relata el Pastor Luterano 
Augusto Fernindez, quien, ademis de ser 
el Secretario Regional de la Uni6n Evan- 
gilica Latinoamericana (UNELAM), es el 
presidente de la Fraternidad Ecumknica 
existente en Chile. “La raz6n es que 
Pentecost& es la fiesta litiirgica en la cual 
nace la Iglesia, 

Durante toda la semana, en la Parro- 
quia de San Andrks, hub0 reuniones de 
oraci6n a las que asistieron obispos y 
pastores de diversas denominaciones evan- 
gilicas junto a fieles cat6licos. Sin em- 
bargo, la principal ceremonia se realiz6 el 
jueves 11, en la Iglesia de San Francisco. 
A ella asistieron representantes de las 
Iglesias Protestantes, Ortodoxa y Cat6- 
lica, quienes concelebraron con la 
presencia activa de mis de 200 fieles de 
diversas iglesias. 

Entre 10s concelebrantes estuvieron: el 
Obispo Victor Labbe, de la Iglesia de 
Misiones Pentecostales Libres; el Obispo 
Carlos Barbosa, de las Iglesias de las 
Sendas Antiguas; 10s Pastores Eugenio 
Araya y Augusto Fernindez, de la Iglesia 
EvangClica Luterana; el Pastor Antonio 

-iY con la Iglesia Catdlica? 
-“Con la Iglesia Catblica, ha habido 

vahas experiencias comunes. Por ejemplo, 
el ComitC de Refugiados, el ComitC pro 
Paz, fueron acciones comunes donde por 
lo menos estuvieron algunas Iglesias Evan- 
gClicas. En este momento, todavia hay 
una organizaci6n que se Uama FASIC, 
que tambiin es una empresa comGn. Y 
hay algunos otros proyectos de menor 
envergadura, per0 hay. Sobre todo, hay 
ditilogo. Y existe, en otro nivel, una 
Fraternidad EcumCnica, que si bien refine 
a un grupo reducido de personas, de 
pastores, sacerdotes, cat6licos, evan- 
gClicos y ortodoxos, realiza una acci6n 
bastante constante de reuniones, estudios 
y de oracibn”. 

EL GAMIN0 DE LA UNIDAD 
EN LATINOAMERICA 

seaor Bernard0 Herrera, Secretario Gene- ‘ 
ral del Arzobispado de Santiago, y Mon- 
sefior Santiago Tapia, Vicepresidente de 
la Fraternidad Ecumknica (ver entrevista 
aparte). 

EL ECUMENISMO EN CHILE 
“Un avance lento, pero seguro y fruc- 

tifero parece ser la caracteristica del 
movimiento ecumCnico. En esta Cltima 
dCcada se ha avanzado mis en la unidad 
de las iglesias que en 10s 400 aiios 
anteriores”, seiiala la revista de la Frater- 
nidad Ecumknica. iEs esto realidad en 
Chile?, es la pregunta que surge cuando 
esporidicamente se conocen actividades 
de este ginero en el pais y, sobre todo, 
cuando &as son poco difundidas y no 
siempre bien evaluadas cuando existen y 
cobran importancia. 

“En Chile, hay una Asociaci6n de 
Iglesias EvangClicas que reiine a estas 
iglesias en una especie de mesa redonda 
continuada”, expresa el pastor Fernin- 
dez. 

“Luego hay acciones comunes a nivel 
de servicio, de la acci6n social. Por: 
ejemglo, est5 Diakonia, que es una orga- 
nizaci6n de las diversas Iglesias Protes- 
tantes, en donde tambiin participa la 
Iglesia Ortodoxa: es una organizacibn 
para el desarrollo. DespuCs est6 tambiCn 
lo que se llama Ayuda Cristiana Evan- 
gClica, que es una organizaci6n bastante 
similar a la cual esthn adheridas otra sene 
de iglesias”. 

Cuando se habla de 10s caminos para la 
unidad de 10s cristianos, todos se refieren 
-y el pastor Fernindez no es una excep- 
ci6n- a la necesaria conversibn: “El 
mayor acercamiento a Jesucristo es lo que 
ha de causar el mayor acercamiento entre 
sus Iglesias”, indica. “Esto es funda- 
mental. Sin esto, todo lo demis no tiene 
n ingh  efecto. S610 podria tener un 
efecto politico, digamos, una unidad 
hecha a medida puramente humana. Per0 
la unidad no puede ser en esta medida, 
porque es la unidad de la Iglesia, no es 
una unidad cualquiera”. 

Sin embargo, en las conclusiones del 
encuentro tenido el afio pasado en Co- 
lombia por 81 iglesias cristianas nacio- 
nales de AmCrica Latina, se habla de 
promover una unidad que favorezca “el 
dillogo ecumCnico y la acci6n solidaria”, 

Consultamos a1 pastor Fernindez so- 
bre el particular: 

-“Posiblemente no hay ningiin nivel 
donde sea m6s factible esa comuni6n 
entre las iglesias que en el enfoque de 
acciones relacionadas con todo el aspecto 
de la vida social, digamos, de la sociedad. 
Eas iglesias cristianas de AmCrica Latina 
-especiaImente las Iglesias Evangdicas y 
Protestantes que han estado en esto-, 
quieren poner en marcha todo un pro- 
grama que conduzca y promueva la uni- 
dad cristiana. L6gicamente, esto no es la 
unidad por la unidad, sin0 que es la 
unidad para responder a1 imperativo de la 
unidad de Cristo y, en segundo lugar, para 
poder actuar juntas y desarrollar una 
pastoral comhn en AmCrica Latina. Esta 
pastoral, como es 16gic0, no es s610 la 
parte de predicacibn apost6lica, sino que 
tambikn’estfi toda su responsabilidad fren- 
te a la sociedad. Y se han detectado 
algunas Areas que son Areas acuciantes 
dentro de 10s problemas de AmCrica 
Latina, como son: 10s derechos humanos, 
la realizaci6n de la mujer, el hambre, la 
pobreza, la marginalidad, la necesidad de 
la biisqueda de formas de gobierno que 
den posibilidades de participacidn a1 
pueblo, etc. Todos ellos son 10s temas 
capitales que se presentan en esta situa- 
ci6n hist6rica concreta que estamos 
viviendo y que se presentan como temas 
acuciantes para las Iglesias”. %? L A  
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Q Entrevista a Mons. Santiago 
Tapia, Director de Ecumenismo 
del Arzobispado de Santiago y 
Vicepresidente de la Fraternidad 
Ecumbnica. 

caba de terminar la Semana de 
Oraci6n por la Unidad de 10s Cris- 
tianos. A raiz de este importante 

encuentro, SOLIDARIDAD entrevist6 a 
Monsefior Santiago Tapia, Director Arqui- 
diocesan0 de Ecumenismo, quien, 
ademis, se desempefia como Director del 
Instituto de Difusi6n Social, (INDISO), 
del Arzobispado de Santiago. Con 61 
conversamos sobre el ecumenismo en 
Chile, su estado actual y sus perspectivas. 

-jCubles son las dificultades que en- 
frenta el movimiento ecum6nico? 

--(‘Nosotros tenemos que darnos muy 
bien cuenta que el trabajo por la unidad 
de 10s cristianos es un trabajo tremenda- 
mente dificil. Tenemos que darnos cuenta 
que son siglos 10s que ha habido de 
separaci6n. Hemos vivido siglos separa- 
dos, y no sblo separados, sin0 tambiCn 
atadndonos mutuamente. Eso ha sido lo 
mhs triste. Pero, afortunadamente, como 
Dios se preocupa de su Iglesia, hace ya 
varios ailos que comenz6 el movimiento 
ecumbnico” . 

JUAN XXIII; Y EL ECUMENISNO 
- j a r n o  se insert6 la Iglesia C k i c a  

en el movimiento ecumknico? 
-“Primero, este movimiento ecumB 

nico fue surgiendo gracias a iniciativas 
particulares de sacerdotes y laicos, tanto 
Cat6licos como Evang6licos, y tambien 
Ortodoxos que veian la necesidad de 
trabajar por la unidad. 

Esto lo capt6 muy bien Juan XXIII, 
mhs tarde. Tom6 muy en serio esta 
situacidn de divisidn, de separacidn entre 
10s cristianos y 61 personalmente comenzd 
su trabajo, su accidn, abridndose much0 a 
las diferentes Iglesias. Cuando convoc6 a 
toda la Iglesia Catdlica para el Concilio 
Vaticano 11, una de las causas mils impor- 
tantes, fue la de trabajar por la unidad de 
todos 10s cristianos. 

Entre 10s numerosos documentos que 
se aprobaron en el Concilio Vaticano 11, 
est6 el llamado Decreto sobre el Ecume- 
nismo que afirma: “Promover la restau- 
raci6n de la unidad entre todos 10s 
cristianos es uno de 10s principales pro- 
p6sitos del Concilio EcumCnico Vaticano 
11”. 

-jCuiles son 10s caminos que deben 
seguirse para obtener esta unidad de 10s 
cristianos? 

E 

“Trabajar unidos en nuestra vocaci6n de 
servicio al mundo, fortalece la unidad”. 

--(‘En primer lugar, tenemos que bus- 
car la unidad en la fe. Esa es h base 
fundamental. Es quizhs uno de 10s aspec- 
tos m5s dificiles el poder llegar a compren- 
der la enseiianza genuina de Cristo y que 
se ha ido transmitiendo entre nosotros a 
travCs del rnagisterio de la Iglesia. Debe- 
mos buscar la verdad mediante el estudio, 
per0 sobre todo con gran espiritu de 
caridad, de sinceridad. Enseguida, preci- 
samente, para la biisqueda de la verdad, 
desprejuiciarnos: muclias veces’ tenemos 
entre nosotros mala idea del otro cristia- 
no que pertenece a otra confesi6n distin- 
ta. 

Ademas de eso -y esto 10 pide tam- 
bidn el Concilio- tiene que haber una 
conversih nuestra, porque tambih  tene- 
mos que reconocer que la divisibn entre 
nosotros 10s cristianos se motiv6 porque 
no nos conduciamos de acuerdo con la 
voluntad del Seiior. Entonces, para que 
nos miremos mutuamente, realmente 
como discipulos de Cristo, no solamente 
tiene que haber un exterior de profesi6n 
de fe, sin0 tambiCn una conducta que 
corresponda a la de 10s discipulos de 
Cristo”. 

SERVICIO AL MUNDO 
FORTALECF LA UNIDAD 

-En este momento, son muchos 10s 
que plantean que el camino de la unidad 
se veri fortalecido con una prictica con- 
junta de servicio a1 mundo, en la lucha por 
la paz y la justicia. jCuil es su opini6n a1 
respecto? 

-“Suponiendo que hay ya esta b6s- 
queda, que hay este espiritu de conver- 
si6n, este deseo de encontrarnos, dentro 
de las ta’reas prhcticas, el misrno Concilio 
indica que es muy importante poder 

trabajar unidos en esta vocacibn de servi- 
cio en que podamos nosotros, en el 
campo social, realizar empresas comunes. 
Y asi lo dice el Decreto del Concilio que 
mencionC. “En la Cpoca actual, se esta 
imponiendo por todas partes la colabora- 
cidn en el campo social. Todos 10s horn 
bres sin excepcibn, esthn llamados a una 
empresa comtin, y con mayor raz6n 10s 
que creen en Dios, y de una manera 
especial 10s cristianos. Esta cooperaci6n, 
vigente ya en no pocas naciones, debe ir 
perfeccionilndose cada vez mhs, sobre 
todo en las regiones que estiln viviendo la 
evolucidn social y tknica, en la recta 
estimaci6n de la dignidad de la persona 
humana , en la promoci6n de la paz y en 
la aplicacibn social y continuada del 
Evangelio, en el desarrollo de las ciencias 
y de las artes, y tambiCn en el us0 de toda 
clase de remedios contra las desgracias de 
nuestra Cpoca, como son el hambre, las 
calamidades, el analfabetismo y la injusta 
distribucibn de 10s bienes”. 

-En relaci6n a est0 mismo, jcufl es la 
prfctica ecum6nica en Chile? 

-En esta perspectiva, se puede decir 
que no hay una estrategia de orden 
nacional o de orden arquidiocesano, pen, 
si yo si que aqui, en sectores marginales, 
hay actividades en las cuales acthan de 
acuerdo comunidades catblicas y cornu. 
nidades evanghlicas, parroquias en donde, 
por ejemplo, para la ayuda fraterna, para 
10s comedores infantiles, para las bolsasde 
trabajo, phrrocos y pastores han promo- 
vido esta clase de actividades. Hay ademls 
algunas otras actividades, ya de orden 
superior -y entiendo que en la misma 
Vicaria de la Solidaridad tambikn- en 
vistas a este trabajo conjunto. Y antes de 
la Vicaria de la Solidaridad, en el Comite 
por la Paz, donde estaban representadas 
iglesias de diversas denominacionas cris- 
tianas, e inclusive no cristianas, como 10s 
judios”. 

PQCA CONCJENCLA ENTRE 
CATOLICOS SOBRE LA UNIDAD 

-jCuil es el nivel de conciencia que 
existe entre 10s cat6licos chilenos res- 
pecto de la necesidad de trabajar por 
la unidad de 10s cristianos? 
-“Yo creo que todaviaen Chile hay 

poca conciencia de la urgencia de trabajar 
por la unidad de 10s cristianos y creo que 
falta, entre nosotros 10s cat6licos, esta 
toma de conciencia, de que es un deber 
como cristiano -y un deber porque lo 
exige la Iglesia, como lo hemos visto en el 
documento del Concilio- trabajar por 
esto. Entonces, siempre queda el ecume- 
nismo como algo secundario, incluso en 
las mismas comunidades cristianas”. 

-jC6mo resolver esto? 
-“Yo creo que tiene que realizarsea 

travbs de la catequesis. Desde d o ,  joven, 
adulto, uno tiene que ir conociendo la 
preocupaci6n constante de la Iglesia y de 
diferenies otras iglesias, en la b&queda de 
la unidad”. s 
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REF Am0 DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

DECRETO NO 89 

Santiago, 24 Abril 1978 

TENIENDO PRESENTE: 

10 Que hoy 11 de Abril de 1978 se 
cumple e l  XV aniversario de l a  Carta 
Enciclica "Pacem in Terris" en que su 
Santidad Juan XXl l l  asume y enriquece 
la Declaraci6n Universal de 10s Derechos 
Humanos. 
20 La insistencia misionera que he- 

mos determinado caracterice la acci6n 
pastoral de la lglesia de Santiago en el 
presente afio. 
30 En palabras de Su Santidad, 

Paulo VI, "la evangelizacibn lleva con- 
sigo un mensaje explicito, adaptado a 
las diversas situaciones y constante- 
mente actualizado sobre 10s derechos y 
deberes de toda persona humana, (...), 
sobre la  vida comunitaria de l a  sociedad, 
sobre la vida internacional, la paz, la  
Iglesia, e l  desarrollo, un mensaje espe- 
cialmente vigoroso en nuestros dias so- 
bre la liberaci6n" (E.N. 29). 

D EC R ETO: 

CONVOCAMOS a la lglesia de San- 
tiago y a 10s hombres de buena voluntad 
a conmemorar durante 1978, el afio de 
10s derechos humanos en Chile, me- 
diante la reflexihn, la oracibn, e l  inter- 
cambio de experiencias, estudio y difu- 
sicin, tanto del magisterio de la lglesia 
como de 10s documentos y declaracio- 
nes universales sobre dicha materia. 

INVITAMOS a participar en 10s en- 
cuentros nacionales, a realizarse en 10s 
meses de julio y septiembre, respec- 
tivamente, y a un Simposium Interna- 
cional en el  mes de noviembre, sobre e l  
tema "La lglesia y 10s derechos y 
deberes del hombre en e l  mundo de 
hoy". 

DESIGNASE un Comit6 Patroci- 
nador presidido por el sefior Vicario 
General de esta Arquidibcesis, Monsefior 
IGNACIO ORTUZAR ROJAS e integra- 
go por representantes de la Vicaria Pas- 
toral Obrera, Vicaria Pastoral Juvenil, 
Vicaria Pastoral Universitaria, Vicaria 
de l a  Solidaridad, CONFERRE, Funda- 
ci6n para e l  Desarrollo, Academia de 
Humanism0 Cristiano, Mensaje. 

INVITASE especialmente a formar 
parte de este Comit6 a Hermanos de 
otras lglesias cristianas y Comunidades 
religiosas que adhieren y estimulan el 
respeto por 10s derechos fundamentales 
del hombre. I 

DESIGNASE Secretariado Ejecutivo 
del programa de este afio anunciado en 
el presente Decreto-Convocatoria,a l a  
Vicaria de la Solidaridad del Arzobis- 
pado de Santiago. 

-f RAUL CARDENAL SILVA 
HENRIQUEZ 

Arzobispo de Santiago 

BERNARD0 HERRERA SALAS 
Secretario General 

Ademis de la realizacion de tres 
encuentros centrales, a desarro- 
llarse en julio, septiembre y no- 
viembre pr6ximos, el  ARo de 10s 
Derechos Humanos dari lugar a 
una serie de actividades en las que 
podrAn participar personas de 10s 
diferentes campos de la actividad 
nacional en torno al tema. 

e Durante el mes de junio se 
realizari un concurso de afiches, 
cuyo tema estari relacionado con 
10s derechos humanos y el lema 
del Aiio. Bases del concurso en la  
presente edici6n. 

e Jbvenes, obreros, sacerdotes y 
las comunidades cristianas de base 

estin realizando jornadas de dis- 
cusi6n y reflexi6n acerca de 10s 
contenidos de la Enciclica "Pacem 
in Terris". 

e Se convocari a un concurso 
literario sobre el  tema,en 10s g h e -  
ros de cuento, poesia y ensayo en 
el curso del mes de junio pr6ximo. 

e En julio 10s nifios y j6venes de 
hasta 18 aiios podrin participar en 
un concurso de pintura. 

o En septiembre se realizari un 
encuentro de payadores a lo hu. 
mano y a lo divino. 

o Los jbvenes, en octubre, pien- 
san adherirse a estas celebraciones 
en su Semana para Jesk  

e En noviembre se inaugurar5 una 
Exposici6n lnternacional de l a  
PlAstica sobre derechos humanos. 

A lo largo del Aiio se editarin 
diversas publicaciones, entre ellas 
10s Pactos, Declaraciones y Acuer- 
dos I nternacionales sobre la mate- 
ria y las ponencias de un Panel 
sobre el  tema organizado por la 
Vicaria de la Solidaridad en di- 
ciembre de 1977. 

o En las pr6ximas ediciones les 
iremos informando sobre &as y 
otras actividades a desarrollarse 
durante el Aiio. 



TIENE DERECHO 
ASER PERSONA 

Nuestro simbolo es la estilizaci6n 
grefica de una de las famosas esculturas 
de Miguel Angel llamadas 10s "Esclivos" 
o "Prisioneros", que originalmente de- 
berian haber formado parte de la turn- 
ba del Papa Julio II. 

En esta escultura en particular se 
expresa cabalmente todo el sentido del 
arte de Miguel Angel: 

Su visi6n tragica del hombre luchan- 
do por  liberarse de toda esclavitud que 
le impide elevarse a las alturas que le 
corresponden como ser hecho a imagen 
y semejanza de Dios. 

Es la imagen de un hombre que es 
parte de la materia y que emerge de ella 
con esfuerzo para cobrar su propia 
identidad; que logra romper lo que le 
impide ponerse de pie, para iniciar el 
camino de su personalizaci6n a traves de 
la transformacih del mundo con su 
trabajo y su pensamiento. 
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c Todo hombre tiene derecho a ser persona, es el lema escogido, la idea 
fuerza e iluminadora de la celebracion del AAo de 10s Derechos 
Humanos en Chile. 

El hombre se debate entre dos polos, el de Cain y el del Buen 
Samaritano. "El SeRor dijo a Cain. iD6nde esta tu hermano Abel? 
Contest6: No s6. iSoy yo acaso guardian de mi hermano? " Gen. 4,9. 

La historia de Cain es la historia que con dolor constamos a cada 
paso a traves de 10s siglos hasta hoy, y que en estos d ias hemos seguido 
consternados con el  secuestro y muerte de Aldo Moro. De nada valieron 
para sus secuestradores el clamor y la preocupacion del mundo entero, 
ni la sbplica humilde y llena de caridad de Su Santidad, el Papa 
Pablo VI.  

iDonde est2 tu  hermano?, es el requerimiento que Dios hace 
permanentemente al hombre, y que hoy, con mis urgencia, la lglesia lo 
hace suyo. A ella, como madre, le interesa la suerte de cada uno de sus 
hijos, de cada hombre, obra predilecta de Dios. 

iQui6n es mi pr6jirno7 es la pregunta que le hace un jurista a Jesus; 
y 6ste le contesta con la parabola que representa un hecho de vida en que 
intervienen tres personajes; un sacerdote, un levita de la ley antigua y 
un samaritano. Los tres pasan por el camino ante un hombre que fue 
asaltado por unos bandidos, despojado de sus vestiduras, apaleado y 
dejado medio muerto. Solamente el samaritano se compadeci6 de el, se 
acerco, le cur6 las heridas, lo llev6 a una posada y cuido de el. 441 
terminar esta narracibn, Jesus le pregunta: "iQue te parece? iCual de 
10s tres se hizo pr6jimo del que cay6 en manos de 10s bandidos? El 
letrado contest6: El que tuvo compasion de el. Jesus le dijo: Pues, anda, 
haz tli lo mismo". Lc. 11,36-37. 

Tambien hoy Jesus, a traves de su Iglesia, responde a 10s hombres, 
todo ser humano es tu  pr6jimo. Como el  Buen Samaritano del 
Evangelio, anda y haz tu lo mismo. Trata con respeto, solicitud, justicia 
y amor, a tu projimo, especialmente a aquellos mis debiles, mis pobres, 
mas desamparados. Todo hombre es tu hermano, creado por Dios a su 
imagen y semejanza, redimido por la sangre de Jesus y llamado a ser 
templo vivo del Espiritu Santo. 

Todo hombre es persona. Per0 hay muchos hombres que no son 
tratados ni respetados como personas, ni se les reconocen sus derechos 
que emergen de su misma esencia de ser persona. Es que en lo 
escondido de cada ser humano hay poco o mucho de Cain y viceversa, 
de un buen samaritano. Por esto, es indispensable enfatizar en este AAo, 
que celebramos 10s derechos humanos, que "todo hombre tiene derecho a 

a ser persona". 

Para iluminar esta realidad del coraz6n humano, y prOmover el 
entendimiento entre 10s hombres, han de servir como textos de 
reflexion y estudio, la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, 
aprobada hace 30 aRos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y la Carta Enciclica "Pacem in Terns", en que S.S. Juan XXI  I I asume y 
enriquece d icha declaracion. 

Hay una tarea inmensa por hacer, un batallar permanente para abrir 
horizontes en nosotros y en 10s demis, despertando el valor y la 
dignidad de la persona humana, llamada a participar de la vida divina. 
AI desear que muchos Sean 10s que tomen conciencia de 10s derechos 
inalienables del hombre, es necesario que 1978 sea un aAo de mucha 
oracion, porque solamente el SeAor puede cambiar el coraz6n del 
hombre. "Les dare un corazon integro e infundire en ellos un espiritu 
nuevo, les arrancare el coraz6n de piedra y les dare un coraz6n de carne, 
para que sigan mis leyes y pongan por obra mis mandatos". Ez. 11,19. 

' 

La lglesia de Santiago convocada junto a 10s hombres de buena 
voluntad, por nuestro Obispo, el Sr. Cardenal, y que tiene como 
prioridad en su accion pastoral la dimension misionera, espera en esta 
tarea "con la fuerza del Evangelio alcanzar y transformar 10s criterios de 
JUICIO, 10s valores determinantes, 10s puntos de interes, las lineas de 
pensamiento, las fuentes inspiradoras y 10s modelos de vida de la 
humanidad, que estan en contraste con la palabra de Dios y con el 
designio de salvation". Evangelii Nuntiandi No 19. 

"Todo hombre tiene derecho a ser persona". 

IGNACIO ORTUZAR ROJAS 
VICAR10 GENERAL ,' 



I 

Sobre convocatoria del Cardenal 
opinan para SOLIDARIDAD: 

0 el Nuncio 

0 el Gran Rabino de Chile y 
y otros dignatarios religiosos 

0 dirigentes sindicales 

0 un ex detenido 

0 un familiar de desaparecido 

epresentantes diplomaticos, rei I- 
giosos, acadkrnicos y dirigentes de 
organizaciones populares -corn0 

Eindicatos, bolsas de cesantes y grupos 
solidarios-, concurrieron el  24 de abril 
al acto inaugural del Aiio de /os Dere- 
chos Humanos en Chile. 

Luego de la  reflexion pastoral del 
Seiior Cardenal sobre 10s contenidos de 
la Enciclica "Pacem in Terris" y de una 
presentacion hecha por el Vicario de la 
Solidaridad, Mons. CristiAn Precht, de 
10s contenidos y alcances del evento 
(intervenciones que darnos a conocer 
integramente en piginas siguientes), 
SOLIDARIDAD requiri6 irnpresiones de 
algunos de /os asistehtes al acto. 

R 

El Nuncio de Su Santidad, Monseiior 
Angelo Sodano, expreso que el pro- 
blema de 10s derechos hurnanos e s t i  
siendo estudiado desde hace aiios a nivel 
mundial y le  parece importante "que 
tambikn en Chile se estudie cada dia 
mis esta enorme problematica". "Vengo 
de Europa, donde son afios que se 
estudia este problema. Hubo una confe- 
rencia en Helsinki y otra en Belgrado. 
En esta ultima participb tambih  la 
Santa Sede, por mandato expreso del 
Papa, para defender en Europa 10s dere- 
chos humanos. La Santa Sede dedicd 
una enorme importancia en 10s ultimos 
aiios a este tema. El Papa en persona, a 
comienzos de aiio, en un discurso ante 
el cuerpo diploma'tico acreditado ante la 
Santa Sede, se refirib a la Iglesia en el 
momento presente y 10s derechos hu- 
manos. Entonces, me alegro que en 
Chile se estudie cada dia mas sobre esta 
enorme problematica ". 

Para el Gran Rbbino de Chile. Or- 
Angel Kreiman, la idea de esta celebra- 
cion "es brillante y puede ayudar mu- 
chisimo desde el punto de vista peda- 
gdgico y estimular a un progreso real, y 
a 10s sentimientos de todos nosotros 
para que pongamos mucho mas amor y 
unidad en nuestras relaciones''. Para la 
mixima autoridad religiosa judia l a  
prictica resultaria vacia s i  no se con- 
creta en acciones en pro del respeto de, 
10s derechos del hombre. Y ello requiere 
de una conversi6n personal. "Debemos 
estar siempre en una actitud severa hacia 
nosotros mismos y bene'vola hacia 10s 
dema's. Creo que si todos nos digramos 
el momento de ser severamente criticos 
hacia nosotros y lo mas bene'volos 
posible hacia 10s demas, entonces 
lograriamos precisamen te mejorarnos a 
nosotros y a /os demas". ' 

El Coronel Edmundo Allemand, del 
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DERECHOS HUMANOS 

El Nuncio de Su Santidad, Mons. Angelo 
Sodano, y el Encargado de Negocios de 
Italia, Tomasso de Vergottini. 

Coronel Edmundo Allemand, del Ejkrci- 
to de Salvacibn: " N o  habra' ningbn cuerJ 
por cristiano que se oponga a estas ce - 
Iebraciones''. 

Representan tes de diversas Embajadas 
y Organismos Internacionales adhirieron 
a la celebracidn. 

Ejhrcito de Salvacion, coincidio con las  
opiniones anteriores, especificando que 
"no habra' ningun cuerpo cristiano que 
se oponga a estas celebraciones a que 
nos llama la lglesia de Santiago, que mas 
que celebraciones es un esfuerzo para 
que 10s derechos del hombre Sean real- 
mente respetados, para que haya una 
nueva era a nivel mundial. Es interesante 
en este sentido que Chile haga de 
cabeza ". 

Los dirigentes sindicales y de organi- 
zaciones populares entrevistados dieron 
al Aiio de 10s Derechos Hurnanos una 
connotacion diferente. Ven la posibi- 
lidad de llevar a la  discusion y al anilisis 
las situaciones concretas en que ciertos 
derechos individuales y sociales apare- 
cen amagados. 

Para Ricardo Lecaros, presidente de 
la Federaci6n del Metal, la iniciativa es 

importante, pues "se esta'n produciendo 
en nuestro pais situaciones que tienen 
una honda repercusidn en nosotros, 
como organizaciones laborales. La Carta 
de 10s Derechos Humanos consagra uno1 
de 10s elementos ma's vitales del hombre 
--que es el derecho a la subsistencia-- 
consagrando el derecho a un trabajo 
dignio para subsistir el y su grupo fam,;- 
liar. Esta', cierto, el respeto integral a la 
persona, el respeto a su derecho a 
organizarse, a opinar, a estar discon- 
forrrie con algunas situaciones que se le 
piantean. Nosotros vamos a colaborar 
gustosos en lo que se nos pida como 
organiz&iones sindicales, ya que en est0 
de 10s derechos humanos tenemos mu- 
cho (que decir". 

Silvia Castillo tiene a su esposo de- 
saparecido desde enero de 1975. "No  
hay nadie mas interesado en la defensa 

de 10s derechos humanos que nosotros, 
porque lo que hemos estado haciendo 
todo este tiempo ha sido precisamente 
defender 10s derechos del hombre. Nues- 
tros familiares estan desaparecidos y eso 
implica que aqui se han violado 10s 
derechos humanos fundamentales. Pen- 
samos que la realizacidn de este Afio es 
importante, porque la lglesia ha asu- 
mido un papel fundamental en todo este 
tiempo. Ha sido realmente quien nos ha 
brindado apoyo, en un primer instante y 
en todos estos afios. Es importante este 
Afio, ademis, porque creemos que ha 
Ilegado el momento que no seamos 
solamente nosotros, ni sdlo algunos see- 
tores, 10s interesados en promover la 
defensa de estos derechos. Tiene que ser 
cada dia mas gente, cada dia ma's y m8s 
gen te.. . ' I  

Manuel Bustos, dirigente sindical de 
la Federacibn Textil, valora la acci6n de 
la lglesia en 10s liltimos aiios, y la 
realizacion de este Encuentro en par- 
ticular, corno la rnaterializacion de la 
torna de conciencia de la lglesia con 
respecto a la importancia de 10s dere- 
chos hurnanos. "Es, para mi, muy irn- 
portante que la Iglesia hoy dia entre a 
hacer ana'lisis y a discutir, dando parti- 
cipacidn a 10s distintos estamentos que 
componen la sociedad, acerca de este 
tema". Bustos califica la actual situacion 
de 10s trabajadores corno "menos que 
regular, muy dificil". "Los derechos 
hurnanos no sdlo deben ser mirados 
cuando una persona est2 encarcelada. 
Tambie'n hay otros derechos atrope- 
Ilados cuando el hombre no tiene plena 
libertad para desarrollarse, para plan tear 
sus problemas, para discutir, para elegir 
y ser elegido, para negociar sus condi- 
ciones de vida y econdmicas. Creo que 
estos Encuentros van a permitir que 
tomen conciencia aque'llos que no /a 
tienen, sobre que' son realmente 10s 

derechos de /as personas". 

Hugo Maldonado fue uno de 10s 
favorecidos con el decreto de amnistia 
recientemente prornulgado por el GO 
bierno. Despues de cuatro aiios y medio 
de detencibn, una de sus prirneras acti- 
vidades fue asistir a la  inauguraci6n del 
Aiio. "'Mi opinibn es la normal, Ibgica si 
se quiere, principalmen te cuando estas 
Jornadas son asumidas por la Iglesia. 
Creemos que es una continuidad en la 
accidn permanente de la lglesia desde 
bastante tiempo a esta parte, no sola- 
mente en Chile sin0 que en Latino- 
america. Entonces, la importancia esta' 
dada por la continuidad de esa accidn. 
Chile vive un rtigimen politico del que 
no teniamos conocimiento, uno de 10s 
mas fuertes que ha tenido Latinoam6 
rica. La gran contradiccibn que se da es 
justamente que sea en este pais donde se 
inicia por primera vez en el Continente 
una jornada anual por 10s Derechos 
Humanos ". 

El caricter.misrno del acto inaugural 
tiene tambih  gran signification para 
Hugo Maldonado "porque se encuentra 
no solamente la Iglesia propiciando y 
tirando p'arriba este acto, sin0 tambie'n 
gran parte del cuerpo diploma'tico y de 
autoridades civiles connotadas, mlis la 
presencia humilde de algunos liberados 
que en este sentido son la expresibn 
viviente de lo que es la politica de la 
lglesia en materia de Derechos Huma- 
nos. Esa es la gran importancia que 
nosotros le vemos a estas jornadas anua- 
Ies que organiza la Iglesia". H 

4.4 



HACER PROPIAS LAS 
NECESIDADES DEL 
PROJIMO 

ACTO DE CONMEMORACION DEL 15 ANIVERSARIO 
DE LA ENCICLICA "PACEM IN TERRIS", 
DE SU SANTIDAD JUAN XXI  I I 

La Enciclica enumera 10s derechos 

dirigida solamente a 10s cat6licos, sino 
tarnbih a todos 10s hombres de buena 

REFLEXION PASTORAL DEL SEROR CARDENAL 
MONSEROR RAUL SILVA HENRIQUEZ 

naturales del hombre que todos debe- 
mos respetar. Los principales son: dere- 
cho a la existencia, a un nivel de vida 
digno y a 10s servicios que esto exige; 
derecho a la  vida sana, a la birsqueda de 
la verdad, a la libre expresion de las 
ideas y a la  plena informacibn; dekecho 
a la  cultura y a la enseiianza; derecho a 
rendir culto a Dios segirn el dictamen de 
la recta conciencia; derecho a la libre 
eleccidn del propio estado, a la familia y 
a l a  educacibn de 10s hijos; derecho a la 
libre iniciativa econ6rnica. al trabajo, al 
salario just0 y a la propiedad privada, 
derecho a la  migracibn dentro y fuera 
del pais, a la  participacibn activa de la TRABAJ 

EL ORDEN DEL UNIVERSO 
Y EL DESORDEN DE 
LA HUMANIDAD 

La Enciclica comienza por admirarse 
de que el orden que prevalece en la 
naturaleza, admirablemente establecido 
por el Creador, no aparece en la misma 
forma en la Comunidad humana, la cual 

vid8- pirblica y- a la  defensa juridica de 

Cardenal Silva Henriquez: "Ser fieles a la bella y dificil tarea... " 
est5 sujeta en este momento a muchas La hermosa tarea que se propone el 
tensiones, luchas, desordenes, injus- Pontif ice en la  Enciclica, es hacer 
ticias, que no hacen honor al hombre. conocer las leyes que Dios ha puesto en 
La razon fundamental de esto la seiiala la naturaleza humana, en la naturaleza 
el Pontifice: "No es verdad que la misma de la  sociedad, para que Sean 
sociedad humana se rija por leyes fijas, ellas las que guien l a  vida de esta 
estables y obligatorias, como las que humanidad, hagan m i s  llevadera la con- 
rigen a 10s elementos irracionales del vivencia social y se restablezca el orden 
Universo". Las leyes de la  comunidad y la  belleza que en el plan divino 
humana nacen, Para el Pontifice. de la deberia existir en las relaciones de 10s 
naturaleza misma del hombre, creada hombres entre si.  
por Dios e iluminada por l a  fe cristiana. 
Dice el Papa: "Resulta sin embargo, Creemos que la Enciclica es real- 
sorprendente el  contraste que existe mente la Carta Magna que la lglesia 
entre este orden maravilloso del Univer- ofrece a la humanidad, para poder dar 
so y el desorden que reina entre 10s paz a 10s hombres en la tierra y obtener 
individuos y entre 10s pueblos. Parece el pleno desarrollo dentro del respeto de 
que las relaciones que entre ellos existen 10s derechos de todos, en un ambiente 
no pudieran regirse sino por l a  fuerza". de justicia, de amor y de libertad. 

Pacem in Terris: a 10s cat6licos y a todos 108 hombres de buena voluntad. 

todos estos derechos. AI mismo tiempo 
el Pontifice recuerda 10s deberes natu- 
rales del hombre. Los mBs importantes 
son: conservar la vida, vivir dignamente, 
buscar la  verdad, reconocer y respetar 
10s derechos ajenos, colaborar en la 
prosperidad comhn, proceder consciente 
y responsablemente en todas las esferas 
de la vida. Estos serian 10s deberes 
individuales, 10s derechos respectivos 
que harian posible una convivencia fun- 
dada en el  orden moral divino. Per0 para 
poder obtener esto la Enciclica anota: 
"Por esto la convivencia civil s610 puede 
juzgarse ordenada, fructifera y con- 
gruente con la dignidad humana s i  se 
funda en la verdad. Esto ocurrir6, cier- 
tamente, cuando cada cual reconozca en 
la dabida forma 10s derechos que le son 
propios y 10s deberes que tiene para con 
10s demis". 

Mi% todavia, una comunidad humana 
sere como la hemos descrito cuando 10s 
ciudadanos, bajo la guia de la justicia, 
respeten 10s derechos ajenos y cumplan 
sus propias obligaciones; cuando estbn 
movidos por el  amor, de tal manera que 
sientan como suyas las necesidades del 
pr6jimo y hagan a 10s demBs participes 
de sus bienes. No basta esto ~610, 
porque la sociedad humana se va desa- 
rrollando conjuntamente con la libertad, 
es decir, con sistemas que se ajusten a la  
dignidad del ciudadano. 

Resumiendo su idea, el Papa estable- 
ce: "El orden vigente en la sociedad es 
todo CII de naturaleza espiritual, porque 
se funda en la verdad, debe practicarse 
segirn 10s preceptos de la justicia, exige 
ser vivificado y completado por el amor 
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mutuo y por bltimo, respetando integra- 
mente la libertad ha de djustarse a una 
igualdad cada dia m i s  humana". 

Despubs de haber bosquejado cuiles 
son 10s derechos y deberes de 10s ciuda- 
danps, que nosotros hemos resumido 
brevemente, la Enciclica habla de las 
relaciones politicas y en primer lugar de 
la autoridad. La autoridad es necesaria. 
Sin embargo esta autoridad no puede 
considerarse exenta de obedecimiento a, 
una autoridad superior. Mis a h ,  la 
autoridad consiste en la  facultad de 
mandar segijn la recta razon, mis por 
ello se exige, evidentemente, que su 
fuerza obligatoria nace de la fuerza 
moral, no de la fuerza fisica ni de la  
violencia. La autoridad no es en su 
contenido sustancial una fuerza f isica, 
por ello tienen que apelar 10s gobernan- 
tes a la  conciencia de 10s ciudadanos y 
sblo pueden obligar en conciencia cuan- 
do su autoridad e s t i  unida a la de Dios, 
es decir, se realiza y actira en confor- 
midad a las normas divinas, a la  justicia 
eterna, constituyendo a s i  una parti- 
cipaci6n de esa autoridad. 

La Enciclica una vez rnis sefiala l a  
doctrina de la  Iglesia, muchas veces 
recordada por 10s Pontifices: "la razon 
de ser de cuantos gobiernan radica por 
completo en el bien comh,  de donde se 
deduce claramente que todo gobernante 
debe buscarlo, respetarlo, y ajustar sus 
normas juridicas a la situacibn real de 
las circunstancias. Por este motivo 10s 
gobernantes han de orientar sus esfuer- 
zos a que el bien comirn redunde en 
derechos de todos,sin prefererrcia alguna 
por persona o grupo social determinado. 
No se puede permitir en modo alguno 
que la autoridad civi l  sirva al interes de 

uno o de pocos, porque est6 constituida 
para el  bien comhn de todos". 

"Sin embargo, por razones de justicia 
y de equidad, 10s hombres de gobierno 
tengan especial cuidado a 10s ciudadanos 
mis  dBbiles que puedan hallarse en 
condiciones de inferioridad para defen- 
der sus propios derechos". 

El Papa hace una observacion de gran 
valor, que explica en gran parte l a  
actitud de la lglesia en el momento 
actual. En la  Bpoca actual se considera 
que el  bien combn consiste principal- 
mente en la defensa de 10s derechos y 
deberes de la  persona humana.De aqui 
que la misi6n principal de 10s hombres de 
gobierno debe tender a dos cosas. De un 

PapasJuan XXII I :  El orden del universo 
y el desorden de la humanidad. .. 

lado, reconocer, respetar. armonizar, tu- 
telar y promover tales derechos; de otro, 
facilitar a cada ciudadano el cumpli- 
miento de sus respectivos deberes. Por 
eso sentencia el Pontifice, "10s gober- 
nantes que no reconozcan 10s derechos 
del hombre y 10s violen faltan a sus 
propios deberes y carecen ademhs de 
tcda obligatoriedad las disposiciones 
que dicten". Para evitar las enormes 
injusticias y desigualdades, e l  Papa re- 
comienda a 10s gobernantes el que 
faciliten y permitan a 10s ciudadanos la 
defensa de sus derechos y el cumpli- 
miento de sus obligaciones. 

No menor empeiio deberin poner en 
procurar y en lograr que a 10s obreros 
aptos para el  trabajo se les d6 l a  opor- 
tunidad de conseguir el empleo adecua- 
do a sus fuerzas; que se pague a cada 
cual el  salario que corresponda seglin las 
leyes de la  justicia y de la equidad-; que 
en la empresa puedan 10s trabajadores 
sentirse responsables de las tareas reali- 
zadas y que se puedan constituir 10s 
organismos intermedios que han de ser- 
vir para defensa y el derecho de ellos. 

La Enciclica contiene tambibn escla- 
recedoras normas de raz6n natural sobre 
organizacion de 10s poderes pirblicos; 
sobre la necesidad de la organizaci6n de 
la comunidad internacional basada en la  
justicia, en el derecho, en el respeto a 
todas las naciones; sobre el deber de 
zanjar las dificultades de 10s pueblos a 
traves del diilogo y de las normas de 
justicia y de raz6n; sobre la proscripcibn 
de la carrera armamentista y especial- 
mente de la guerra. Exhorta tambibn a 
10s ciudadanos a actuar en la  vida 
pljblica, lo que es un derecho basado en 
la dignidad de la persona humana. Esta 
actividad es fuente de innumerables 
bienes -establece el Pontifice- y pieza 
indispensable para obtener e l  bien 
comun que es l a  raz6n de ser del Estado. 

La enseiianza que hemos expuesto, 
termina el Pontifice, son 10s problemas 
que en la actualidad preocupan tan 
profundamente a la humanidad y que 
tan estrecha conexion guardan con el 
progreso de la  comunidad. Nos la ha 
dictado el profundo anhelo de que 
sabemos participan ardientemente todos 
10s hombres de buena voluntad, esto es, 
la consolidaci6n de la  paz en el mundo., 
Per0 la  paz ser6 palabra vacia mientras 
no se funde sobre el orden basado en la 
verdad, establecido de acuerdo con las 
normas de la justicia, sustentado y 
henchido por la caridad y finalmente 
realizado bajo 10s auspicios de la  liber- 
tad. 

El Papa termina su bella Enciclica 
pidiendo a Dios, a 10s cristianos y a 
todos 10s hombres de buena voluntad 
trabajar por la noble tarea de establecer 
la paz en el mundo. 

Celebrando 10s 15 aiios de tan nota- 
ble documento del magisterio Papal, no 
podemos menos que hacer nuestra todas 
y cada una de las afirmaciones de l a  
"Pacem in Terris" que ha nacido tanto 
del talento del Pontifice mmo de su 
inmenso coraz6n que abraz6 a la  hu- 
manidad entera. Nosotros, humil- 
demente, vemos en esta Enciclica, las 
pautas de nuestro trabajo pastoral, las 
lineas seguras de nuestra acci6n de 
Obispos, las exigencias.de la defensa de 
10s derechos de todos 10s hombres y 
especialmente de 10s dbbiles. Pedimos al 
Seiior no ser infieles a la bella y dificil 
tarea que BI ha confiado a nuestras 
debiles manos. Muchas gracias. 

http://humana.De
http://exigencias.de
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INTERVENCION DEL VICAR10 
DE LA SOLIDARIDAD PBRO. 
CRlSTlAN PRECHT EN EL 
ACTO DE CELEBRACION 
DE LOS 15 ANOS DE LA 
DICTACION DE LA 
ENCICLICA "PACEM IN TERRIS" 1bLtJ 
Sefior Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Sefior Nuncio Apost6lico de Su Santi- 
dad, sefiores Embajadores, sefiores Re- 
presentantes de Organismos I nternacio- 
nales, sefiores Obispos y Pastores de 
lglesias hermanas, Seiior Gran Rabino 
de Chile, hermanos Vicarios, Represen- 
tantes de Movimientos Apost6licos, 
amigos todos: 

En muy breves palabras quisiera 
asumir l a  convocatoria hecha por el 
Cardenal Arzobispo de Santiago y expli- 
car brevemente 10s contenidos funda- 
mentales de este Afio de 10s Derechos 
Humanos. 

En primer lugar, quisiera volver a 
insistir en que la ocasibn de este Afio de 
10s Derechos Humanos la dan precisa- 
mente 10s aniversarios que en este afio se 
conmemoran: 15 aiios de la Carta En- 
ciclica "Pacem in Terris" de Su Santi- 
dad Juan XXIII, 30 a6os de l a  Declara- 
cibn Universal de 10s Derechos Humanos 
y 30 afios de l a  Declaraci6n Americana 
de 10s Derechos y Deberes del Hombre. 
Estos acontecimientos han Ilevado a la 
lglesia de Santiago a querer organizar 
este afio de reflexibn, encuentro y difu- 
si6n de tan importante doctrina, conte- 
nida tanto en las declaraciones universa- 
les como en el  magisterio de la lglesia 
Catdica, en la tradici6n biblica que nos 
inspira y en la tradici6n tambien de las 
lglesias Protestantes que han hecho im- 
portantes pronunciamientos a l  respecto. 

El objetivo pues, es poder conocer, 
profundizar y difundir el contenido de 
estos textos fundamentales para la vida 
del hombre hoy d ia. Textos que muchas 
veces citamos, per0 que en realidad 
poco conocemos. 

M8s a l l i  de 10s textos nombrados, 
quisieramos tambibn difundir el "Pacto 
de Derechos Civiles y Politicos"; el  
"Pacto de Derechos y Deberes Econ6- 
micos"; el "Pacto de Derechos y De- 
beres Sociales y Culturales"; el "Pacto 
de Derechos y Deberes de la  Mujer y el 
Niiio"; e l  "Pacto de San Jose de Costa 
Rica". 

ASUMIENDO LA CONCIENCIA 
DE LA HUMANIDAD 

Nos ha movido organizar este Aiio e l  
fie1 cumplimiento de 10s objetivos pas- 
torales tornados por l a  lglesia de Chile y 
la lglesia de Santiago. En efecto, la  
lglesia de Chile en 10s pr6ximos dos 
aiios, quiere tener una especial insisten- 
cia en las actitudes humanas fundamen- 
tales, y por ello est8 preocupada de 
temas tan esenciales como el sex0 y la 
familia, l a  violencia y la  paz, el lucro y 
la justicia y l a  posibilidad de vivir 
compartiendoentre 10s hombres. Y pen. 

"Remecer la coiiciencia del hombre ... " 
bikn queremos asumir la prioridad 
pastoral de la lglesia de Santiago que 
busca tener un afio de accibn evangeli- 
zadora. Y como muy bien lo dice Su 
Santidad Pablo VI: "el objetivo de la 
evangelizaci6n consiste en tocar hon- 
damente la cultura y las culturas de 10s 
hombres, no solamente con un barniz, 
superf icialmente, sin0 llegar profunda- 
mente a lo que constituyen las ideolo- 
gias reinantes, las motivaciones funda- 
mentales y todo aquello que estructura 
la  vida de 10s hombres". 

Lealmente, creemos poder aportar 
a s i  algo muy importante para el  futuro 
de nuestra lglesia y de nuestra Patria. A 
la  Lglesia no le corresponde pronunciarse 
sobre proyectos politicos futuros. No le 
corresponde tampoco, enunciar modelos 
econ6micos. Pero s i  l e  corresponde asu- 
mir lo que es la conciencia de la  
humanidad, que se ha plasmado en tan 
importantes documentos, y ayudar a 
que pasen del papel a la realidad, im- 
pactando fuertemente la  conciencia de 
10s hombres a traves de las armas de que 
disponemos, que son la  palabra y el 
testimonio. Creemos que estas armas 
son profundamente eficaces porque res- 
ponden a l a  naturaleza misma del hom- 
bre y pueden lograr una convicci6n 
fruto del diilogo, de l a  reflexibn, del 
estudio del hombre y no de la impo- 
sici6n de unos sobre otros. 

DOS ENCUENTROS Y 
UN SIMPoS!UM 

samos que, al asumir el contenido de 10s 
derechos humanos reflexionados por e l  
magisterio de las iglesias y l a  tradicibn 
biblica, podemos aportar mucho a este Las actividades fundamentales que 
aspect0 que busca difundir el  episco- van a jalonar este aiioson las siguientes: 
pado nacional en estos 2 afios, y tam- en primer lugar, este Acto Inaugural con 

el cual estamos comenzando el  Afio de 
10s Derechos Humanos; en segundo lu- 
gar, un primer encuentro que se va a 
realizar en el mes de Julio sobre 10s 
derechos humanos a la  luz del ordena- 
miento internacional,.su situaci6n actual 
y perspectivas. Para este objeto,se van a 
establecer comisiones que estudien di- 
versos temas que estdn centralizados en 
el tema del encuentro: derechos eco- 
n6micos y sociales, la libertad y el 
derecho a la  justicia, derechos cultura- 
les, orden internacional y derechos hu- 
manos, y se va a invitar a tomar parte 
en este primer encuentro a profesionales 
cristianos y a hombres de buena 
voluntad que se han caracterizado por 
su adhesi6n irrestricta a 10s derechos del 
hombre. 

El segundo encuentro, a realizarse en 
el mes de septiembre, quiere asumir el  
siguiente titulo: "Los derechos sociales 
de 10s trabajadores y el magisterio de l a  
Iglesia". Nos parece de fundamental 
importancia, porque comhnmente en el  
mundo internacional se habla de 10s 
derechos bBsicos de la persona, enten- 
diendose por eso la  integridad y l a  
Iibertad, el derecho a existir, esenciales, 
fundamentales; pero tendemos a des- 
cuidar derechos tan importantes como 
son el derecho al trabajo, a la salud, a l a  
educacibn, a la  cultura. Porque si es 
importante poder vivir, es tambiCn im- 
portante poder tener una habitacidn 
digna, un salario justo, salud y educa- 
cibn. Y por lo mismo a este segundo 
encuentro vamos a invitar fundamental- 
mente a organismos cat6licos de iglesias 
cristianas relacionados con el  mundo 
laboral y a representantes de organiza- 
ciones laborales, para que en comhn 
podamos profundizar lo que la  con- 
ciencia de la humanidad ha dicho a 
travbs'de estos pactos firmados por 10s 
representantes de paises amigos que 
estin ac i  en esta sala, y por nuestro 
propio pais. 

Finalmente, en el mes de noviembre 
hemos organizado un Simposium Inter- 
national, al cual se ha invitado a impor- 
tantes personalidades de l a  lglesia Ca- 
tblica, de las lglesias Protestantes y 
tambien de I nstituciones lnternacionales 
que se han caracterizado por un trabajo 
enorme de promocibn y defensa de 10s 
derechos humanos. Pensamos que ofre- 
ciendo como lugar de encuentro l a  
Catedral de Santiago, la  Sede del Arzo- 
bispo de Santiago, podemos reunir a un 
nirmero importante de personas que han 
participado en 10s prirneros encuentros 
y tambibn a estos amigos que han 
demostrado especial inter& en venir a 

compartir sus experiencias sobre dere- 
chos humanos a Chile. No se quiere 
hacer un acto academico, intelectual, 
sino m5s bien compartir con ellos lo que 
ha sido el  resultado de tantos aiios de 
lucha, en distintos sectores de la  huma- 
nidad, para tratar de plasmar honda- 
mente en l a  conciencia de 10s hombres, 
lo que significa la dignidad de la persona 
humana. 

LA ADHESION DE MUCHOS 
AI organizar este Afio de 10s Dere- 

chos Humanos hay diversos sectores que 
han querido adherir y nosotros estarnos 
muy agradecidos de que as; sea. Enten- 
demos que la perception de 10s dere- 
chos del hombre va a ser completa si 
realmente se empapa y se expresa en 
todos 10s ambientes culturales del pais. 
Por eso, tambien va a haber actividades 
que integran al mundo del arte, activi- 
dades literarias, poeticas, musicales, de 
mhsica folkl6rica y la llamada mbsica 
culta en que queremos ver cbmo 10s 
artistas, que son tan sensibles a 10s 
momentos de l a  humanidad, pueden 
plasmar lo que significa para nosotros la  
dignidad del hombre, sus derechos y sus 
deberes. 

Y tambiCn queremos recurrir a sec- 
tores muy importantes de nuestra hu- 
manidad y de nutstro pais y que son 10s 
que m8s pueden dar una visi6n limpia y 
genuina del hombre. Por eso hay una 
serie de actividades que van a integrar a 
la juventud de Santiago, a traves de las 
Vicarias de Pastoral Juvenil y Universi- 
taria y tambien a 10s nifios de Santiago, 
cuya palabra es importante oir, porque 
ellos hablan l a  verdad.Como dice l a  
Escritura, "la verdad fluye de la boca de 
10s nifios". 

Estas son fundamentalmente las acti- 
vidades. Oportunamente y mes a mes, 
haremos llegar las actividades de cada 
uno de ellos a las cuales Uds., por cierto, 
y 10s grupos humanos que representan, 
estin especialmente invitados. 

Finalmente y para terminar esta se- 
si6n conmemorativa de la Enciclica 
"Paz en l a  Tierra"e inaugural del Aiio de 
10s Derechos Humanos en la lglesia de 
Santiago, a l  salir de este encuentro Uds. 
van a recibir una carpeta que contiene 
una edici6n popular de la Enciclica de 
Juan X X l l l  y tambibn una co-edici6n 
ecumenica de la Declaraci6n Universal 
de 10s Derechos y Deberes del Hombre. 

Ellas contienen vitales pronuncia- 
mientos de las iglesias en materia tan 
importante. Con ello queremos signifi- 
car que este Afio de 10s Derechos 
Humanos va a estar motivado por la m8s 
profunda conciencia ecumbnica, el pen- 
samiento cristiano entero, el  pensa- 
miento de 10s hombres de buena volun- 
tad y el pensamiento de la humanidad 
que ha sido plasmado en tan importan- 
tes documentos. 

No me queda m8s que agradecer a 
cada uno de Uds. por e l  honor que nos 
hacen con su presencia en este Arzobis- 
pado. Entiendo que l a  presencia es 
tambih un signo del inter& que a todos 
nos mueve por 10s derechos humanos y 
tambien un signo de l a  colaboracibn que 
todos vamos a tener, para que en este 
afio de celebraci6n no nos quedemos 
solamente en acontecimientos formales, 
sino que la  conciencia del hombre pueda 
ser remecida para promover un mayor 
respeto por cada hermano nuestro que 
convive con nosotros. s 

7 



a lglesia de Santiago ha dedicado 
este afio a la reflexibn y estudio 
del tema de 10s Derechos Huma- 

nos con diversos sectores de la comuni- 
dad nacional. 

SOLIDARIDAD conversb con perso- 
nas de distintas actividades respecto al 
evento que se ha organizado. Ellos 
respondieron a dos preguntas: 

1 )  iCuil Cree Ud. que puede ser el 
aporte que un evento de este tip0 puede 
entregar a su sector de ,actkidad? 
2) iCua'l es la relaci6n que Ud. ve 

entre 10s derechos humanos y su campo 
de trabajo? 

Eugenio Lebn G., dirigente nacional de 
la Confederaci6n Campesina "Liber- 
tad": 

1.- La permanente discusibn sobre 
~ el tema de 10s derechos humanos, es, sin 

duda, una verdadera obligacibn del cris- 
tiano. Reeditar siempre su vigencia, ade- 
cuarla a las transformaciones del mun- 
do, especialmente teniendo siempre pre- 
sente el medio social, politico y eco- 
nbmico en que se vive, constituye un 
imperativo de su constante revisibn. El 
rnedio o sector de mi actividad no se 
encuentra al margen del cuerpo social, 
quien es el  interesado en discutir y 
mantener siempre vigente el tema de 10s 
derechos humanos. Por ello que parece 
ser mis importante y significativa una 
interrogante sobre la forma de hacer 
Hegar la discusibn sobre este aspect0 a 
mi sector, y por ende, hacer participar a l  
carnpesinado de ella. 

2.- Se podria contestar diciendo 
que existe toda la relacibn "del mun- 
do". No puede ser de otra manera, s i  el 
sector campesino es en Chile una parte 
de la sociedad chilena y que, por ser el 
mis postergado y e l  que constantemente 
recibe 10s mis fuertes embates, pareciera 
que el problema de la vigencia de 10s 
derechos humanos cobra particular re- 
levancia justamente en este sector. El 
problema de l a  desnutricidn, de 10s 
bajos e injustos salarios, del analfabe- 
tismo, del no acceso a la  justicia, etc., se 
dan justarnente en el campesinado, y 
todos ellos dicen relacibn sin duda con 
derechos humanos "primarios". 

Nan0 Acevedo, compositor e ingrprete 
popular: 

1.- Considero v i ta l  en estos instan- 
tes, la preocupacibn que demuestra la 
lglesia en lo relativo a l  significado y 
accibn posterior en defensa de la calidad 
del hombre, por existir y pensar. Vale 
decir, por sus elementales derechos 
humanos. Creo que aljn no se ha toma- 
do una posicibn activa y eficaz, sin 
desmerecer, desde luego, el inmenso 
trabajo desplegado por la  Iglesia. Per0 
nos queda un enorme compromiso en la 
defensa de l a  vida, del pan y del 
trabajo. En mi calidad de cantor popular 
celebro esta importante iniciativa, que 
estoy seguro se empapa del espiritu 
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Eugenio Lebn G. dirigente sindical Nano Acevedo, compositor 

popular e identifica plenamente el pen- 
samiento e inquietud de la mayoria de 
10s chilenos. 

2.- El  canto se hace carne y sangre 
del acontecer de su pais, de su Bpoca, de 
su tiempo. El cantor no es un ser 
extrafio a nada. Aljn mis, es el retratista 
profundo e intenso de la historia. Mu- 
chos de nosotros hemos debido soportar 
un sinnljmero de arbitrariedades, como 
el anilisis muchas veces incorrect0 de lo 
que planteamos. En un dia de penum- 
bras, es imposible que 10s cantored. 
animen una fiesta inexistente. Y por 
ello, cuando un hombre se encumbra 
con su guitarra a un escenario, muchas 
veces hay detris de 61 todo un drama, 
toda una angustia y no podemos, sino 
con arte y poesia, vivenciar ese acon- 
tecer. Para muchos, deslumbrante; para 
el cantor, a menudo, trigico. No esta- 
mos exentos de nada, y el derecho de 
nuestro canto a buscar la tierra, sus alas, 
su mayfiscula nostalgia, debe ser respe- 
tad0 y entendido, no callado ni dolido. 

Mbnica Jiminez de Barros, Asistente 
Social, Directora de la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad Catblica de 
Santiago: 

1.- El hecho de que la lglesia Ca- 
tblica de Santiago haya llamado 61 afio 
1978 como "afio de la  reflexibn sobre 10s 
derechos humanos" tiene sin duda impor- 
tancia para mi quehacer como universi- 
taria cat6lica. Para 10s catblicos, las 
orientaciones de la  Jerarquia de la Igle- 
sia, nos permiten recibir un apoyo 
sobrenatural para tomar las decisiones 
en nuestra vida. Asi, nuestro Obispo nos 
ayuda a confirmar lo que ya nuestra 
razbn y experiencia nos habia mostrado 

como tema importante ,de reflexion. 
Nada nos parece objeto rnis oportuno 
para la reflexibn en la universidad, que 
aquellos temas que se orientan a buscar, 
a traves de l a  diversidad de 10s hombres 
y las culturas, aquello que le da unidad. 
Dentro de estos temas e s t i  sin duda e l  
de 10s derechos humanos, entendidos 
como aquellas condiciones de existencia 
que nos permiten desenvolver y utilizar 
plenamente nuestras dotes de inteli- 
gencia y conciencia como seres humanos 
y satisfacer nuestras necesidades espi- 
rituales. 

La universalidad del tema y el inter& 
local por 61, hacen especialmente oportu- 
na su reflexibn. La invitacibn de la  
lglesia me parece oportuna y fecunda y 
muchos universitarios nos sentiremos 
llamados a dar respuesta. 

2.- Sin duda,el llamado de l a  lglesia 
deberia influir en las universidades para 
que reflexiones sobre 10s derechos hu- 
manos y de manera especial sobre aque- 
Ilo que tiene que ver, de manera mis 
especifica, con su quehacer. Nos parece 
que esa obligacibn es ineludible para las 
universidades catblicas y que ellas tienen 
una responsabilidad especial en dar el 
ejemplo. Pensamos que entre 10s dere- 
chos mis especificos que deben ser 
analizados y puestos en prictica por las 
universidades, estin 10s que tienen que 
ver con la libertad para buscar y comu- 
nicar sus conocimientos y creencias y 
con 10s derechos a la educacibn y a la  
participacibn en la cultura. 

Oscar Muiioz G ., economista : 
1 .- La cclebracibn quc la lglesia hace de 

este aniversario de la Declaracibn Uni- 
versal dc 10s Derechos Humanos debiera 

Mdnica Jimknez, Asistente Social 

Oscar Mufioz, economista. 

ser un llamado urgente a nuestra con- 
ciencia cristiana para traducir las exigen- 
cias morales que se desprenden de la 
declaracibn, en nuevas concepciones de 
politicas pljblicas y estrategias de desa- 
rrollo. Esa Declaracibn ha sido reitera- 
damente asumida por las ensefianzas 
sociales de la Iglesia; en particular en 
Enciclicas como Mater e t  Magistra, 
Pacem in Terris, Populorum Progressio y 
en numerosos otros documentos. Esta 
conmemoracibn debiera reforzar nuestra 
adhesibn a esas ensefianzas -las cuales 
se dan en el plano de 10s principios 
doctrinales y no en el plano thcnico, 
como muchos criticos de la lglesia creen 
ver- a f in de contribuir a formular 
estrategias de desarrollo que definan 
como primer objetivo y central, el logro 
de l a  solidaridad entre 10s distintos 
grupos sociales. En otras palabras, des- 
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Delfina Guzmin, actriz. 

prender objetivos para las pol iticas 

, econbmicas que les otorguen mixima 
prioridad ai logro de estructuras que j permitan l a  satisfaccibn de las necesi- 

~ 

dades bisicas de 10s grupos mis pobres,y 
' la creacibn de oportunidades de empleo ' con ingresos suficientes para todos. 
1 Sin embargo, no debemos ser idealis- 
l tas y creer que 10s llamados a la concien- 

cia son suficientes para cambiar el curso 
de las politicas. Estas estdn fuertemente 
influidas por las estructuras pol iticas, 
por 10s grupos que controlan 10s poderes 
pliblicos, por sus ideologias y percep- 
ciones de l a  realidad. Per0 no cabe duda 
que dentro de estas limitaciones, la  
observacibn que la lglesia hace e s t i  
llamada a producir un impact0 moral de 
gran relevancia. 

2.- En el plano econbmico hay mu- 
chas situaciones en que se infringen 10s 
derechos humanos. El desempleo ma- 
SIVO, la  imposibilidad de percibir ingre- 
10s que permitan subsistir con un mini- 
mo de dignidad, l a  falta de acceso a la  
salud, a una educacibn minima, a una 
vivienda, son situaciones sociales que 
impiden el cumplimiento de derechos 
humanos reconocidos por la ONU y 
enfatizados por las ensefianzas sociales 
de la Iglesia. Sin duda no hay responsa- 
bles Onicos de estas situaciones. Por una 

deben ser cambiadas. Per0 dadas las 
estructuras, estas situaciones pueden ser 
sgudizadas por politicas econ6micas que 
tgnoran 10s derechos humanos. Por 
ejemplo, cuando se opta por sacrificar 
las oportunidades. de empleo para una 
Iran masa de trabajadores, a fin de 
estabilizar la economia, o por sacrificar 
10s ingresos minimos para l a  subsisten- 
cia, es una politica que atenta contra el 

hay estructuras econbmicas que 

Jorge Carrasco E., estudiante Mciximo Pacheco, abogado. 

derecho a la seguridad personal, familiar 
y social, al trabajo y a una remuneracibn 
justa. 

Delfina GuzmBn, actriz: 

paso 1 .- Considero muy importante que esta de celebracibn la lglesia con es un la 

vida humana. Demuestra la capacidad de 
l a  lglesia para captar una preocupacion 
real de 10s hombres y para integrarlos. 

2.- No reflexione, no piense. 
iProduzca! iExporte! Es lo que se 
nos dice hoy. No me explico por qu6 
siguen vendiendo Valium en las farma- 
cias, cuando ahora todos 10s medios de 
comunicacibn estin destinados a ador- 
mecer. Mis que informacibn, de etlos 
recibimos interpretaciones. En Chile, 
uno,como ser pensante, no puede ser 
ljtil a l  pais. En primer lugar por la 
desinformacibn. Per0 tambikn porque 
pensar y discrepar -que es una forma 
de reflexibn critica- es ser antipatrio- 
ta, es decir, algo male. Otro ejemplo 
de la  poca vigencia de 10s derechos 
humanos es la concepcibn de la cultura 
como algo esot6rico. La cultura no es 
un derecho para todos, sino un bien al 
que tienen acceso ciertas personas. Ha 
proliferado la cultura como ilusibn y 
no como forma de vida. Para 10s ma- 
puches, l a  cultura estaba inserta en la 
vida de todos 10s dias: culttvaban la 
tierra, hacian arfareria, parian a sus 
hijos, tocaban l a  trutruca ... 

Jorge Carrasco E., presidente del 
Centro de Alumnos de la Facultad de 
Teologia de la Universidad Catblica: 

1.- La celebracibn de este afio de- 
dicado a 10s derechos humanos por 
parte de la lglesia Catblica, nos permite 

reflexionar mis profundamente a la luz 
del Evangelio de Jesucristo, si aljn per- 
manecen vigentes estos derechos en 
nuestra sociedad, s i  son desconocidos, 
burlados o si existe un respeto pura 
mente formal hacia ellos. En nuestro 
campo estudiantil, el  problema de 10s 
derechos ' humanos debe expresarse en 
un anilisis de cada uno de ellos; asu- 
mirlos y promoverlos, para compro- 
meternos con la persona humana en su 
totalidad. 

2.- Toda persona tiene derecho a 
la libertad, a la  educacibn, a participar, 
a elegir libremente a sus representantes. 
Si profundizamos mis en estos y mu- 
chos otros derechos en el campo ne- 
tamente estudiantil, nos daremos cuen- 
t a  que en este medio se han suprimido 
cada vez con mayor rigor. En el dmbi- 
to estudiantil sufrimos la falta de liber- 
tad de expresibn, una educacibn que se 
elit iza y profesionaliza cada vez mis. 
Por otra parte, la eleccibn de 10s re- 
presentantes estudiantiles y l a  par- 
ticipacibn de 10s estudiantes se desco- 
nocen por completo hoy en nuestras 
universidades. -' En resumen, 10s dere- 
chos de la persona humana en nuestro 
sector son desconocidos y no son res- 
petados. Por lo tanto, se ignoran tam- 
bikn nuestras aspiraciones, inquietudes 
y problemas. 

MBximo Pacheco, abogado: 

1.- Esta celebracidn del afio de 10s 
derechos humanos es trascendente en 
primer lugar por ser l a  lglesia quien la 
realizc. TambiBn porque desde un tiem- 
PO a esta parte la lglesia ha ocupado 
un puesto de vanguardia en la defensa 
de 10s derechos de la persona humana, 

lo cual ha sido reconocido por 10s 
catblicos y no catblicos. 

2.- El fundamento de 10s derechos 
de la persona humana reside en que el 
hombre es un ser dotado ,de razbn y 
libre voluntad, que posee un fin 
propio. La persona humana por ser 
toda duefia de s i  y de sus actos, no , 

puede ser tratada por el  ordenamiento 
juridic0 como un medio, sin0 como un 
fin y, por ello, debe reconoc6rsele la 
capacidad de obrar conforme a las 
exigencias del Cltimo fin y garantizdr- 
sele, por parte de 10s demis integrantes 
del grupo social, el  respeto al us0 licito 
de su actividad. En consecuencia, la  
verdadera filosofia de 10s derechos de 
la persona humana descansa en la dig- 
nidad y en el fin trascendente de ella. 

Entre las principales garantias de la 
vigencia de 10s derechos humanos en la 
administracibn de la justicia estin la 
personalidad del Juez, el cumplimiento 
de 10s derechos de 10s detenidos y 
procesados, especialrnente la comuni- 
cacibn con sus familiares, amigos y 
abogados, la asistencia letrada y gra- 
tuita a falta de medios, la informacibn 
acerca de las diligencias de la  inves- 
tigacibn y del proceso, la ausencia de 
xalquiera coaccidn o influencia 
indebida, el enjuiciamiento pronto y 
expedito y la libertad en el  ejercicio de 
la defensa, exenta de todo tip0 de 
presiones e influencias. 

Un cesante de la Zona Sur: 

1.- Para nosotros es muy impor- 
tante que la lglesia en las condiciones 
actuales haga esto, en la  medida que la 
preocupacibn por 10s derechos huma- 
nos incluye la preocupacibn por nues- 
tros problemas. Creemos que hoy la  
posibilidad de que 10s cesantes poda- 
mos plantear nuestras dificultades para 
dar a conocer la  situacibn en que nos 
encontramos es muy positivo. 

La responsabilidad de expresar nues- 
tra situacibn corresponde a las Federa- 
ciones y Sindicatos, per0 ellas se en- 
cuentran actualmente limitadas para 
hacerlo por las restricciones a la  acti- 
vidad sindical. Tampoco en 10s medios 
de comunicacibn aparece nada que dd 
a conocer esto. 

2.- El asunto de 10s derechos hu- 
manos es un problema amplio. En e l  
cam de 10s cesantes no se reduce a 
cifras y porcentajes. Aparte de estar sin 
trabajo, hay otras consecuencias inme- 
diatas: el problema de la  salud de un 
cesante que no tiene su libreta al dia 
es serio hoy dia. Tambibn la  educacidn 
es un bien al que no tenemos acceso, 
no por falta de inter& sino de medios. 
lgualmente l a  vivienda: sin remune- 
racibn permanente, no hay como pagar 
10s dividendos o arriendo. Todos estos 
son derechos contemplados en todas 
las declaraciones de derechos humanos, 
per0 que no corren para nosotros. La 
lglesia reconoce esta realidad en toda 
l a  organizacibn solidaria que tiene a su 
alrededor. H 
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VERSOS DE JOCY RODRIGUES 
SACERDOTE BRASILENO 

Q 
ARTICULO 26 

‘ El hombre tiene derecho 
a recibir instruccidn. 
Aprender a leer y a escribir 
es gratis y obligacidn. 

EN 
LENGUAJE 
POPULAR 

ARTICULO 19A 

El hombre tiene derecho 
a tener propia opinidn 
y de hablar eso que piensa 
sin ninguna restriccibn. 

Q 
ARTICULO I 

Todos 10s seres humanos 
nacen libres, son iguales, 
tienen 10s rnismos derechos: 
todos sujetos legales. 

el hombre debe tener 
y vacaciones pagadas, 
que lo puedan reponer. 

ARTICULO 24 V 

Trabajo en justa medida 



ARTICULO22 A 

El hombre tiene derecho 
a bene ficios prestados 
por su pais o por otros 
en planes organizados 

ARTICULO 23 D 

El hombre tiene derecho 
a trabajar y escoger 
el trabaio que convenga 
meior a su parecer. 

ARTICULO 21 A 

El hombre tiene derecho 
de a yudar a su nacibn 
tener parte en el gobierno 
con libre resolucibn. 

ARTICULO 7 

ARTICULO 25 4 V 

El hombre tiene derecho Cor 
ropa, c 

aPOY0 
seguric 

a Ile var vida decen te 
para e'/ y su familia 
salud y pan que alimente 

Q 

es igual, tiene derecho 
a ser por la misma ley 
protegido con respeto 
sin ninguna diferencia, 
sin ninguna divisidn, 
protegido y defendido 
por esta Declaracidn 
contra cualquier movimien to 
que provoque desunidn. 

Ante la ley todo hombre 

?fort que le d6 paz, 
:asa y atencibn, 
en las duras luchas, 

jad y calor 
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Los Derechos Hwnanos han sido 
siempre preocupaci6n fundamental de 
todas las  lglesias y todos 10s credos 
religiosos. Y asi  qued6 manifestado en 
distintas conversaciones sostenidas por 
SOLIDARIDAD con el  Gran Rabino, 
Angel Kreiman; el  Pastor de una de las 
lglesias Presbiterianas, Samuel Salas, y 
con el Obispo Ortodoxo Catblico, Hila- 
ri6n Capucci, aprovechando su visita a 
nuestro pais. 

1 

COMUNIDAD ISRAELITA 

Para el Gran Rabino, Angel Kreiman, 
la iniciativa del Afio de 10s Derechos 
Humanos en Chile, estimula a todos 10s 
clhrigos y laicos de todas las institucio- 
nes religiosas a profundizar en 10s estu- 
dios de las Sagradas Escrituras en lo que 
se refiere a su proyecci6n hacia una 
lucha activa, laboriosa, prictica, por la 
causa de 10s derechos que cada hombre 
tiene por haber sido creado a imagen y 
semejanza divina. 

El Rabino sefial6 que las Institu- 
ciones religiosas tienen el  deber de 
preocuparse de 10s derechos humanos, 
todo aquello que tehricamente predican. 
Preocuparse de vivenciarlo, de trasladar- 
lo a la prictica. Agreg6 que e l  hombre 
actha en la condici6n semidivina porque 
e s t i  hecho a imagen y semejanza de 
DlOS y este es el fundamento de 10s 
Derechos Humanos. Los Derechos que 
tiene el  hombre de elevarse por encima 
de la condici6n limitada de lo material. 
AI consultirsele sobre c6mo la lglesia 
Judia ha contribuido en la defensa de 
10s Derechos Humanos en Chile y el 
Mundo, el  Gran Rabino dijo que el 
judaismo es por naturaleza y por filo- 
sofia, por convicci6n y por prictica, 
vivencial. El judaismo no es una religi6n 
que se pueda encerrar dentro de un 
templo. Y las sinagogas inspiran a l  judio 
a vivir en todo momento en respeto a s i  
mismo y en respeto al pr6jimo. 

Agregb el  Gran Rabino que la comu- 
nidad judia tiene aqui y en el  mundo la 
voz viva,siempre en defensa de lo que 
sea l a  elevacibn del hombre hacia un 
mundo mejor. Por eso existe en Estados 
Unidos la Liga de Antidifamacibn de l a  
comunidad judia, que se preocupa del 
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nan, Gran Rabino 

Capucci, Arzobispo de 

Salas, de la Iglesia Pres- 

respeto de 10s derechos humanos del 
judio y del no judio. En Chile, la lglesia 
judia particip6 en el Comit6 de Coopera- 
ci6n para la Paz, organism0 creado para 
defender las violaciones a 10s derechos 
humanos. 

Enfatiz6 que indudablemente el  pue- 
blo judio es quien mhs ha sufrido en 
carne propia la violaci6n de 10s derechos 
humanos. "El antisemitismo, la perse- 
cuci6n de 10s judios durante l a  Segunda 
Guerra Mundial, la  persecuci6n de 10s 
judios en la Unibn Sovietica y el terro- 
rismo, han hecho del pueblo judio la 
victima mis fatal de la violaci6n de 10s 
derechos humanos. Lamentablemente, 
muchos paises y pueblos en e l  mundo y 
hasta organizaciones internacionales, 
que predican e l  respeto por 10s derechos 
humanos, 10s violan abiertamente cuan- 
do reconocen o reciben en su sen0 a 
lideres de la Organizacibn de Liberaci6n 
Palestina, org.anizaci6n terrorista que 
amenaza la supervivencia no sblo del 
pueblo judio sino de la  humanidad 
entera y que se disfraza con 10s mis 
distintos atuendos." 

IG L ESI A PR ESB ITER I ANA 

Para el  Pastor de l a  lglesia Pres- 
biteriana, Samuel Salas, la iniciativa del 
A6o de 10s Derechos Humanos es buena 
ya "que hay cosas que de pur0 sabidas 
se olvidan". 

Agreg6 e l  Pastor que las iglesias 
cristianas se preocupan de 10s Derechos 
Humanos porque estos derechos son 
inherentes a l  Evangelio, y Cristo se 
preocupb de este aspect0 aunque no 
hablb de Derechos Humanos sino de la 
Salvacibn del hombre. Por ello, todo 
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aquello que atente contra el hombre no 
e s t i  cumpliendo con *el propbsito del 
Creador. 

La lglesia Presbiteriana ha contri- 
buido en la defensa de 10s Derechos 
Humanos en Chile desde 1844, preocu- 
pindose de la marginacibn del hombre 
en la sociedad de esa bpoca. De esta 
manera ha ayudado a solucionar algunos 
problemas de injusticia en que habia 
discriminacibn. Como ejemplo,el Pastor 
Salas citb la lucha para la ensefianza 
laica en 10s colegios, para 10s cemente- 
rios generales y para la creaci6n del 
Registro Civil. Aiiadib que,en la actuali- 
dad, la  lglesia Presbiteriana sigue traba- 
jando para que se manifieste la vida 
plena representada por Nuestro Seiior 
Jesucristo. 

Enfatiz6 que como cristiana, la  
Iglesia Presbiteriana debe preocuparse 

de todo aquello que atente contra el ser 
humano y sus derechos inherentes como 
criatura' de Dios y sus posibilidades 
dentro de la sociedad, que bgsicamente 
se manifiestan en amor, justicia y ver- 
dad. 

IGLESIA ORTODOXA 

SOLIDARIDAD conversb tambikn con 
el obispo cat6lico ortodoxo, Hilari6n 
Capucci, Arzobispo de Jerusalh, quien 
estuvo algunos dias en Chile. El prelado 
se mostrb muy entusiasmado con la 
iniciativa del ARo de 10s Derechos HU- 
manos en Chile e hizo votos para que 
esta jornada llegue a resultados que Sean 
lo mejor para que la humanidad viva 
con libertad y dignidad. 

Seiialb que la lglesia se preocupa de 
10s Derechos Humanos porque desde el 
punto de vista cristiano, es l a  madre,y 
por ser madre debe resguardar 10s inte- 
reses y derechos de sus hijos. Junto con 
ser madre, l a  lglesia es Iuz y su deber es 
acostumbrar al mundo a amar, al amor 
mutuo, a l a  justicia, a la libertad y a la 
dignidad. 

El obispo ortodoxo enfatizb tambi8n 
que el ser humano fue hecho a semejan- 
za de Dios. Dios es justicia y derecho y 
el papel de la lglesia debe basarse en 
estos principios, especialmente 10s horn- 
bres de iglesia deben defender el dere- 
cho y la justicia y por ende 10s derechos 
humanos. 

Monseiior Capucci se refirib tambi8n 
a la causa palestina, seiialando que 81 
como hombre de iglesia,consideraba que 
era una causa humana, de derecho y 
justitia y no una causa politica. # 
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I 
1. Visto el decreto NO89 del Ar- 

zobispado de Santiago que convoca a l a  
celebracion del Afio de 10s Derechos 
Humanos en Chile, con motivo del 150 
aniversario de la Enciclica "Pacem in 
Terris" y del 300 aniversario de las 
Declaraciones Universal y Americana de 
10s Derechos y Deberes del Hombre. 

Clarnarnos a 10s artistas nacionales y 
'extranjeros residentes mayores de 18 
a6os a un concurso de afiches. 
2. El tema del afiche estari relacio- 

nado con 10s Derechos Humanos en 
cualesquiera de sus aspectos, tomando 
como base la declaration oficial hecha 
en Sesion Plenaria de la Asamblea de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 
1948, y el lema oficial "TODO HOM- 

SONA''. 
3. El tamaiio reglamentario seri de 

medio Mercurio (53 x 74 centimetros) 
4. La tknica de realizacion seri li. 

bre, a s i  como la cantidad de colores i 
usarse, tomando en cuenta que la re 
producci6n sere en sistema offset. 

5. Todo afiche presentado deberi 
llevar 'incorporada l a  leyenda: "Todc 
hombre tiene derecho a ser person: 
1948-1978 Aiio de 10s Derechos Hu 
manos - Chile". 

6. El plazo de entrega de 10s pro 
yectos seri hasta el 30 de junio de 197t 
y tendr5 caricter de impostergable, tan 
to oara Santiaao v el Area Metroooli 

BRE TIENE DERECHO A SER PER- 

ARo de 10s Derechos Humanos 
& 

.-- - - -  - . .  I 

tana como para las demhs regiones. 
7. El lugar de entrega sere el Palacic 

Arzobispal, Plaza de Armas 444, segun 
do piso - Santiago. 

8. Cada obra estar5 firmada en e 
reverso con seud6nimo. El mismo ser 
escrito en un sobre en cuyo interio 
vendre consignada la identificacion com 
pleta del concursante: nombre, ape111 
dos, direccion, telkfono. 

9. El jurado que determinari lo 
ganadores estar5 formado por las s 
guientes personas: 

0 Monsefior lgnacio Orthzar 

A 
ART1 

Vicario General del Arzobispado d 
Santiago 

0 Duncan Livingston 
Secretario Ejecutivo de la  Academi 
de Humanismo Cristiano 

0 Javier Luis Egafia 
Secretario Ejecutivo del Comit6 Pi 
trocinador 

0 Gaspar Galaz 
Escultor 

0 Claudio Di Gir6lamo 
Pintor 

IO. Habri un primer, segundo, terce 
premio y menciones honrosas, consi! 
tentes en materiales relacionados con I 
especialidad artistica de 10s ganadorei 

Arzobispado de Santiago 
Comite Patrocinador 

0. Para promover el estucjio y reflexi6n 
en todas las comunidades cristianas, 
la Vicaria de la Solidaridad, en con- 
junto con la Coordinadora Ecume- 
nica de Servicio de Brasil (CESE), 
public6 una edici6n comentada de la 
Declaraci6n Universal de 10s Dere- 
chos Humanos. La co-edici6n est4 
iluminada por textos bi'blicos y el 
magisterio de las Iglesias. Los inte- 
resados en adquirirla pueden acudir 
directamente al local de la Vicaria de 
la Solidaridad, Unidad de Estudios y 
Publicaciones, Plaza de Armas 444. 
Su valor es de $30. 

0 Asimismo, se est5 confeccionando 
una publicaci6n que contendri 10s 
diversos pactos internacionales, como 

D Dirigentes campesinos de todas las ,-- 

federaciones provinciales y confede- 
raciones nacionales, participaron el  
pasado 17 de mayo en una jornada 
de andisis y reflexion sobre la  En- 
ciclica "Pacem in Terris". 

D Con el  f in  de promover la difusibn y 
anelisis de la Enciclica en todos 10s 
niveles, se la  edit6 en versi6n popu- 
larizada. Los interesados pueden 
adquirirla directamente, a un costo 

de 10s Derechos Humanos. Para ello, 
dedicar5n una semana cada mes a 
presentar en sus locales una progra- 
maci6n de mhsica y cantos alusivos al 
tema. 

0 El 24 de mayo, por su parte, sacer- 
dotes, religiosos y religiosas se reu- 
nieron para conocer la forma COM la 
lglesia de Santiago celebrari este ARo 
de 10s Derechos Humanos y analizar, 
a la  luz de la Enciclica "Pacem in 
Terris", la situacidn de estos dere- 
chos en nuestra patria. La inviiaci6n 
fue cursada por Monsefior lgnacio 
Ortlizar, Vicario General de Santiago 
y presidente del Comit6 Patrocinador 
del Afio. 

la  Declaraci6n Universal de 10s Dere- 
chos Humanos, l a  Declaraci6n Ame- 
ricana de 10s Derechos y Deberes del 
Hombre, e l  Pacto sobre Derechos 
Civiles y Politicos, el Pacto sobre 
Derechos Sociales, Econ6micos y 
Culturales, etc. 

0 La Academia de Humanismo Cris- 
tiano por su parte, prepara un en- 
cuentro de profesionales para anali- 
zar y reflexionar sobre la  Enciclica 
"Pacem in  Terris". Como otra forma 
de adherir al ARo de 10s Derechos 
Humanos, la Academia dedicari UF 

nlimero de su revista "An5lisis" a1 
tratamiento del tema. s 



legal que el la  tiene en AmBrica Latina. Se podria decir que ella es inversarnente 
proporcional, a l  rnenos en 10s momentos de crisis, al reconocimiento efectivo que 
hacen 10s gobiernos de sus obligaciones de respeto a 10s derechos humanos. Uno de 
10s indices de la gravedad y violencia de 10s cambios politicos en nuestro continente 
es el  nljmero de asilados en las ernbajadas. 

UNA COMlSlON LlMlTADA 

Una larga experiencia de dictaduras crueles y el aumento de l a  interdependencia 
en las relaciones de 10s Estados, a s i  corno la institucionalizacion rnisma de e s a  
relaciones en el drnbito americano, llevaron a que, entre 10s principios de la Carta de 
la O.E.A., se estableciera que 10s Estados Miembros "proclaman 10s derechos 
fundamentales de la persona hurnana, sin hacer distinci6n de raza, nacionalidad, 
credo o sexo". Bella proclamacibn que fue firmada por el representantede Trujillo y 
mds tarde ratificada por las dictaduras militares de la Argentina, Cuba, Perb y 
Venezuela ... 

La  Carta de la OEA es un tratado internacional que, debidamente ratificado, se 
convierte en texto legal vhlido, que obiiga a cada una de las partes tanto -y, en 
cierto respecto, mds- como su legislacion interna. Desgraciadamente, ese no es e l  
cas0 de las Declaraciones de Deberes y Derechos del Hombre, la  Americana, 
aprobada en la Conferencia de Bogotd junto con la Carta, y la Universal, aprobada 
por la Asamblea General de la ONU, seis rneses rnbs tarde, tarnbibn en 1948. Su 
fuerza, rnds que juridica es moral, pues ni la OEA ni l a  ONU disponen de 10s 
mecanismos para hacer imperativa su vigencia, ni podr ia, pues esas declaraciones 
carecen de la  fuerza juridica obligatoria de un tratado internacional. 

En 1959, cuando ya se habian desvanecido las ilusiones de que la postguerra 
significaria un florecimiento de l a  Democracia en America Latina l a  V Reuni6n de 
Consulta de Cancilleres Americanos, celebrada en Santiago, cre6 la Cornisi6n 
lnterarnericana de Derechos Humanos, cuya rnision seria la  de prornover el  respeto 
de tales derechos. Para ello, la  Comisi6n podria recibir denuncias de violaci6n de 10s 
derechos humanos e investigarlas, per0 para hacerlo en el  territorio de jurisdicci6n 
del gobierno acusado necesitaria del permiso de Cste. Sernejante es la situaci6n de la  
Comision respectiva de Naciones Unidas. En 10s dos casos, 10s informes de la  
Comisi6n tienen solo la  fuerza moral de una acusaci6n fundada contra el gobierno 
violador, sin perjuicio de que la accibn voluntaria de otros gobiernos pueda dar 
respaldo diplometico a la acusacibn, el  cuat, s i  es suficienternente generalizado y 
sostenido puede llegar a constituir una verdadera sanci6n internacional. Todo ello 
sin perjuicio tarnbien, en el  drnbito de Naciones Unidas, de las sanciones que 
pudiere adoptar e l  Consejo de Seguridad, como en el cas0 de Sud-Africa, por la 
permanente violaci6n de 10s derechos hurnanos que significa la politica del 
apartheid. 

por Alejandro Magnet 

Las rep6blicas latinoarnericanas surgieron corno ta les invocando el  derecho de sus 
pueblos a la  Iibertad. Pero, de acuerdo con una de las ideas-fuerza rnis poderosas del 
siglo XIX, esta libertad result6 ser, ante todo, l a  soberania nacional, el  derecho de 
cada pueblo a autodeterminarse, la independencia con respecto a 10s poderes 
extranjeros. Esta independencia (cuya relatividad se iria apreciando sblo con 10s 
afios) era la condicion prirnera para el  otro aspect0 de la autodeterrninacibn; e l  
derecho del pueblo a darse las leyes que creyera convenientes. 

Las leyes, en general, resultaron muy buenas, casi perfectas. Tenian un solo 
inconveniente: a menudo no se aplicaban. La gran parte de las poblaciones 
latinoarnericanas no tuvo real acceso a las libertad politicas ni a la participacibn en 
el gobierno. Por otro lado, las disensiones de las minorias gobernantes o su 
necesidad de asegurar el poder condujeron norrnalrnente a l a  conculcacion 
sistematica de 10s derechos de 10s ciudadanos. Estos vieron afectados no solo sus 
derechos propiamente politicos sino 10s rnis elernentales: el  derecho a l a  vida y l a  
seguridad e integridad fisicas de sus personas. 

Como adaptacion de un us0 rnedioeval europeo surgib entonces en estas 
republicas la institucibn del asilo. El ciudadano que no encontraba protecci6n para 
su vida o seguridad bajo las leyes e instituciones de su propio pais,se acogia al 
amparo de la bandera de otra repljblica latinoarnericana. En el  hecho, bste fue, en 
muchos paises del continente, e l  unico rnedio de proteccibn efectiva de 10s que 
ahora llarivamos derechos humanos. Pero, en l a  prictica, esa protecci6n no se 
extendio al ciudadano comun sino, apenas pudo beneficiar a las personas mis 
destacadas. Quizi habria que aiiadir que el extranjero estaba entonces amparado 
por la  intervencibn diplomdtica de su gobierno. Aunque la primera convencion 
americana sobre asilo data de 1928, su prictica es muy anterior y en ninguna otra 
parte del rnundo la institucion del asilo ha alcanzado la aplicacion y reconocirniento 

PROGRESOS DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO 
Avanzada l a  dBcada del 60 era evidente que 10s comprornisos y mecanismos de la  

OEA no servian para promover directamente "el ejercicio efectivo de l a  dernocracia 
representativa" que la Carta contemplaba corno base de la solidaridad americana. 
Por eso comenzo a buscarse la manera de que la organizacibn interamericana, sin 
violar el  principio de la no intervencibn, sirviese para que 10s gobiernos, 
democrdtico-representativos o no, respetaran siernpre 10s derechos hurnanos, sin 
cuya observancia no hay convivencia civilizada tanto en el  Brnbito interno comb en 
el  internacional. 

Asi, cuando se trat6 la reforma de la Carta de la OEA, en 1966, 10s paises con 
gobiernos dernocrdticos, y Chile destacadamente entre ellos, insistieron en que se 
robusteciera la  Comision lnteramericana de Derechos Humanos y se ampliaran las 
norrnas economicas sociales y educacionales y culturales de la Carta. Ellas, al estar 
incorporadas en un tratado,pasarian a ser juridicarnente obligatorias para las partes. 

Por la reforma de la Carta de la OEA, aprobada en 1967, la Comisibn de 
Derechos Hurnanos pas6 a ser un brgano permanente de la  Organizacion y no pocas 
norrnas sociales, que constituyen derechos humanos, pasaron a ser tan obligatorias 
corn0 las disposiciones de derecho publico interno. Todos 10s miembros de l a  OEA 
estin obligados, por ejernplo, a respetar el  derecho de 10s trabajadores urbanos y 
rurales a asociarse librernente, a declarar l a  huelga y a participar en forma 
organizada en la vida de la sociedad. 

Luego, de acuerdo con lo previsto en el  Art. 112 de la Carta, se convocb a una 
conferencia para elaborar una Convencibn lnteramericana de Derechos Humanos. 
Esta se efectub en San JosC de Costa Rica, en noviembre de 1969, y la Convencion 
fue firrnada por doce paises, Chile entre ellos. Hace unos meses, Estados Unidos, 
que no la habia firrnado ni mostrado demasiado inter& por el  asunto, la firm6 
tambiCn y el  Presidente Carter envi6 el  proyecto de tratado a l  Senado para su 
aprobacibn. 

La  Convencion de San Josh prevC el  rnantenirniento de la  Comision de Derechos 
Hurnanos, con poderes ampliados y el establecimiento de una Corte lnterarnericana 
de Derechos Hurnanos. Esta conocer5 de todos 10s casos que le sornetan 10s Estados 
partes o la  Cornisibn,y 10s Estados estarin obligados a cumplir las decisiones de la  
Corte, siernpre que hayan reconocido la cornpet3ncia de la Corte. 

Por desgracia, au'n no se ha producido la ratificacibn de la Convencion por el  
minimo de once Estados necesario para que ella entre en vigencia. Per0 estA abierto 
el carnino y no es ut6pico pensar que, a la vuelta de unos pocos aRos y con l a  dura 
experiencia de lo ocurrido en Bstos, una evoluci6n positiva de l a  situaci6n politica 
latinoarnericana hara que l a  Convencion entre en vigencia. Serd un paso mds por un 
camino a h  entonces muy largo. s 
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I res 
Encuent 

L 

Con firrnada participacidn de 10s 
Cardenales Marty, Francia, y Arns, 
Brasil. 

Los trabajadores estaran presentes en 
el Segundo Encuentro. 

0 Julio: Los derechos humanos a la 0 Septiembre: Los Derechos Sociales de 10s 
Trabajadores y el Magisterio de la Iglesia. 

a Noviembre: Simposium lnternacional: "La dignidad 
del hombre, sus derechos y deberes con el mundo 
de hoy" 

luz del ordenamiento internacional. 

res encuentros centrales a reali- 
zarse en julio, septiernbre y no- 
viembre daran conPinuidad a la 

realizacion de este Aiio de 10s Derechos 
Humanos en Chile. En ellos se desarro- 
llard un intenso proceso de reflexion, 
estudio y difusibn de 10s carninos que 
deben conducir a un efectivo respeto de 
10s derechos del hombre, para permitirle 
un desarrollo integral corn0 persona 
individual y social. 

El prirnero de ellos se desarrollara a 
fines de julio proximo bajo el t i tulo 
"Los Derechos Hurnanos a la  luz del 
ordenamiento internacional. Situaci6n y 
perspectivas". Organizado bajo la  forma 
de Seminario reuniri a personas que, 
por su nivel profesional o acadhnico, 
por su adhesion a la causa de os dere- 
chos humanos o por su cercania a la  
Iglesia, puedan participar creadorarnente 
en una discusion acerca de l a  situacion 
de 10s derechos hurnanos en nuestra 
patria, cudles son IBS trabas que irnpiden 
su cabal vigencia y desarrollo, y las 
forrnas que pudieran asegurar su respeto 
y prornocion. 

T 

La discusion de este terna se ha 
actualizado en Chile en 10s ljltirnos aiios. 
Y la lglesia ha prornovido el debate en l a  
rnedida de sus fuerzas, por un irnpera- 
tivo evangelico. La  discusion, sin ern- 
bargo, ha adolecido de dos limitaciones 
importantes; por una parte, no ha sido 

lo suficienternente abierta ni ha tenido 
la difusion que 81 tema exige; y por la 
otra, no ha abordado la ternatica en 
toda su riqueza, lirnitdndose, las  mas de 
las veces, a 10s llarnados derechos bdsi- 
cos o individuales; l a  vida, la integridad 
fisica, la libertad individual. 

Como una manera de seguir haciendo 
su aporte, la  lglesia organiza este primer 
encuentro -entre otras actividades del 
Aiio de 10s Derechos Humanos- el que 
estara centrad0 en el anSlisis y discusion 
de 10s docurnentos, declaraciones y pac- 
tos internacionales. En ellos, la cornu- 
nidad mundial ha plasrnado la preocu- 
pacion y aspiracion de la  Hurnanidad 
durante siglos; llegar a definir el alcance 
y contenidos de 10s derechos del horn' 
bre y sus obligaciones correlativas. La 
cornunidad internacional ha recogido a s i  
el fruto de la  lucha de rnillones de seres 
hurnanos por lograr el reconocimiento 
de sus derechos y la construccion de un 
orden social que asegure su rkspeto y 
desarrollo. , 

El segundo encuentro .de este Aiio se 
realizard en el mes de septiernbre pro- 
xirno y estard referido al terna "Los 
Derechos Sociales de 10s Trabajadores y 
11 Magisterio de la Iglesia". En i.1 se 
quiere resaltar l a  rnisi6n de la lglesia en 
el mundo del trabajo, a s i  corno l a  
valoracion de l a  dignidad de 10s traba- 
jadores y el papel de sus organizaciones. 

En este segundo encuentro, la lglesia 
de Santiago invitari a participar, en 
primer lugar, a sus organisrnos especia- 
lizados -corn0 l a  Vicaria de Pastoral 
Obrera- y a 10s Movirnientos Apostoli- 
cos con raices en el dmbito obrero. De 
fundamental irnportancia seri' tambikn 
la  participacion de organizaciones re- 
presentativas de obreros, campesinos y 
empleados. 

Se pretende, con todo ello, elevar el 
nivel de cornprension, al interior de la 
lglesia y fuera de ella, de la  inseparable 
relacion que existe entre 10s derechos 
hurnanos individuales y 'aqukllos que, 
por importar a las personas en tanto 
miembros de la  cornunidad, se ha dado 
en llarnar derechos sociales. 

A fines de noviernbre, y poniendo f in 
a esta serie de encuentros centrales, se 
realizard un Sirnposiurn Internacional. 
VersarS sobre el  te rna  "La Dignidad del 
Hombre, sus Derechos y Deberes en e l  
rnundo de hoy". 

Muchas son las personas e insti- 
tuciones, a lo largo y ancho del rnundo, 
que han dedicado sus esfuerzos a con- 
seguir el respeto y prornocion de 10s 
derechos del hombre. En afios de tra- 
bajo han acurnulado una experiencia 
rnuy rica, y las mas de las veces desco- 
nocida. 

Para conocer y cornpartir esa expe- 
riencia, la lglesia de Santiago ha  cursado 

invitaciones a personalidades de Iglesias, 
ta les como el  Cardenal Bernardin Gan- 
tin, de la Cornision Justicia y Paz del 
Vaticano; al Cardenal Francois Marty, 
de Francia; al Cardenal Paulo Evaristo 
Arns, Arzobispo de Sao Paulo y otros 
Cardenales europeos y de Latinoame- 
rica. 

Se han cursado, ademas, invitaciones 
a representantes de organismos dedi- 
cados a la defensa y prornoci6n de 10s 
derechos humanos en e l  mundo, a s i  
corno a personalidades vinculadas a esta 
tarea en e l  plano continental 

El objetivo central de este encuentro 
es el intercambio de experiencias en 
torno a la promotion y defensa de 10s 
derechos del hombre, por lo cual se ha 
solicitado a lo$ invitados redactar sus 
ponencias en forma de reflexion, a 
partir de sus experiencias en la tarea 
realizada. 

Este encuentro internacional se Ile- 
vari a efecto en la lglesia Catedral de 
Santiago y corno una forma de dar l a  
mayor resonancia a la transmision de 
experiencias, se estdn planificando en- 
cuentros por sectores en diversos lugares 
de Santiago con publicos especializados 
en cada uno de 10s ternas. 

La lglesia de Santiago presentara 
como ponencia al evento internacional 
su particular experiencia en la defensa y 
prornocion de 10s derechos del hombre. 

Tail. GrBf. Corporaci6n Ltda. - Fono: 30648 
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ientras se desarrollaba la huelga de) 
hambre, el Cardenal quiso visitar a 
10s fami I iares de 10s desaparecidos 

con el objeto de expresarles su apoyo. 
El 31 de mayo lleg6 hasta la lglesia Don 
Bosco, en donde 24 mujeres comple 
taban ya 9 dias sin ingerir ninglin 
al imento. 

"Estamos luchando -les dijo el 
Cardenal- para que, al menos, se d6 una 
explicaci6n satisfactoria de lo que 
ustedes anhelan. Esperamos por las 
promesas y las conversaclones que 
hemos tenido que esto llegue a realizarse 
pronto, Dios quiera. Las acompaiiamos 
con nuestro cariiio v'deseamos que est0 
se solucione. Nosotros no queremos que 
ninguna de ustedes vaya a sufrir por 
esto, algo irreparable". 

"AI Gobierno le hemos dicho 

-continub- que tiene que buscar una 
solucibn, que kenemos que dar una 
soluci6n, una soluci6n que sea aceptable 
y cuanto antes. Que Dios las bendiga. 
Me da una pena grande, enorme, verlas 
en este estado. Per0 yo espero que el 
buen Dios nos ayude a superar esta 
dificultad grande de esta hora. Yo 
construi esta Iglesia. Nunca me hubiera 
imaginado que en esta lglesia iban a 
estar ustedes alojadas. Ouiera Dios que 
esto sea un principio de gracia y 
bendicibn para ustedes y para todas sus 
familias. Reciban mi bendici6n". 

AI despedirse el Cardenal les mani- 
fest6 "Tengan confianza en la lglesia 
porque ella va a hacer todo, todo lo 
posible para que esto se solucione". 

Despubs de conocer la declaracidn del Comite' Permanente del Episcopado las 
personas que se mantuvieron en huelga de hambre acogieron el llamado a 
terminarla, y no sdlo lo expresaron en la declaracidn adjunta sin0 que lo pusieron 
en pra'ctica, desmintiendo el titular del tabloide vespertino que aseguraba lo 
contrario, ("la verdad os har5 libres'', Jesljs). 

O N"17 
Ante la Declaraci6n emitida ayer por 

e l  ComitC Permanente del Episcopado, 
en el que reafirma el  compromiso de 
toda la lglesia con el  problema de 10s 
detenidosdesaparecidos, y en-el que se 
incluye una solicitud de suspender nues- 
tro movirniento huelguistico, 10s fami- 
liares de detenidosdesaparecidos decla- 
ramos: 

1.- Que aceptamos basados en la 
palabra de la Iglesia, suspender la  Huelga 
de Hambre a partir de las 12 horas de 
hoy 7 de junio. Los huelguistas perma- 
necerhn en 10s lugares que se encuentran 
por indicaci6n mbdica. 

2.- Los familiares que realizan la 
Huelga de Hambre, a s i  como todas 
aquellas personas que solidarizan acti- 

varnente con nosotros, despues de 17 
dias de ayuno, se encuentran en serio 
estado de salud, per0 con su moral y 
decision inalterables. 

3.- En e l  curso de las pr6ximas 
horas, 10s Familiares de Detenidos-De- 
saparecidos entregaremos una decla- 
racidn pljblica con el  conjunto de nues- 
tra opini6n. 

POR LA PATRIA, LA VlDA Y LA 
LI BE RTAD 

iLOS ENCONTRAREMOS! ! ! 

AGRUPACION DE FAMILIARES 
DETENIDOS - DESAPARECIDOS 

SANTIAGO, 7 de junio de 1978 

Desde que 10s familiares de detenidos 
desaparecidos declararon huelgas de 
hambre simultsneas en parroquias y 
local de UNICEF, miles y miles de 
cables de adhesion y Ilarnadas telef6ni- 
cas llegaron hasta esos lugares, solidari- 
zando con su gesto, junto a otros 
cientos que recibi6 e l  Cardenal Ral j l  
Silva Henriquez corno expresion de 
apoyo a sus gestiones. En el pr6ximo 
nirmero incluiremos un resumen de las 
adhesiones recibidas. s 
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PR ESENTACION 
El  Comitb Permanente del Episco-' 

pado Chileno, en declaraci6n relativa al 
problema de 10s detenidos desapare- 
cidos, ape16 "a la comprensi6n y gene- 
rosidad de todos 10s chilenos" para que 
"todos juntos (podamos) superar 6ste y 
otros obstdculos que alin retardan la 
ansiada reconciliaci6n nacional". Valo- 
riz6 tambibn, "con respeto, el sacrificio 
que 10s familiares de desaparecidos se 
han irnpuesto, en orden a Sensibilizar a 
la opini6n pliblica -con medios no 
violentos- sobre la justicia y urgencia 
de su petici6n". 

Asimismo, se expresa la decisi6n de 
la lglesia de continuar "haciendo cuanto 
est6 de su parte para que el legitimo 
derecho de 10s familiares, y et sacrificic 
ernpeiiado en hacerlo efectivo, obtengan 
la debida respuesta". AI mismo tiempo 
da cuenta la declaraci6n de la "voluntad 
del Supremo Gobierno" -expresada por 
el Ministro Fernindez- de "aclarar en 
breve plazo, la suerte de cada una de las 
personas" que han desaparecido. En 
mnsxuencia con Io anterior, el Comit6 
Permanente solicit6 que se pusiera fin a 
la huelga de hambre, lo que 10s familia- 
res aceptaron "basados en la palabra de 
la Iglesia". 

Creemos que para que todos 10s 
chilenos puedan asumir este problema 
-como IO solicita e \  Comit6 Permanen- 
te- deben estar cabalmente informados. 
De este modo tendrin 10s antecedentes 
necesarios para' formarse un juicio libre, 
y acertado. 

Por las razones anteriores y por 
pensar que para la opini6n pliblica es un 
derecho y un deber conocer esta reali- 
dad, SOLIDARIDAD ha juzgado opor- 
tun0 entregar una completa y veraz 
informaci6n sobre tan delicado asunto. 

Ademis de consultar la  posici6n de 
aproximadamente treinta personalidades 
sobre el tema, incluimos un completo 
recuento cronol6gico de 10s anteceden- 
tes que existen. Por otra parte, infor- 
mamos sobre 10s acontecimientos rela- 
tivos a la 'huelga de hambre -distor- 
sionados por ciertos tabloides- y la 
intervenci6n de la lglesia para solucionar 
el problema. 

Especial importancia tienen las re- 
flexiones en torno al tema de Mons. 
Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de San- 
tiago y Vicario de la Zona Oeste; Mons. 
Manuel Sinchez, Arzobispo de Concep- 
cibn, Mons. Alejandro Jimbnez, Obispo 
de Taka; Mons. Gustavo Ferraris, 
Vicario de la Zona Sur y de Mons. 
Cristisn Precht, Vicario de la Solida- 
riyad. 

Todo ello -esperarnos- contribuirs 
al conocimiento de nuestros lectores en 
torno a temas de gran trascendencia 
humanitaria y cristiana. 

SOL IDAR I DAD : 

Bolet in I nforrnativo 
de la Vicaria de la Solidaridad 
del Arrobispado de Santiago - Chile 

Director y Representante legal: 
Vicario Episcopal Cristian Precht Baiiado! 

Production: Vicaria de la Solidaridad, 
Plara de Armas 444, 
Casilla 30-0 Santiago. 

SALGO 
DE NUEVO 

A 
BUSCARTE 

ace quince largos dias un grupo de familiares de detenidos 
desaparecidos inici6 una huelga de hambre. Algunos locales de 
Iqlesia, la sede de la Cruz Roia lnternacional y la Oficina de la 

UNICEF fueron 10s sitios que ellos eligieron para realizar este gesto de 
presi6n moral. El objetivo de esta acci6n ha sido decirnos una vez mas 
lo que ya han dicho hasta el cansancio: "queremos saber d6nde estdn". 

Los dias han sido muy largos para ellos y tambien para nosotros. Sin 
embargo, durante este tiempo se han alzado muchas voces para decir 
que lo que ellos dicen es de justicia elemental. Por primera vez, en este 
largo Via Crucis, la mayor parte de 10s medios de comunicacih social 
se ha pronunciado, incluso a traves de editoriales, para insistir en la 
legitimidad de la respuesta pedida. Por otra parte, el clamor de 10s 
familiares ha sido acogido por muchos hombres de buena voluntad y 
por una gran parte de la comunidad cristiana que ha orado y ayunado, 
intercediendo ante Dios y ante 10s hombres por la causa de estas 
famil ias. 

Nosotros no podemos dejar de pensar que cada uno de estos 
desaparecidos tiene un nombre y un lugar en el coraz6n de muchos 
seres queridos. Una seiiora, ya anciana, que ha golpeado todas las 
puertas imaginables, me contaba que cada mafiana, al  mirar la foto de 
su viejo la besaba y le decia: "salgo de nuevo a buscarte". 

MU LTI PLES G EST ION ES 
Y o  10s conozco muy de cerca. He tenido el privilegio de acompa- 

Rarlos en su dolorosa bljsqueda por m5s de tres afios. 
La Vicaria de la Solidaridad 10s ha asistido en sus denuncias 

judiciales, y ha hecho suya la causa de 10s desaparecidos en presen- 
taciones jur idicas de importancia; ademis, ha informado permanen- 
temente de estos asuntos a traves de SOLIDARIDAD y se ha ocupado 
de la situacibn asistencial de est& familias. 

Las comunidades tambien 10s conocen y 10s acogen: muchisimosde 
ellos son hermanos en la fe. Ha habido celebraciones litljrgicas en casi 
todas las Zonas Pastorales de Santiago e innumerables gestos de apoyo. 

Los Obispos tambi6n 10s conocen; personalmente o como Asamblea, 
en forma pljblica y en contactos privatios con las autoridades de 
Gobierno, han pedido que se aclare de una vez y para siempre la 
situacibn de 10s desaparecidos. 

SOSPECHA PERM AN ENTE 

Ante cada una de estas gestiones o actitudes que brotan de lo hondo 
de una conciencia cristiana ha habido criticas. Las mis de las veces se ha 
criticado la oportunidad, per0 tambien se ha criticado el contenido. A 
ellos y a nosotros se nos ha dicho que mentimos, que somos 
antipatriotas, que montamos "shows" con 10s desaparecidos, que 
agitamos un problema inexistente. Desgraciadamente, se ha hablado en 
esta forma, ya que hasta ahora no se habia querido asumir, pljblica- 
mente, el problema en i6rminos m5s serios 0, por lo menos, mas 
humanos. 

El pasad0 ya'pas6 y con su recuerdo no quisiera herir a nadie. S610 lo 
traigo a la memoria para subrayar que, en estos dias, lo que ayer se 
llam6 "farsa" hoy se reconoce como una verdad ineludible. De eso me 
alegro y espero que surja un diilogo pljblico de contenido humanitario; 
una preocupaci6n tambien pljblica por esclarecer la verdad y cumplir 
con un deber tan elemental. Es de justicia hacerlo, y pronto. 

CON LA MAN0 EN EL CORAZON 

- Durante todo este tiempo, la Vicaria ha apoyado a estos familiares de 
detenidos que han desaparecido. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que no 
se sabe es que la gran mayoria de las gestiones han terminadoen un 
callej6n sin salida o en un silencio inexplicable. A estas alturas del 
camino, el ver el sacrificio de 10s familiares que hoy ayunan, hay una 
pregunta que no me deja tranquilo: ipor que el silencio? ipor que el 
mas alto Tribunal del pais nunca pudo nombrar un Ministro en Visita 
para el cas0 de 10s desaparecidos? Lo hizo para 10s 13 desaparecidos de 
diciembre de 1976 y para 10s 8 de Valparaiso. Pero, ipor que no pudo 
investigar las situaciones tan fundadas que reiteradamente le presenta- 
mos? iPor que las investigaciones entregadas por el Suprqmo Gobierno 
a la ONU han sido parciales, incompletas o errheas? i E s  que no hay 
nadie en el pais que quiera o que pueda investigar una situaci'bn tan 
injusta como penosa? 

Estoy convencido que ha llegado la hora de ponernos la mano en el 
corazbn, sin actitudes defensivas de n inguna especie, y preguntarnos: si 
esto le hubiera pasado a mi padre, a mi hijo, a mi hermano o a mi mujer 
embarazada iqu6 habria hecho yo? iqu6 reacci6n habria tenido ante 
tanto silencio? iqu6 me habria pasado ai oir que califican mi situaci6n { I  

'show" ( 
M I  

I de "asunto politico partidista"? 



LA VERDAD SIN FRIVOLIDAD 

Todo este asunto es demasiado serio como para querer evadirlo como 
mentira o con frivolidad. No basta decir que es politico para 
descalificarlo. Es evidente que una situaci6n tan dramitica, conlleva una 
serie de ingredientes politicos tanto para el desaparecido como para 
quien lo hizo desaparecer. Pero esa s61a constatacibn no arregla el 
problema. 

Es verdad tambien que podemos pensar que la mayoria de ellos est6n 
muertos. Pero tambi6n es verdad lo que me dijo una madre cuand6 yo 
le sugeri esta hip6tesis: "es cierto, es posible; pero entonces, que 
alguien me diga donde est6 enterrado para poder llorar en la tumba de 
mi hijo". 

Lo que s i  no puedo aceptar es que 10s temores politicos lleven a 
descalificar a la madre que ya no tiene Isgrimas y que, a pesar de su 
cansancio, sigue buscando el hijo con esa esperanza invencible que da el 
amor de las entrafias. 

Lo que tampoco puedo aceptar, es que 10s temores politicos hagan 
dudar de la intenci6n y de la honestidad de mis hermanos, sacerdotes y 
religiosas, que han querido ayunar junto a /os familiares de 10s 
desaparecidos. Podemos discutir de formas y oportunidades, que es lo 
que solemos hacer para no afrontar el fondo de 10s problemas. Pero de 
ahi a llamarlos extremistas, hay un abismo que habla mas mal de quien 
lo dice que de quien, por ser pastor, deja a las 99 para irse a buscara la 
oveja que estaba enredada en las zarzas. Es muy f6cil prejuzgar y 
descaliticar lo que no se entiende o no se comparte. Sin embargo, SI 
usted estuviera en el lugar de estos familiares, ic6mo juzgaria la actitud 
de 10s curas y monjas que lo acompaAan en su pena y hacen suya su 
CaUSa? 

iPOR QUE HOY DIA Y NO AYER? 

Hay muchos que se preguntan por que han elegido esta fecha para 
hacer ayuno, e incluso algunos que ven intenciones politicas en la 
elecci6n de la fecha. La respuesta la dan 10s familiares y es mucho rnis 
sencilla: una de ellas se encuentra en la amnistia. Uno de sus efectos fue 
el sobreseimiento de mis de 300 casos de desaparecidos. Esto les cerr6 
el camino judicial. Otra raz6n fue la negativa del sefior Ministro del 
Interior a recibir a 10s familiares de estos desaparecidos. Eso les hizo 
pensar que tambien se cerraba la via administrativa. Despu6s de eso 
ique hacer? 

LA VERDAD QUE RECONCILIA 

Una vez mas, es necesario insistir: lo que nos mueve a estar con 10s 
que sufren es Jesucristo y su Evangelio. El nos ha ense,iiado no s610 que 
cada hombre es nuestro hermano, sin0 gue el bien o el mal hecho a una 
persona, por pequeiia o debil que sea, a Dios mismo se lo hacemos. Y 
para un hombre que sabe que ser6 juzgado por el Amor y que ha 
consagrado su vida a servir, &e es un compromiso aljn mas urgente. 

En segundo lugar, el Sefior nos ha enseiiado a buscar la verdad, amar 
la verdad y servi d que para nosotros tiene un nombre: se llama 
Jesirs. Por em, la verdad n nos resulta indiferente. AI contrario, 
sabemos que nos hace libres y qu es capaz de engendrar el perd6n y la 
reconciliaci6n. 7 Es Io que decia s a la Corte Suprema, en la 
presentaci6n rnis importante que emos hecho a ese Tribunal, 

investigar la situaci6n de 41 5 desaparecidos: "esta'blecer la verdad de 10s 
hechos es lo que mas nos mueve al solicitar la designaci6n de un 
Ministro en Visita Extraordinario. Creemos que la verdad contribuira 
poderosamente a alejar de nosotros y de nuestra convivencia las 
sospechas y las acusaciones superficiales que muchas veces podemos 
'hacernos unos contra otros; la verdad podr6 generar tambi6n una fuerza 
enorme de reconciliaci6n, entre todos 10s chilenos. 

En nombre de esa misma verdad, ser6 incluso posible reclamar el 
perd6n y la misericordia por 10s abusos o ligerezas a h  en materias tan 
graves como las que afectan directamente la vida y la honra de las 
personas. No podria ser otro nuestro dnimo, ya que Jesucristo, nuestro 
Maestro y Seiior, a quien San Juan llama "la Verdad", ha querido 
entregar su vida para que 10s hombres vivamos como hermanos y para 
que seamos celosamente respetuosos de 10s derechos ajenos. Y la 
fraternidad, as i  como se basa en la justicia y en la verdad, as i  tambien 
alcanza su plenitud en e l  amor, que implica el perd6n de las ofensas y la 
misericordia con el caido, quienquiera que sea". 

Poco despues de estas lineas hemos conocido la declaraci6n del 
Comite Permanente del Episcopado. La hemos recibido con respeto y 
espera n za. 

Con respeto, por la autoridad .que tiene la palabra episcopal, 
especialmente en momentos tan dift'ciles como 10s que hemos vivido. 

solicitando la designaci6n de un Ministr \ en Visita Extraordinario para 

Mons. Alejandro JimQnez, Obispo Auxiliar de Tala 

Hermanos cristianos: 

Nos hemos reunido a rezar, a ofrecer 
la Eucaristia, y con una finalidad muy 
precisa: unirnos en el espiritu y hacer la 
experiencia de la fraternidad con todos 
aquellos que desde hace ya demasiadss 
dias ayunan y esperan noticias de sus 
familiares desaparecidos en 10s dltimos 
aiios. 

iPor qu6 rezamos? Porque la ora- 
ci6n para un cristiano es indispensable 
como el  aire que respiramos. En la 
oraci6n calmamos nuestro espiritu. En 
la oraci6n escuchamos a Dios. En la 
oraci6n vivimos la presencia real de 
Cristo en nuestro quehacer, en nuestra 
soledad, en nuestra impotencia, en nues- 
tro sufrimiento, en nuestro descon- 
cierto, en nuestra debilidad. En la ora- 
ci6n preguntamos a Dios c6mo entender 
nuestra vida, con qu6 espiritu cambiar 
lo que est6 en nuestras manos hacer, con 
qu6 actitud aceptar lo que no podemos 
cambiar. En la oraci6n comprendemos 
que finalmente s610 es Dios quien tiene 
la dltima palabra, que s610 El puede 
cambiar las cosas, que s610 El sabe 
mejor cuando hacerlo, que d l o  El pue- 
de darnos fortaleza, serenidad y alegria 
en nuestras cruces, que pedir Su amor es 
m6s importante que doblarle la mano o 
someterlo a nuestros deseos, perspec- 
tivas, y a veces, puntos de vista legiti- 
mos per0 relativos y parciales. Rezamos 
porque creemos que 610 Dios es el  
Sefior de la Historia, porque sabemos 
que necesitamos aprender Su sabiduria, 
Su paciencia, Su fidelidad, Su donaci6n 
de amor por 10s hombres y Su predi- 
lecci6n por 10s rnis frigiles. 
iPor qui6n rezamos? Por un grupo 
humano que sufre especialmente; por un 
ndmero indeterminado de desapa- 
recidos, por un grupo indeterminado de 
familiares de ellos que tienen derecho a 
la verdad, a quienes se les debe hacer 
justicia, para quienes tiene que ser po- 
sible vivir en el marco que Dios quiere 
para cada uno de sus hijos a quienes les 
ha hecho el don de la vida. iSon 
parientes nuestros? iPor qu6 nos sen- 
timos responsables? i con  qu6 inten- 
ci6n lo hacemos? Raulo VI  ha dicho: 
"Todo hombre es mi hermano". Jesds 
nos dijo: "Lo que has hecho con el rnis 
pequefio de rnis hermanos, conmigo lo 
has hecho; y lo que has dejado de hacer 
por el mis pequefio de mis hermanos, es 

a m i  a quien lo has dejado de hacer". 
iY nliestra intencibn? : Es s610 la de 
quienes creemos que hay rnis capacidad 
de bien en 10s hombres, antes que de 
mal; la de quienes sabemos que la fuerza 
de resurrecci6n de Cristo realmente 
transforma la gente, las estructuras, el 
mundo, aunque lo haga cuando quiera y 
como quiera. 

iY  qu6 rezamos? Una sola cosa: que 
se haga la voluntad de Dios. Porque la 
voluntad de Dios es el bien del hombre, 
su realizacidn, su desarrollo, su alegria, 
su plenitud. Y cuando hay desapare- 
cidos no se cumple la voluntad de Dios. 
Cuando se hace silencio sobre el dolor, 
no se cumple la voluntad de Dios. 
Cuando se politita la amargura o se 
enjuicia como politico lo que es un 
deber de fraternidad, no se cumple la 
voluntad de Dios. Cuando no se hace 
justicia a estas familias, no se cumple la 
voluntad de Dios. Cuando nos exon- 
demos, y nos callamos, o nos atemori- 
zamos, no se cumple la voluntad de 
Dios. Cuando nos llenamos de rencor o 
de odio, no se cumple la voluntad 
de Dios. Es lo dnico que rezamos y 
pedimos, con insistencia, con serenidad, 
con un coraz6n fraternal, con confianza, 
que se cumpla la voluntad de Dios. Su 
voluntad es Su reino en la tierra, y el 
reino de Dios estA hecho de verdad, de 
justicia, de misericordia, de perdbn, de 
confianza, de alegria. Su voluntad es 
que se haga claridad, por dolorosa que 
sea; que no se esquiue el problema, por 
grave que sea; que se haga justicia, con 
clemencia y con firmeza, para que 10s 
hombres no se sientan tentados a vivir 
en la venganza o a esperar el tiempo de 
la venganza. Su voluntad es, por dltimo, 
que hagamos vida las palabras de San 
Pablo: "no t e  dejes vencer por el mal; a l  
contrario, vence al mal con el bien". 

Asi, de esta orach, saldremos puri- 
ficados, ennoblecidos, unidos, cambia- 
dos y sintiendo el  compromiso que 
nuestras palabras, juicios, actitudes y 
acciones Sean para que verdaderamente 
se cumpla la voluntad de Dios, es decir 
el bien del hombre, de todo el hombre, 
y de todos 10s hombres. Que as i  sea. 

f Alejandro Jimbnez L. 
Obispo Auxiliar Tal& 

TALCA, 30 de Mayo de 1978. 

Con respeto, tambien, porque esa es la actitud que transparentan sus 
palabras, al referirse al sufrimiento que se han impuesto 10s familiares 
de 10s desaparecidos durante su largo ayuno. 

Con esperanza, porque al f in hay una vozque reconoce 10s hechosy 
que al f in nos permite pensar que se aclarara la suerte de cada una de las 
personas que han desaparecido. Con esperanza, tambiBn, porque airn 
cuando desconocemos el  procedimiento que se dard para dar la 
informaci6n requerida, 10s Obispos nos dicen que se hard dentro de un 
breve plazo. 

Pbro. CRlSTlAN PRECHT B. 
6 de Junio de 1978 
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ay un dicho popular que expresa: "Cuando Dios quiere, las cosas suceden 
solas". Nunca lo v i  tan claro como en estos dias de dolor y de esperanza que 
hemos vivido en la lglesia de Santiago durante esta huelga de hambre. 

"Me siento tan feliz por haber dado algo de mi vida en estosdias de sufrimiento 
para manifestar de alguna manera mi cariiio a mi esposo aesaparecido. Pens6 tantas 
veces que pudo haber muerto solo y abandonado en medio de las torturas, y yo no 
podia hacer nunca nada por 61. Ahora senti que mis sufrimientos compartian un 
poco su pena y soledad y me siento contenta de haberlo hecho". Asi una joven 
madre de dos tiernas criaturas, mostrhndome la cartita con dibujos escrita por la 
rnayorcita, acusando a su hermanito que "se portaba muy mal, porque no queria 
comer", carta ilustrada con un lindo dibujo en colores. 

"Me siento aliviada, he hecho lo que debia hacer en conciencia por mi marido. 
Estoy contenta del resultado. Nuestros seres queridos eran dignos de consideraci6n 

H 

y han sido finalmente tornados en cuenta. Este fue nuestro aporte. No p o d l a m s  
neghselo. Esthbamos dispuestas a dar la vida por ellos". 

"Nos han acusado que exponiamos nuestras vidas en un gesto suicida; per0 
nosotros no queriamos morir, hicimos un gesto desesperado para que nos 
escucharan. El nuestro fue un gesto de amor. Los que nos critican y que son 
cristianos han olvidado que Jesucristo dijo "No hay amor m8s grande que dar la 
vida por 10s que se aman". Si yo amaba mucho a mi marido Lpor qu6 no podia dar 
la vida por BI? ". "Yo creo que la gente que piensa que hicimos mal no ha sufrido 
todavia a fondo por un ser realmente querido, un hijo o un marido, o un padfe 
como esta joven que est5 a l  lado mio". 

"Es muy diferente hablar desde afuera y estar metido dentro del problema. YO 
no se lo deseo a nadie, ni a 10s mismos que fueron causa de lo que sufrimos aqur'. 

Estas son algunas de las conversaciones sostenidas personalmente con las 24 
damas enclaustradas en el  Templo Don Bosco. 

Recogi otras observaciones fuera del Templo: 

"Lo que m6s me impresiona es la serenidad y la alegria llena de hnimo de esta 
gente. Encuentro algo misterioso en el sufrimiento. iNo lo habia visto antes! El 
ayuno voluntario, como absorci6n de la agresividad sobre s i  mismo, tiene una 
fuerza misteriosa que mueve. Comprendo mejor la doctrina de la no violencia activa 
para luchar contra el mal y la injusticia, sin usar medios injustos como la represi6n y 
la violencia terrorista, sea de derecha, sea de izquierda". 

"Vi a la lglesia en sus bases moverse, participar, sufrir juntos, dar testimonio de 
preocupaci6n de 10s demhs, de 10s que sufren y claman justicia sin ser escuchados. 
Vi templos llenos dos veces a! dia con mis de mil personas, unidas en oracibn, 
escuchando la palabra de Dios y fraternizando para manifestar la adhesi6n a la causa 
de la Verdad y de la Justicia". 

Un perroco me confi6: "yo l e i  su circular en la Misa dominical, y a la  salida una 
seiiora se me acerc6 y me dijo: "yo quiero confesarle que hasta ahora crei que todo 
era mentira e invent0 de 10s marxistas para ir contra el Gobierno. En mi poblacibn 
fui casa por casa a decir que era mentira. Con la informaci6n que usted nosdio veo 
claro mi error y siento que estuve equivocada. Quiero adherirme a sus oraciones y 
tratar6 de reparar el daiio hecho". 

i 

REF LEX1 ON 

iles de trabajadores, mujeres, estu- 
diantes, profesionales, artistas, 

solidarios, sacerdotes, bolsas de cesan- 
tes, etc., rnanifestaron su m8s amplio 
apoyo a 10s familiares de detenidos 
desaparecidos. Tambih en mis de 60 
ciudades del exterior se realizaron 
alrededor de 80 huelgas de hambre con 
el mismo objeto. 

Muchas de las personas que partici- 
paron en estos actos, no estaban 
directamente afectadas por el problema. 
Sin embargo, lo hicieron suyo compar- 
tiendo de ese modo el dolor de quienes 
sufren esta situaci6n. 

Conociendo el riesgo de que podian 
ser mal lnterpretados prim6 en ellos el 

M. cornunidades cristianas, grupos 

amor expresado en gestos concretos. 
Unidos en el dolor hicieron brotar un 
gesto de esperanza que reafirma su 
decisi6n de conocer el paradero de cada 
uno de 10s desaparecidos. 

La Justicia y la Verdad son 10s pilares 
fundamentales para que la verdadera Paz 
y ReconciIiaci6n vuelvan definitiva- 
mente a nuestra Patria. Asi lo han 
entendido quienes se sienten hermana- 
dos en el dolor del prbjimo, y hacen 
suyas las palabras del Papa Juan X X I  I I 
quien, en su Encl'clica "Pacem in 
Terris", sostiene que la Paz es posible 
cuando est6 fundada sobre "un orden 
basado en la Verdad y on la Justicia; en 
la Caridad y la Libertad". s 

La lglesia ha completado las declaraciones con 10s hechos. Las declaraciones 
fueron acompaiiadas por la accibn, 10s gestos concretos, muy eclesiales, de oraci6n 
y ayuno, hechos en comunidad, con sentido de penitencia y de unidn eclesial. 

En estos dias hemos visto, claramente, una accibn concreta de la lglesia como 
Pueblo de Dios, comunidades cristianas y Jerarquia, la que sup0 interpretar 
correctamente -cotno le  corresponde por el carisma del discernimiento que es de su 
competencia- el signo evang6lico de acci6n fraternal, para hacer triunfar en 
TODOS la Justicia y la Verdad. Fue una acci6n liberadora, cuya seiial caracteristica 
es que todas las partes esthn mhs contentas, lo que es un signo de reconciliaci6n. 
tipicamente de Iglesia. 

La lglesia ha luchado honestamente por la Verdad con hechos concretos, 
iluminados por la palabra esclarecedora, y ha luchado en forma respetuosa y no 
violenta por la Justicia. Es cierto que ha hecho presi6n. Per0 ha usado la Verdad 
para hacer presi6n. No ha usado ninglina otra arma. Per0 no fue ya una Verdad 
abstracta, sino una Verdad concreta, real, hablando no de "la verdad" sino de "esta 
Verdad", concreta, como era concreta la  verdad del samaritan0 frente al  hombre 
caido en el  camino. 

La lglesia hizo presidn ante la opini6n phblica, y esta presi6n tuvo una Clara 
repercusi6n politica, porque pedia cambio de actitud en el  poder conqituido, per0 
no fue nunca una actitud de poder, no insinu6 nunca alternativas de poder, lo 
excluy6 siempre expresamente y con mucha delicadeza. 

Fue un acci6n purificadora. En esta ocasibn, La lglesia no pecb de angelismo, 
que habria consistido en abstenerse de cualquier accibn aljn muy justificada por 
miedo a ser mal interpretada. El  miedo paraliza toda acci6n. La interpretacibn de la 
lglesia fue diferente de la de 10s partidos politicos y grupos ideol6gicos latentes: el  
ayuno de apoyo a 10s familiares en huelga fue interpretado por la  Iglesia, segdn el 
criterio evangelico de accibn no violenta y fraternal en favor de la Justicia y de la 
Verdad. 

La lglesia lo interpret6 como un hecho de salvacibn. L a  declaraci6n de la 
Jerarquia -cornit6 permanente- a s i  lo afirm6. 

No 610 proclam6 la Palabra sino que se hizo carne en la acci6n concreta. 

La Lvangelizaci6n hstracta y desencarnada empieza a declinar para dejar lugar a 
una evangelizaci6n que brota de la vida real. 

Es una Pascua, la pasada del Seiior, signo de vida y de muerte estrechamente 
I igadas. 

Nunca e l  gesto sere claro y pur0 para todos. Jesds fue a la postre juzgado por 
"zelote", como perteneciente a un movimiento politico contra el Cbsar. Los 
primeros cristianos fueron tambi6n perseguidos por 10s mismos motivos. 

Per0 lentamente la Verdad se abre su cauce y su fuerza "inocente", que "no hace 
daiio", vence 10s obst4culos que le oponen 10s hombres que se creen atacados, 
cuando la Verdad hace libres y mhs felices, aun a 10s que vence, como el Ambr, que 
es una rendici6n que conquista. 

Mons. Gustavo Ferraris D. 
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UNA 
HISTORIA 

MUY 
TRISTE 

Mons. Manuel S6nchez B. 
Arzobispo de Concepci6n 

Queridos Sacerdotes y Religiosas de la Arquidiocesis de Concepci6n: 

Mi coraz6n de Pastor se ha conmovido profundamente a l  tener conocimiento de 10s 
movimientos de Huelgas de Hambre y Ayuno de centenares de mujeres, esposas, 
madres y parientes de detenidos desaparecidos. Y m6s a h ,  cuando Parroquias de 
Santiago, Taka y Concepcidn han sido elegidas como lugares de manifestaci6n para 
dicha accibn. 

La historia de 10s desaparecidos es muy triste y penosa, porque detris de ello hay 
una gran inc6gnita. Por aiios se viene arrastrando este problema. Ya e l  aiio pasado 
en el  Documento sobre la Convivencia Nacional, pediamos una soluci6n, per0 
desgraciadamente nuestra petici6n no ha sido o ida. 

Como no todos Uds. cuentan con la  informaci6n debida para tener 'un 
conocimiento exacto de 10s hechos y poder hacer un juicio justo, quiero en estas 
lineas sintetizar algunos puntos que me parecen importantes para la reflexi6n: 

1. El 20 de Agosto de 1976 la  Vicaria de la Solidaridad pide a la Corte Suprema 
un Ministro en Visita que investigue la situaci6n de 383desaparecidos. La Corte 
rechaza esta solicitud. 

2. El  20 de Octubre de 1976, se solicita la  reposici6n de dicho recurso, 
agregando 40 nuevos nombres de personas detenidas y desaparecidas. Nuevamente 
la respuesta de la Corte es una negativa. 

RENOVAR 
NUESTRO 

COMPROMISO 

DECLARACION DE LA 
CONFERENCIA DE 
RE L IG I OSOS 

Ante l a  noticia del tCrmino dela 
huelga de harnbre sostenida durante las 
Oltimas semanas por familiares de 
detenidosdesaparecidos y por un grupo 
de sacerdotes, religiosos y religiosas, la  
Conferencia de Religiosos de Chile 
declara su satisfacci6n porque se ha 
podido llegar a un entendimiento. 

Expresibamos ya, en carta del 29 de 
mayo a 10s familiares de detenidosdesa- 
parecidos y lo reiteramos nuevamente, 
nuestro apoyo solidario y nuestro 
anhelo de que Sean escuchados sus 
clamores, y que su dolor produzca 
frutos de vida, paz y justicia para 
nuestro pueblo. 

Consideramos tambiCn un deber 
hacer llegar nuestro respaldo a 10s 
sacerdotes, religiosos y religiosas que se 
unieron a la huelga de hambre. Creemos 
que este gesto "brota de la Consagraci6n 
al  Seiior y de las exigencias de anunciar 
e l  Evangelio con palabras Y con 
hechos" . 

Asi mismo, valorizamos y apoYamoS 
todas las gestiones que el  Sr. Cardend Y 

t 

el ComitC Permanente del Episcopado 
han realizado para dar soluci6n humana 
y cristiana a este problema. Creemos 
que es un signo claro del deber y misi6n 
que tiene la I'gIesia: promover la  
dignidad del hombre y defender sus 
derechos. 

Tenemos conocimiento de que mu- 
chos religiosos y religiosas, junto a las 
comunidades 'cristianas, han vivido estos 
acontecimientos en oracibn y ayuno. 

Circunstancias como Cstas nos obli- 
gan a todos 10s religiosos a renovar 
nuestro compromiso en favor de l a  
justicia y a estar siempre presentes en 
10s problemas y sufrimientos de 10s 
hombres. 

Finalmente queremos expresar nues- 
tra esperanza que 10s chilenos sabremos 
encontrar 10s caminos para la verdad y 
la justicia. 

P. Julio Navarko Romrin, a.a. 
Presidente de CONFERRE 

Santiago,'7 de junio de 1978. 

3. El 30 de Diciembre de 1976 ante una nueva solicitud, la Corte se niega a 
designar e l  Min-istro en Visita que fue pedido. 

4. Durante 1977 el Gobierno da una respuesta general del cas0 de algunos 
desaparecidos que es refutada detalladamente por la Vicaria. Las 41 5'personas 
continuan desaparecidas. 

5. AI iniciarse el aiio judicial 1978 se hace una presentaci6n a la Corte Suprema 
con nuevos antecedentes concerniente a l  cas0 de 10s desaparecidos. 

6. Paralelamente a esto, ha habido numerosas peticiones a organismos 
nacionales e internacionales, para que intercedan ante el Gobierno y obtengan una 
respuesta. La gesti6n mis importante fue la realizada por don Kurt Waldheim, 
Secretario General de las Naciones Unidas, en Junio de 1977, como respuesta a la 
huelga de hambre de un grupo de seiioras en la sede de las Naciones Unidas en 
Santiago, iniciada el 14 de Junio de 1977. Hub0 un compromiso, per0 hasta el 
momento no ha habido una respuesta satisfactoria a 10s mencionados familiares de 
detenidos desaparecidos. Los desaparecidos buscados son 50 1. 

7. En nuestra Regibn, e l  Departamento de Servicio Social de la Arquidibcesis, 
tiene una lista con unos 130 nombres de desaparecidos correspondientes a las Zonas 
de Arauco, Concepci6n y Biobio, de 10s cuales 77 casos, est6n debidamente 
comprobados y documentados. 

8. A esta altura, la Vicaria de la Solidaridad pide respuesta fidedigna a 618 
casos de personas cuya detenci6n consta y de 10s cuales no se ha vuelto a saber 
despuCs: son 10s detenidos-desaparecidos. 

"NU EST R A CON V I VE NC I A N AC ION A L" 

9. El 25 de Marzo de 1977 lo; Obispos de Chile en el Documento sobre la 
Convivencia Nacional, tambiCn solicitaron una soluci6n para dicho problema: 

"Aprovechamos ahora la oportunidad para pedir respetuosamente al Sr. 
Presidente de la Rephblica que disponga que el Gobierno preste a 10s 
Tribunales de Justicia toda la cooperaci6n necesaria para que se esclarezca de una 
vez para siempre el  destino de cada uno de 10s presuntos desaparecidos desde el  11 
de Septiembre hasta la fecha, sin lo cui1 no habr6 tranquilidad para sus familias, ni 
verdadera paz en el pais, ni quedar6 Iimpia la imagen de Chile en el exterior. Si se 
han cometido abusos o arbitrariedades -a veces inevitables- m6s vale reconocerlo y 
arbitrar medidas para que no se reRitan Y si  cada uno de 10s casos denunciados tiene 
una explicacibn valedera, e l  Gobierno al  darla, quedar6 prestigiado ante la opinibn 
chilena y extranjera". 

IO. Finalmente el Santo Padre en el Discurso al  Cuerpo DiplomLtico acreditado 
en la Santa Sede el 14 de Enero de 1978, expresb lo siguiente: 

PALABRASDELPAPA 

"C6mo no sentirme turbado cuando se sabe que muchas familias angustiadas 
hacen en van0 shplicas por sus seres queridos y que incluso sus peticiones de 
informaci6n se acumulan sin recibir respuesta? ". "La lglesia y 10s creyentes no 
pueden permanecer insensibles e inertes ante situaciones como Csta. Ella se siente 
comprometida en la enseiianza del respeto a la vida en todas sus etapas. Y no podria 
ser de otro modo porque la promoci6n de 10s derechos humanos es requerida por el 
Evangelio y es central en su ministerio". 

Todas estas iniciativas e insinuaciones no ha tenido la debida acogida. Por 
eso comprendemos la situaci6n desesperada de todos esos familiares que cargan esta 
pesada cruz desde tanto tiempo y que hoy recurren a nosotros como su hltima 
esperanza. 

La iglesia se hace solidaria con el dolor de estos hermanos nuestros, comprende 
su angustia y desea colaborar en la busqueda de una soluci6n definitiva, ya que es 
un Derecho Natural de la Persona Humana el saber de la suerte corrida por sus 
famil iares. 

Sin duda que se trata de una funci6n de "suplencia" tener que abocarse a esta 
problemitica. En una situacibn normal, debieran ser 10s organismos, ordinarios de 
justicia o de Gobierno, 10s que debieran encontrar la  respuesta a dichas solicitudes. 
Hoy la lglesia debe ser la  "voz de 10s que no tienen voz". 

Per0 tenemos que reconocer que tambiCn corremos un gran riesgo: no queremos 
que nuestra acci6n y nuestra iniciativa Sean utilizadas con fines meramente 
politicos. Nos anima el  espiritu evangdico del Amor y la Justicia, que nos impulsa a 
salir al  encuentro del que sufre por cualquier razbn. 

"INTERESENSE POR EL PROBLEMA" 

Queridos hermanos, como Pastor de todos Uds. quiero pedirles que reflexionen 
estas lineas, interksense por el problema, informen a sus Comunidades para que con 
nuestra o r a c h  y sacrificio podamos obtener de nuestro Padre Dios la luz para 
buscar la mejor soluci6n a esta situaci6n tan aflictiva para tantos hermanos 
nuestros. El Espiritu Santo ilumine a nuestras autoridades para que actuen con 
sabiduria y verdad, y puedan dar una respuesta a 10s que se la solicitan. 

La caridad nos inspire a todos para obrar rectamente como el Seiior nos lo pide. 
Que podamos hacer nuestras las palabras del Seiior en el  Evangelio, solicitandonos 
el servicio generoso a 10s mis pobres, a 10s que sufren, que hoy son estas seiioras y 
sus familiares. 

Con todo el  afecto de Vuestro Pastor, les bendice paternalmente. 
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PRESENTAMOS UN COMPLETO RECUENTO DEL PROBLEMA QUE 
INFORMA DE LAS INNUMERABLES GESTIONES REALIZADAS 

DURANTE MAS DE CUATRO AmOS CON EL OBJETO DE CONOCER LA VERDAD 

LOS TRAMITES REALIZADOS POR LOS FAMl LIARES, 
LA IGLESIA, JURISTAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC. 

LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA: NO HA LUGAR 

HUELGA DE HAMBRE: LA AUSENCIA DE UNA RESPUESTA CLARA 

FAMl LIARES: NUESTRA VlDA POR LA VERDAD 

ueron conocihdose en la interm 
nable espera diaria. Dia a dia, 10s 
familiares de 10s detenidos des- 

puis del 11 de septiembre de 1973, 
hacian largas y angustiosas colas en las 
oficinas de la Secretaria Ejecutiva Na- 
cional de Detenidos (SENDET), con el  
fin de saber en que' lugar de reclusi6n 
estaban 10s suyos. Muchos empezaron a 
encontrarse habitualmente. Eran 10s 
familiares para 10s que no habia res- 
puestas concretas. Les decian que la 
persona por la  que preguntaban no 
habia sido detenida. El problema combn 
las uni6 y las decidi6 a agruparse. 
lndividualmente no podrian lograr nada. 
Habia que pedir entrevistas con e l  Minis- 
tro del Interior, con e l  general Pinochet, 
con cualquier autoridad que pudiera dar 
respuesta a su angustiosa espera. Esa 
respuesta, hasta hoy no existe. 

Per0 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos no se resignaron. Acuden 
al Comiti de Cooperaci6n para la Paz en 
Chile (COPACHI), a solicitar ayuda 
legal y, en marzo de 1974, es posible 
presentar un recurso de amparo masivo 
en favor de 131 personas "supuesta- 
mente" desaparecidas. A h  existia la 
esperanza de que estuvieran detenidas 
en a l g h  lugar. 

En abril de 1974, la lglesia expone 
pljblicamente su preocupaci6n por el 
problema. En el  documento "Chile pais 
de herrnanos", firmado por e l  Cardenal 
Raul Silva Henriquez y por Monsefior 
Carlos Camus, en su calidad de Presiden- 
te  y Secretario General de  la Conferen- 
cia Episcopal de Chile, manifiesta que 
fes preocupa "la falta de resguardos 
juridicos eficaces para la seguridad per- 
sonal, que se traduce en detenciones 
arbitrarias o excesivarnente prolongadas 
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en que ni 10s afectados ni susfamiliares 
saben 10s cargos concretos que las mo- 
tivan; en interrogatorios o apremios 
fisicos o morales; en lirnitaci6n de las 
posibilidades de defensa juridica; en 
sentencias desiguales por las rnisrnas 
causas en distintos lugares; en restric- 
ciones para e l  us0 normal del derecho 
de apelacih". 

El recurso de amparo presentado no 
fue acogido y el 6 de diciembre de 
1974, se apela ante la Corte Suprema, la  
que el  12 de febrero de 1975 decide 
rechazar e l  recurso de amparo, per0 
nombra un Ministro en Visita para que 
investigue el caso. Este se declar6 in- 
competente y lo envi6 a su vez a l  
Segundo Juzgado Militar. 

Se iniciaba un largo camino de pre- 
sentaciones, de recursos de amparo, 
rechazos e investigaciones que no en- 

tregaban ninguna respuesta. Per0 10s 
familiares de detenidos desaparecidos no 
cesaron su lucha por encontrar a sus 
seres queridos. 

El 28 de mayo de 1975, familiares 
de, ahora, 163 detenidos desaparecidos, 
solicitan a la Corte de Apelaciones de 
Santiago, l a  designacibn de un Ministro 
en Visita para que investigue el paradero 
de sus parientes. A su petici6n adhieren 
numerosos pastores, religiosos y profe- 
sionales. Sin embargo, e l  23 de junio la 
Corte de Apelaciones determina un "NO 
HA LUGAR", con 5 votos disidentes. 
Frente a esta respuesta, el  5 de julio 10s 
obispos Fernando Ariztia, catblico, 
Helmut Frenz, luterano y el  sacerdote 
Cristidn Precht reiteran idhtica petici6n 
ante la Corte Suprema, la que e l  11 de 
julio tambikn determina que "NO HA 
LUGAR", con tres votos disidentes. 

Los familiares continljan su bfisque- 
da. Es a s i  como el 7 de febrero de 1975, 
enviaron una carta al General Pinochet 
informbndole acerca de la situacidn de 
sus familiares que estdn desaparecidos 
con posterioridad a su detenci6n. 

COMTRADICCIONES 
La situaci6n de 10s detenidos ya 

estaba en conocimiento de 10s Tribu- 
nales de Justicia, sin embargo, la opi- 
ni6n pirblica nada sabia de ello. Pero, 
poco a poco, se empieza a informar y a 
conocer detalles del problema. 

El 12 de junio de 1975, "La Segun- 
da" publica un articulo donde dice que 
"rniembros de 10s Servicios de Inteli- 
gencia de las Fuerzas Armadas Argen- 
tinas" habian informado a las "autori- 
dades chilenas que irnportantes dirigen- 
tes del Movimiento de lzquierda Revo- 
lucionario y de otras organizaciones 
rnarxistas de la ex UP, a 10s que daban 
por desaparecidos, se encuentran en 10s 
grupos que rnantiene en diversos sec- 
tores del territorio argentino, el Ejdrcito 
Revolucionario del Pueblo". La  infor- 
maci6n fue ampliamente difundida en 
10s medios de comunicaci6n nacionales; 
sin embargo, el 15 de julio la agencia 
informativa argentina TELAM, seiiala 
que "debe descartarse la presencia de 
elernentos subversivos en la regi6n ya 
que, debido a la gran acumulaci6n de 
nieve que ha bloqueado 10s carninos, 
refugios y areas de acceso, resulta irnpo- 
sible sobrevivir en la zona". El 17 de 
julio el  lntendente de Taka (se decia 
que 10s supuestos guerrilleros estarian 
en la zona de Taka fronteriza con 
Argentina) declara "que no ha habido 
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E Y  ExTRANIERO 

8s QUE CALLARON 
PARA SIEMPRE Ext rem istas Chilenos 

enfrentamiento entre Carabineros y 
extremistas. Es falso, de falsedad abso- 
luta que se haya ordenado fusilamien- 
tos". El 25 del mismo mes, "La Segun- 
da" asegura que se ha detenido a 25 
guerrilleros; una informacion de "La 
Tercera" se centra sobre el hecho que 
"variosde estos detenidos se daban por 
desaparecidos", y que ellos eran "bus- 
cados por sus familiares y reclamados 
con insistencia por 10s Organismos Inter- 
nacionales que actdan en nombre de 10s 
derechos humanos". 

El 12 de julio de 1975, un cable UPI, 
fechado en Buenos Aires, es reprodu- 
cido por "La Tercera": "Un doble cri- 
men de presuntas motivaciones politicas 
fue descubierto al hallarse en un subur- 
bio de esta capital, 10s cadiveres de dos 
hombres". Un cable LATIN de la misma 
fecha habla de que un inforrne oficial 
argentino especifico que "entre las ropas 
de sus cadiveres calcinados y acribi- 
llados a balazos, fueron encontradas las 
cMulas de identidad de Jaime Eugenio 
Robostam y Luis Adalberto Wendelman 
Winsnik, ambos de ciudadania chilena". 
Seglin esta informacion, sobre 10s ca- 
diveres estaba tendido un lienzo en 
que se le ia la  inscripcibn "dados de baja 
por e l  MIR". Ambas personas, segdn 
testimonio de sus familiares directos, 
fueron arrestadas en Santiago; no vol- 
viendo a ser vistas ni ubicadas desde su 
detencibn. Los familiares de 10s asesi- 
nados se trasladaron a Argentina y no 
reconocieron el cuerpo que se les 
exhibi6,corno el de sus familiares. Tam- 
poco les entregaron certificados de de- 
funcion ni 10s documentos que acredi- 
taban su identificacibn. Jaime Eugenio 
Robotham Bravo apareceria mhs tarde 
en la l i s ta  de 10s 119 chilenos dados por 
muertos en el exterior. 

El 16 de julio de 1975, "Las Ultimas 
Noticias", "La Tercera" y "El Mercu- 
rio" publican declaraciones de "voceros 
del Edificio Diego Portales" y "fuentes 
de Gobierno" seglin las cuales, "la 
pugna interna entre 10s miristas ha 
alcanzado ribetes inusitados". Afiaden 
que "10s servicios de seguridad compro- 
baron que est5 en marcha un plan para 
hacer falsos secuestros", por medio de 
10s cuales, "elementos marxistas y 
lumpen, en domicilios de sus compafie- 
ros se identifican como personal de 
seguridad y se llevan a 10s duefios de 
casa". Esto seria ignorado por 10s 
familiares, quienes "lbgicamente concu- 
rren a 10s Tribunales de Justicia a 
denunciar la  desaparicibn de sus parien- 
tes". Los informantes dijeron que hay 
tres casos ratificados de chilenos en esta 

situation y que "10s nombres ser5n 
dados a conocer prbximamente". Hasta 
la fecha, nunca se han dado a conocer 
esos nornbres. 

LOS 119 

El 18 de julio, un cable UP1 fechado 
tambi6n en Buenos Aires y publicado 
ese mismo dia por "La Segunda", sefiala 
que una publicacion argentina llarnada 
"LEA" sei iala que "alrededor de 60 
extremistas chilenos han sido eliminados 
en 10s dltimos tres meses por sus propios 
compaiieros de lucha", en enfrentamien- 
tos ocurridos en Argentina, Colombia, 
Venezuela, Panama, MBxico y Francia. 
Los medios de comunicacion reprodu- 
cen e l  rnismo cable y e l  22 de julio, 
Radio Salmaceda da a conocer la nomi- 
na de estas 60 personas. La  presibn de 
10s medios de comunicacion aumenta 
con el  propdsito de dar seriedad a esta 
informacibn. El  24 de julio, 10s Servicios 
de lnteligencia Nacional, seiiala un cable 
UP1 y seglin "una fuente responsable de 
gobierno", afirma "La Segunda", dan a 
conocer una informaci6n aparecida en el 
diario brasileiio "0 DIA", de Curitiba, 
segdn l a  cual, 59 miembros del MIR 
fueron identificados entre muertos, he- 
ridos y evadidos en un liltimo enfren- 
tamiento con fuerzas policiales argen- 
tinas, en Salta, y proporcionan la nomi- 
na de 59 personas. 

Por estas 119 personas, -1as 60 de 
"LEA' y 59 de "0 DIA"- sus familia- 
res habian presentado recursos de am- 
par0 despuBs de sus detenciones. 

Los mismos errores ortogrificos y 
tipogrificos que tiene la l is ta  de 10s 

recursos de amparo, aparecen en las 
publicaciones de "LEA" y "0 DIA". 

La actitud de la prensa sufre una 
evolucion. Primer0 se titula de manera 
denigrante y escandalosa para 10s afec- 
tados y se da por veridica la informa- 
cion entregada por las autoridades. Pos- 
teriormente aparecen editoriales que 
tienden a cuestionarla, como son 10s 
casos de "El Mercurio" y la revista "QUE 
PASA". Solicitan aclaracibn. Sostiene 
"El Mercurio" que "el servicio de la 
verdad consiste a veces, no s610 en no 
mentir sino en no ocultar y adn en 
descubrir la  verdad". Para "QuB Pasa", 
el fondo del problema reside "en que 
hay 119 chilenos que faltan, que se dan 
por muertos en el exterior, per0 cuyo 
ultimo rastro se pierde en Chile". 

Las contradicciones de las informa- 
ciones de prensa en e l  cas0 de 10s 119.no 
terminan aqui. El 2 de junio de 1976, el 
Vicario de la Solidaridad, Mons. Cristihn 
Precht, envi6 a "La Tercera" una carta 
que ese diario no publico. 

El matutino habia informado a traves 
de un cable EFE, de la muerte reciente 
de 5 chilenos en Argentina. Dos dias 
despuks, el  mismo diario informa que 
"cuatro de 10s cinco extremistas chile- 
nos muertos en Argentina reciente- 
mente, figuraban en una l ista de 119 
chilenos desaparecidos, dada a conocer 
el aiio pasado en el  exterior". El diario 
editorializa diciendo que con esto se 
demuestra la falsedad de las denuncias 
de desaparecimientos y las enmarca en 
una campafia antichilena. 

Dice el Vicario Precht, en su carta 
"de ser 10s mismos, es decir s i  se 
comprueba que se trata de las mismas 
personas, tendriamos que conciuir que, 

CONTRERAS MALUJE 
Una verdad imposible de eludir 

MARTA UGA R TE 
Ministro en Visita sin resultados 
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de acuerdo a la prensa extranjera, estos 
habrian fallecido por segunda vez". 

AUMENTAN LOS 
DESAPARECI DOS 

Pero, e5 necesario retornar cronologi- 
camente a l  historial de 10s detenidos 
desaparecidos. El 31 de juliode 1975,95 
presos politicos del campamento Me- 
linka de Puchuncavi, respaldan con una 
huelga de hambre su denuncia formal 
presentada a l  Ministro del Interior, al 
jefe del SENDET y a l  comandante del 
campamento, que 33 detenidos que 
figuran en las nominas publicitadas 
desde Argentina y Brasil, estuvieron 
presos con ellos, en diversas fechas y 
durante espacios variados de tiempo, en 
casas de interrogatorio pertenecientes a 
la DINA. 

Es importante sefialar que el 9 de 
agosto de 1975,un cable LATIN infor- 
ma que la revista "LEA" public6 un 
solo nlimero, que su editor no esti 
registrado en ninglin organism0 gremial 
y que fue distribilida por CODEX, 
editorial estatal y dependiente del Mi- 
nisterio de Bienestar Social de Argentina. 
Este era encabezado por e l  ahora pro- 
fugo Jose Lopez Rega. 

El 10 de agosto de 1975, las lglesias 
que formaban e l  ComitB de Cooperacibn 
para la Paz en Chile, realizan una nueva 
presentacion a la Corte Suprema, rei- 
terando la peticion de un Ministro en 
Visita para que investigue el cas0 de 163 
desaparecidos, 105 de 10s cuales apare- 
cieron incluidos en la nomina de 119 
chilenos muertos en el exterior. La 
presentacion se hace extensiva a todos 

EYZAGUIRRE Y LA JUSTICIA 
D ~ o  no tener facultades para investigar 

10s desaparecidos contenidos en dicha 
nomina. A ella se adhieren 4 abogados y 
el ex Presidente Eduardo Frei inter- 
cede a favor de ella en entrevista perso- 
nal con el  Presidente de la Corte Su- 
prema. El  8 de agosto de 1975, la Corte 
Suprema dictamina nuevamente un "NO 
HA LUGAR". 

El 4 de agosto de 1975, el Jefe de la 
Zona en Estado de Sitio de Valparaiso, 
Vicealmirante Horacio Justiniano, co- 
munica que "el Gobierno est6 llevando a 
cab0 investigaciones sobre el origen y 
veracidad de las informaciones, e l  pro- 
cedimiento de identificaci6n de las per- 
sonas, en cam de ser efectivas las infor- 
maciones y la forma en que ocurrieron 
10s hechos que habrian provocado el 
fallecimiento de 10s incluidos en las 
publicaciones extranjeras". 



Por su parte, el 6 de agosto de 1975, 
Monseiior Enrique Alvear invita a 10s 
fieles de su Zona a un acto liturgico a 
efectuarse en la Basilica de Lourdes. 
Cerca de 4.000 personas asisten a la 
Iglesia, clarnando porque se haga justi- 
cia, y dernandando el  esclarecirniento de 
la situaci6n de 10s 119 chilenos. Esta es 
la prirnera liturgia masiva en favor de 10s 
desaparecidos desde el  11 de septiembre 
de 1973. 

El 20 de agosto de 1975, e l  General 
Pinochet declara en San Bernardo, desde 
el balcon del Palacio Consistorial, que 
"el Gobierno ha dispuesto una investi- 
gaci6n por 10s canales oficiales y asimis- 
rno dentro del pais" sobre la supuesta 
muerte en el exterior de 119 chilenos, 
"porque es otra forma artera de atacar- 
nos". (Mercurio, Tercera). 

Per0 hasta hoy no se conoce el 

aunque con t res  votos disidentes, con un 

"NO MA LUGAR". 

JUSTlClA SIN PODER 
Las gestiones judiciales, se hacen a la 

par con l a s  personales de los familiares 
que no descansan. El 4 de octubre de 
1975, envian una carta pliblica a l  Gene- 
ral Pinochet, con copia a 10s integrantes 
de la Junta Militar, al Presidente de la 
Corte Suprema, a 10s ex Presidentes de 
la Rephblica, a l  Cardenal Rahl Silva 
Henriquez, a l  Nuncio Apostolico, a 10s 
Embajadores acreditados ante el  gobier- 
no chileno, a la OEA, a la ONU, a 10s 
obispos de las lglesias EvangClicas y 
Luteranas y a todos 10s medios de 
comunicacion. En ella, reiteran la peti- 
cion de "que se devele la verdad de esta 
situaci6n" tornando en consideracion 
que "han transcurrido ya 40 dias desde 
que Ud. anunciara la investigaci6n de 
estos hechos". 

El 13 de noviembre de 1975, "La 
Segunda" continlia con su campaiia de 
distorsion del problema de 10s detenidos 
desaparecidos. Junto con acusar a 10s 
Jesuitas argentinos de la publicacion de 
la revista "LEA", seiiala a l  COPACHI 
como centro, de la campaiia antichilena 
para tejer "la mAs sordida y tenebrosa 
historia respecto a 10s derechos huma- 
nos en Chile", y publica la nomina de 5 
chilenos incluidos, seglin ellos, en la l ista 
de 10s 119. Acompaiian "certificados 
extendidos a autoridades chilenas", en 
formato estandar, en 10s cuales indican 
que estin libres y que "no he sido 
molestado". Ninguna de estas 5 perso- 
nas, Iogicamente, estaba incluida en la 
l is ta  de 10s 119. 

resultado de la investigacibn anunciada. 
Despuks de esas declaraciones, "La 

Tercera" opina editorialmente que "lo 
importante es que de una vez por todas, 
se establezca qu6 fue lo que efectiva- 
mente ocurri6 ... SerA precis0 conocer la 
autenticidad o falsedad de la l is ta entre- 
gada y revisar cada caso". El 5 de 
septiernbre de 1975, las lglesias repre- 
sentadas en e l  Cornit6 de Cooperacion 
para la Paz en Chile, hacen una nueva 
peticion a la Corte Suprema para lograr 
que se nornbre un Ministro en Visita que 
investigue las  situaciones y paraderos de 
10s ahora 188 chilenos detenidos desa- 
parecidos. A esta peticibn se adhieren 
270 sacerdotes, pastores, religiosos y 
religiosas; 179 familiares de detenidos 
desaparecidos y 62 abogados. / 

E l  12 de septiernbre, nuevarnente la 
Corte Suprema responde a la peticibn, 

Por recomendacion del General 
Pinochet, el  Cornit6 para la Paz en Chile 
debe ser disuelto, per0 la lglesia Cat6lica 
no renuncia a l  derecho a prestar socorro 
a 10s perseguidos. El Cardenal Rairl Silva 
Henriquezcrea,confecha lodeenerode 
1976, la Vicaria de la Solidaridad, que 
extiende el  campo de la acci6n solidaria. 
A cargo de ella, quedan Monseiior Cris- 
tian Precht BaAados y su Secretario 
Ejecutivo, Javier Luis Egaiia Baraona. 
Una de las prirneras acciones de ambos 
personeros, fue una entrevista con el  
Presidente de la Corte Suprema. 

JosC Maria Eyzaguirre habt'a dicho el  
10 de rnarzo de  1976, refiriendose a l  
cas0 de 10s desaparecidos, que "10s 
Ministros encargados de las visitas a 10s 
Juzgados han expedido sus informes y 
de ellos se desprende que en numerosos 
casos, las personas C U ~ O S  desapare- 

cimientos se investiga, se encuentran en 
libertad, otras han salido al  extranjero, 
otras estan detenidas en virtud del Esta- 
do de Sitib, otras procesadas por Tri- 
bunales Militares y, finalmente, respecto 
de algunas, se trata de delincuentes de 
derecho comun, cuyos procesos se tra- 
mitan. Muchos procesos se encuentran 
en actual tramitaci6n y, numerosos han 
sido sobreseides sin resultados". 

Como esta afirrnacion fue hecha des- 
pu6s de que la Vicaria de la Solidaridad 
le entregara el  28 de febrero una presen- 
taci6n con un analisis juridic0 de la 
situacion que v iv ia  el  pais, en especial 
en lo que afecta a 10s derechos funda- 
mentales de las personas, 10s personeros 
de la Vicaria debieron solicitar la men- 
cionada entrevista. 

Al l i  l e  entregaron un analisis de su 
discurso, y en el dialogo qued6 en claro 
que ninguna de las personas incluidas en 
las presentaciones rnasivas del ex ComitC 
de Cooperacion para l a  Paz y que sigue 
atendiendo la Vicaria de la Solidaridad, 
estaba cornprendida entre aquellas que 
seiialb el Sr. Eyzaguirre. 

CHILENOS ENGANADOS 

AI dolor de 10s familiares de dete- 
nidos y desaparecidos se sumaron otras 
preocupaciones. Personas que trabajaron 
leal y activarnente en la defensa de 10s 
derechos hurnanos, fueron victimas de 
actos de represi6n. Entre muchos, cabe 
recordar a l  abogado Jose Zalaquett, 
quien el 12 de abril de 1976, despues de 
estar largamente detenido, fue expulsa- 
do del pais. Un rnes despuds Hernan 
Montealegre, otro destacado abogado, 
era detenido, permaneciendo en esa 
condici6n. sin cargo alguno en contra, 
por m6s de 7 meses. 

La restringida inforrnaci6n de prensa, 
dificult6 que 10s chilenos conocieran 
oportunarnente la verdad y reaccionaran 
en la misma forma que la comunidad 
internacional, frente a l  calvario que 
Vivian 10s familiares de desaparecidos. 

La  Iglesia, que asumi6 este dolor, se 
transform6 en blanco de ataques y 
comentarios en su contra; Bstos alcan- 
zaron una violencia inusitada, cuando 
trFS Obispos chilenos regresaron a1 
pais, despu6s de una reuni6n de Obispos 
latinoamericanos en R iobarnba. Fueron 
recibidos agresivarnente en  Pudahuel, 
por rnanifestantes entre 10s que se en- 
contraban miernbros de 10s servicios de 
seguridad del gobierno militar. La  carn- 
paiia seguia su curso planificado. El 
ComitC Permanente del Episcopado 

emitio una declaration frente a estos 
graves hechos y en una conferencia de 
prensa, Monseiior Carlos Camus explico 
el por qu6 no podian callar: "Los 
cat6licos alemanes no supieron nada de 
10s crimenes de l a  Gestapo, de la ma- 
tanza de 10s millones de judios, hasta 
despu6s de la guerra, cuando les mostra- 
ron las peliculas. Yo creo que algo 
parecido pasa en Chile, hay mucha gente 
que no sabe lo que est& pasando. Algirn 
dia se sabra la  verdad y entonces dirAn 
icdrno pudimos estar tan engafiados! " 

El 4 de agosto de 1976, nuevas 
victirnas por defender 10s derechos hu- 
rnanos. Los abogados Jaime Castillo y 
Eugenio Velasco son violenta y sorpre- 
sivarnente expulsados del pais, sin . 
siquiera darles tiempo para avisar a sus 
familias. 

El 13 de octubre de 1976, la Corte 
Suprema entrega un failo sobre las 
investigaciones realizadas. Dice que a la 
presentation hecha por la Vicaria de la 
Solidaridad el  20 de agosto, por ahora 
383 cams (a  la que se agregaron nuevos 
desaparecidos) de personas detenidas y 
desaparecidas y por las que solicita un 
Ministro en Visita,"NO HA LUGAR". 
Alude a que hay nombres adulterados, 
que a 38 personas se las encontro en sus 
casas, que 5 estan en e l  extranjero, 11 
arrestados, 3 procesados por tribunales 
rnilitares y 3 por tribunales ordinarios. 

El Vicario de la Solidaridad solicit6 
la reposici6n de la peticion de Ministro 
en Visita y solicita que se den a conocer 
10s nombres de las personas que se 
encontrarian en las diferentes situa- 
ciones a que alude e l  fallo, con el  objeto 
de procurar tranquilidad a sus familia- 
res. La Corte rechazo esta reposici6n 
por 8 votos contra 4, e l  22 de octubre. 

Entretanto, el  nlimero de personas 
desaparecidas aumentaba. El 20 de octu- 
bre de 1976, la  UP1 envia un cable 
inforrnando que la Corte Suprema de 
Santiago, acordo ordenar a l  Presidente 
de la Corte de Apelaciones de Valpa- 
raiso que designe un Ministro en Visita a 
fin que se investigue e l  paradero de 
varias personas desaparecidas, cuyos 
familiares declararon que fueron arres- 
tadas y no han sido ubicadas en ninglin 
sitio de detencion. Recientemente, a un 
aiio y medio, este cas0 fue sobreseido 
como consecuencia de la amnistia, y no 
se conoce e l  paradero de 10s 8 desapa- 
recidos de Valparaiso. En esa Bpoca fue 
designado Ministro e n  Visita, e l  Magis- 
trado Ren6 Claveria, quien se declarb 
incompetente. 

FUERO MlLlTAR 
Tambik se design6 Ministro en Visi- 

t a  en el caso del asesinato de Marta 
Ugarte Roman. La Corte Suprema lo 
deterrnin6 por estar rodeado este cas0 
de "extrafias circunstancias y haber 
causado alarma publica". Tampoco se 
tuvo una respuesta veridica frente a su 
detencibn, desaparecimiento y rnuerte. 

La explication podria estar en una 
respuesta dada por e l  Ministro Jose 
Maria Eyzaguirre en una entrevista de 
television, (29 de septiernbre 1977). Al l i  
explic6 que 10s tribunales no podian 
investigar a fondo 10s casos, ya que 
cuando estaban implicadas personas que 
tenian fuero rnilitar, estos casos debian 
pasar a la Justicia Militar. En la  gran 
rnayoria de 10s casos de desapareci- 
rniento en que se ha designado Ministro 
en Visita, este se ha declarado incorn- 
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denunciados tiene una explicacibn va- 
ledera, e l  gobierno, a l  darla, quedard 
prestigiado ante la opinibn chilena y 
extranjera". 

NO PODEMOS 
SEGUIR ESPERANDO 

La Corte Suprema, en e l  mes de abril, 
NO acogi6 la  presentaci6n realizada en 
marzo por 10s 501 desaparecidos. 

Las gestiones judiciales parecian 
agotarse. No a s l  el empuje y coraje de 
10s familiares de detenidos y desapare- 
cidos que afirman que no descansarin 
hasta saber la verdad sobre lo ocurrido 
con sus seres queridos. 

Frente a 10s recursos de amparo 
rechazados, a la negativa de la Corte 
Suprema de esclarecer el problema, 26 
familiares de detenidos desaparecidos 
realizaron entre el  14 y el 23 de Junio 
de 1977, en la sede de la CEPAL, una 
huelga de hambre que se prolong6 du- 
rante 10 dias. "No podemos seguir 
esperando. Nuestros familiares han sido 
detenidos y han desaparecido en distin- 
tas fechas y lugares del pais" declararon. 
lnmediatamente recibieron la solidari- 
dad de la  Iglesia, de 10s dirigentes 
sindicales, trabajadores, bolsas de cesan- 
tes, comedores, artistas y personalidades 
nacionales e internacionales. La huelga 
finaliz6 con e l  acuerdo logrado por Kurt 
Waldheim, Secretario General de las 
Naciones Unidas, con el gobierno chi- 
leno, mediante su representante, Alfre- 
do Canales. El gobierno se comprometib 
a proporcionar informaci6n acerca del 

1. paradero de las 26 personas y a no 
aplicar sanciones a las personas que 
realizaron la huelga de hambre. 

A la salida, 10s huelguistas declararon 
que "la huelga de hambre se hizo por 
todos 10s desaparecidos". Explicaron 
que era imposible que participaran 10s 
familiares de 10s 501 desaparecidos, 
per0 que todos estuvieron presentes en 
su gesto. 

El  doming0 26 de junio, la parroquia 
Ap6stol Santiago se replet6 de fieles que 
oraron por 10s 501 desaparecidos. 

Posteriormente, el 20 de julio, 10s 
familiares de desaparecidos hicieron una 
nueva presentaci6n al general Pinochet, 
la que tambi6n fue entregada a 10s 
demas miembros de la Junta Militar. 
Solicitan que d6 a conocer al pais el 
resultado de las gestiones emprendidas 
par el  gobierno en relaci6n con las 
personas desaparecidas. Afirman que el  

gobierno se ha comprornetido en 4 
oportunidades a investigar el  cas0 de 10s 
desaparecimientos y no ha cumplido. 
Esto "refuerza la posici6n de quienes 
piensan que esos compsomisos se anun- 
cian con el solo objetivo de aplacar en 
alguna medida la intensidad de la cam- 
pafia internacional dirigida a lograr el 
respeto de 10s derechos humanos en 
nuestra patria". 

El 9 de agosto, 10s familiares de 
desaparecidos hicieron nuevamente us0 
del derecho a petici6n ante la Corte 
Suprema. Recuerdan las presentaciones 
realizadas y frente a ia  declaraci6n de la 
Direccion Nacional de Comunicaciones 
del Gobierno que dijo que la falsedad del 
asunto ha sido "reiteradamente estable- 
cida por 10s tribunales de justicia" y que 
dichos desaparecimientos fueron conse- 
cuencia de "haber frustrado una revo- 
luci6n sangrienta que se gestaba", pun- 
tualizan que "La aseveraci6n de DINA- 
COS reconoce implicitamente, la efec- 
tividad del problema de 10s desapareci- 
mientos dentro del territorio nacional". 
Explican que el  Poder Judicial nunca ha 
establecido la falsedad de las denuncias 
y piden que entregue a l  Gobierno todos 
10s antecedentes de que dispone. 

AI cumplirse 3 meses de la huelga de 
hambre en la CEPAL, 10s familiares de 
desaparecidos enviaron una carta a Kurt 
Waldheim, en la que manifiestan la an- 
gustia en que viven que "es peor que la 
muerte". lnforman que el  compromiso 
contraido por el gobierno no se ha 
cumplido, que muchos familiares han 
sido hostilizados por la  DlNA y que no 
comprenden qu6 se pretende al retardar 
el  conocimiento de la verdad. L e  expli- 
can su convencimiento de que la DlNA 

FA MIL lA R ES 
Mi desaparecido lo Ilevo en el corazdn 

KURT WAL DHElM 
NO obtuvo la respuesta prometida 

es la autora material de las detenciones 
y desaparecimientos y que, una vez 
disuelta, seria oportuno que se cono- 
ciera la verdad. 

DENUNCIA INTERNACIONAL 
A fin de lograr mayor solidaridad 

internacional para que se dC respuesta al 
problema que 10s aflige, tres familiares 
de desaparecidos viajaron en octubre de 
1977, al exterior, cuando se realizaba la 
Asamblea General de la ONU. Ellas son 
Gabriela Bravo de Lorca, Ana Gorlzdez 
de Recabarren y Ulda Ortiz de Baeza. 
Pidieron a la organizacih mundial que 
"tome las medidas apropiadas para obte- 
ner respuesta a la tragedia de las perso- 
nas desaparecidas en Chile". Su vuelta a 
la patria fue dificultosa. AI llegar fueron 
expulsadas, y para poder ser aceptadas, 
debieron firmar un documento compro- 
metihdose a no actuar en politica 
dentro del pais. 

El 17 de noviembre, con el fin de 
informar a la opini6n pljblica, y en 
atenci6n a que 10s medios de comunica- 
ci6n entregan una minima informaci6n 
sobre el  problema de 10s desaparecidos,' 
10s familiares realizaron en la Alameda, 
entre Morand6 y Teatinos, un acto 
pacifico. Se sentaron en las gradas de la 
plazoleta, con las fotos de sus familiares 
prendidas en sus ropas y trataron de 
explicar a 10s transeQntes la, dramstica 
situaci6n vivida en estos Qltimos 4 aiios. 
Lograron hacerlo por breves minutos y 
conmover a 10s que alcanzaron a escu- 
charlas, muchos de 10s cuales no tenian 
siquiera conocimiento del problema. 
Per0 fueron detenidas por Carabinerbs 
y, posteriormente, dejadas en libertad. 

A fines de diciembre, entre el  29 y el 
31, en un nuevo intento por saber la 
verdad, 10s familiares de desaparecidos 
realizaron un ayuno por 50 horas, en la 
lglesia de San Francisco. 

Con motivo de la inauguraci6n del 
aiio judicial, e l  Vicario de la Solidaridad 
realiz6 e l  10 de marzo de 1978, una 
nueva presentaci6n al Presidente de la 
Corte Suprema, Jos6 Maria Eyzaguirre. 
Solicita que ponga en conocimiento del 
Pleno una serie de antecedentes "sobre 
lo que parece ser una insuficiente pro- 
teccibn de 10s Tribunales de Justicia 
hacia 10s derechos fundamentales de las 
personas que reclaman nuestra asistencia 
juridica". El  Vicario afirma que esta 
conclusion fluye "luego de considerar 
10s resultados obtenidos y la prktica 
que se observa por parte de 10s tribuna- 

- 

les en la tramitacibn de 10s recursos de 
amparo y en 10s procesos que se siguen 
por personas desaparecidas". Solicita 
"instruir a 10s tribunales acerca de la 
necesidad de aplicar el mayor celo y 
eficiencia en l a  investigacibn de 10s 
procesos por desaparicibn de personas, 
presunta desgracia, arrestos ilegales y 
secuestros, e impartirles las recomenda- 
ciones adecuadas para superar 10s 
defectos sefialados". 

Nuevamente, 5 familiares de desapa- 
recidos viajaron al exterior en vista que 
el gobierno no ha respondido sobre el  
problema de 10s desaparecidos, como se 
comprometi6. Mientras ellas explican el  
drama vivido dia a dia, e l  gobi.erno 
militar decreta una amnistia que, s i  
bien favorece a detenidos politicos con- 
denados, tambih otorga amnistia a 
todos 10s que hubieren cometido secues- 
tros, torturas, arrestos ilegales, etc. 

Los familiares tratan de agotar las 
gestiones legales y adminu'strativas. Soli- 
citan una entrevista -no concedida- al 
Ministro del Interior y son detenidas 
-algunas de ellas- despu6s de solicitar- 
la. Quedan inmediatamente en Iibertad. 
Per0 la amnistia es algo que les cierra 10s 
caminos. Por eso, 10s Vicarios de la 
Arquidibcesis de Santiago se suman a su 
angustia, y el Cardenal solidariza con 
ellos desde el' extranjero. Entregan una 
exhortacibn pastoral donde seiialan que 
el Arzobispado se alegr6 con la amnistia 
que signific6 i a  libertad de detenidos y 
que "quisi6ramos hoy hacernos eco del 
dolor de varios cientos de personas que 
esperaban -conforme a lo prometido 
varias veces por el Supremo Gobierno- 
una palabra acerca de la situacibn de sus 
seres queridos. Nos referimos a 10s 
familiares de personas que, habiendo 
sido detenidas, no se volvib a saber de 
ellas". ARaden que "Pcnsamos que el  
debido esclarecimiento de la ubicacibn 
de estas personas desaparecidas, significa 
un importante paso para la  unibn de 10s 
chilenos, para la  paz de Chile y sus hijos. 
Todos la dekamos ardientemente. Sos- 
layar este problema, desvirtudndolo con 
un tratamiento superficial o bien ne- 
gando su existencia mirltiples veces pro- 
bada, adem6s de lesionar un derecho 
fundamental de sus familiares, no haria 
sin0 dejar pendiente un hecho que 
lamentablemente habrd de emerger en el 
futuro como un obstdculo para esa 
paz". 

AI recordar el  incansable trabajo de 
10s familiares de detenidos y desapare- 
cidos, surgen cientos de nombres escu- 
chados a diario y que ha sido imposible 
consignar en esta cronologia. Ellos apa- 
recen en este ndmero de SOLIDARI- 
DAD, en una separata. 

Es imposible consignar tambih todas 
las gestiones realizadas, personales y 
colectivas; peticiones de entrevista, car- 
tas  a todos 10s que en algo podrian 
influir en el  conocimiento de la verdad; 
innumerables querellas por secuestro en 
10s juzgacios del crimen, que estan sien- 
do sobreseidas en virtud de l a  ljltima ley 
de amnistia. Per0 por sobre todo, resalta 
la fuerza, valentia, amor y esperanza de 
10s familiares de detenidos desapare- 
cidos que no desmayan. Su lucha va 
desde el  recurso de amparo hasta l a  
huelga de hambre. Su creatividad y 
amor, desde l a  solidaridad diaria, hasta 
la creaci6n de un grupo folkl6rico. 
donde hacen patente ante 1 0 5  que 10s 
escuchan, la ausencia del ser querido. 

La verdad, terminari por imponerse. 
Ya no est5n solos en la birsqueda. s 



. . .  

" ... aqui, ademis de 10s otros signos que tiene el ayuno, tiene el 
carBcter del momento del dolor. Como supone afligimiento, se implora 
a D i m  AI ayunar declaro que el dnico bien supremo es Dios. Esa 
es la contrapartida a la postura diab6lica ..." 
Vicente Ahumada Prieto, presbitero. 

"A toda persona digna 
que tenga limpia conciencia 
desde esta huelga de hambre 
con tamos nuestra experiencia" 

(Cueca creada en el  90 
dia por una huelguista, 
en Jesfis Obrero). 

a llevamos diez dias de ayuno. 
Todavia tenemos voz para decir Y algunas palabras. Se llevaron a mis 

hijos, con un niiio menor, tambsn hijo 
mio, de 16 aiios, y mi marido. 

A 10s cuarenta dias sali6 en libertad 
mi marido con el niiio, per0 iqu6 car0 
me cobraron la  cuenta! : mis hijos 
nunca volvieron. Por eso estoy aqui en 
esta huelga de hambre, aportando este 
granito de arena, per0 con la voluntad y 
la satisfacci6n de que este movimiento 
prendi6 en Chile y en el mundo como 
un reguero de p6lvora. Porque pienso 
que ya es hora de que la verdad se sepa 
en todas partes, para que en un dia no 
lejano no tenga que mirar con pena a 10s 
jbvenes, con una angustia grande a l  
recordar a mis hijos. Esa angustia que 
llevo en mi alma, hoy dia la  ten'go 
serena; me reconforta la  solidaridad 
internacional, la solidaridad de la Iglesia. 

Cuando vuelva a mi casa pasaran 10s 
dias inexorablemente, per0 nunca olvi- 
dad estos dias que he estado aqui, 
junto a mis compaiieras de sacrificio. 
Ellas, como un granito de arena han 
trabajado estos aiias como una hormi- 
guita para que la verdad salga un dia 
adelante. Tal vet, cuando 10s aiios p a  
sen, les contar6 a mis nietos esta aventu- 
ra macabra que hemos vivido, pero, 
tengo la satisfacci6n del deber cumpli- 
do. 

Estoy d6bil; no tengo 5nimo para 
levantarme, per0 no importa; todo sea 
por la verdad. T d a  esta pesadilla que 
hemos vivido tanto tiempo no puede 
suceder en un pais civilizado como el 
nuestro. Que estemos pasando tanta 
humillaci6n, tanta miseria, tanta angus- 
t ia  ... Quisiera decir tambi6n que nuestra 
lucha no es solamente por nuestros 
desaparecidos, sino tambi6n por todo el 
pueblo chileno, para que en cada uno de 
nosotros se forme conciencia y luche- 
mos para que esto no vuelva nunca mis 
a ocurrir en nuestra Patria. Estoy serena, 
trsrnquila y espero que nos den una 
respuesta. Sea la que sea. Estoy aqui por 
la vida, por la paz, por la libertad". 

Est0 dijo doiia Herminda Morales al 
completardiez d iasde huelga de hambre 
en la Parroquia Don Bosco, en e! para- 
der0 22 de la Gran Avenida. Junto a 

Por favor, d3anme la verdad 

ella, otraS 23 mujeres sufrian las conse- 
cuencias de ingerir solamente agua du- 
rante ese tiempo. 

Con visible p6rdida de peso, que en 
algunos casos alcanzaba a 10s seis kilos, 
10s rostros estragados y 10s ojos hundi- 
dos y brillantes, la mayor parte de 10s 
huelguistas permanecian tendidos abri- 
gados con mantas y frazadas. Los que 
podian deambular lo hacian con difi- 
cultad. 

SegCin uno de 10s mbdicos voluntarios 
que 10s atendia, 10s niveles de presi6n 
habian llegado a 10s minimos acepta- 
bles: ocho con cinco. Se detectaban con 
mayor frecuencia 10s sintomas de ma- 
reo, dolores de cabeza intensos, v6mi- 
tos, fatiga muscular, ardores gdstricos y 
perdidas de conciencia. 

"El primer dia hay mucho nervio- 
sismo -dice doiia Gala-, porque uno 
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mental: hay que buscar las ideas, poque 
se escapan. Sobre todo, una torpeza de 
memoria muy grande. Yo tengo que 
poner una atenci6n especial para recor- 
dar las cosas, recordar 10s nombres, 
recordar las personas. Cuesta mucho 
concentrarse". 
'Que' lindo es compaiieros 
el entregarse . 
por una causa justa 
sacrificarse 
sacrificarse, s i  
por la verdad 
que le den a /os nuestros 
. la libertad". 

El 22 de mayo pasado, mediante un 
comunicado, 10s familiares de detenidos 
desaparecidos daban a conocer a l a  
opini6n pdblica nacional y mundial, su 
decisi6n de iniciar una nueva huelga de 
hambre de carecter indefinido. Hacia 
casi un aiio habian adoptado igual de- 
cisi6n e iniciaron en ' l a  sede de la 
CEPAL en Santiago, un ayuno que se 
prolong6 por nueve dias. Esta vez, igual 
que entonces, e l  objetivo principal es 
conseguir de parte de las autoridades de 
Gobierno, una respuesta responsable y 
veraz del destino de cada uno de sus 
parientes, desaparecidos despu6s de su 
detenci6n por 10s organismos de segu- 
ridad. Asi lo expresaron en su comuni- 
cad0 del pasado 22 de mayo: 

"Las razones que nos motivan a 
exponer una vez m5s nuestra vida son: 

10 Que las autoridades de Gobierno 
cumplan de una vez por todas, 10s 
compromisos adquiridos en cuanto a 
responder con la verdad sobre lo suce- 
dido con nuestros familiares despu6s de 
su arresto. 

tiene terror y anda depresiva. El segun- 
do dia se siente hambre, con I4 m a y h  
cula. AI tercer dia no se siente tanta 
hambre, per0 s i  dolor de cabeza, dolor 
de est6mago ... Yo me he sentido bien 
durante todo este tiempo, per0 hoy me 
he sentido deprimida y he tenido que 
llorar tanto ... Siento que pierdo fuerzas, 
tengo que andar afirmhdome y se me 
va el cuerpo. Pero a estas alturas ya se 
puede hablar de asado, de bistec, de 
pollo, porque ya no pasa nada. Ya no 
tenemos hambre". 

Otro de 10s huelguistas manifiesta 
que, junto con esos malestares f isicos, se 
siente una torpeza muy grande. "Uno se 
siente torpe primer0 en las extremida- 
des; las manos y 10s pies como que no 
obedecen. Entonces uno camina como si 
estuviera borracho. Cuesta tomar las 
cosas, se caen. Tambikn hay torpeza 
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20 Denunciar que la reciente amnistia 
d l o  beneficia a 10s Agentes de 10s 
Servicios de Seguridad de Gobierno, 
responsables de 10s secuestros allana- 
mientos, torturas e incluso asesinato de 
muchos chilenos. Estos crimenes no 
pueden quedar sin aclarar y 10s respon- 
sables deben ser juzgados. 

30 Por iiltimo, hacemos un llamado a 
todos y cada uno de 10s chilenos, a 
solidarizar con nosotros para que de una 
vez y para siempre se aclare la situaci6n 
de cada uno de nuestros familiares, y 
para que en nuestra patria no se vuelvan 
a repetir hechos tan dolorosos como 
Bstos". 

Dieciocho familiares en la parroquia 
La Estampa; veinticuatro en Don Bosco; 
quince en JesCls Obrero y nueve en la 
sede de UNICEF, iniciaron su manifes- 
taci6n pacifica a las nueve de la maiiana 
de ese d ia. 

En horas de la tarde, un alto vocero 
del Ministerio del Interior, a traves de 
un comunicado de una carilla entregado 
en el edificio Diego Portales, afirmaba 
que "es evidente que la actitud de estas 
personas en nada contribuye al  esclare- 
cimiento de estos hechos, pues como se 
ha manifestado en forma piiblica, ha 
sido e l  propio Gobierno quien ha tenido 
el mayor interis en que se haga plena 
luz en esta materia". 

MBs adelante, seiialaba que "no debe 
olvidarse que entre 10s presuntamente 
desaparecidos, hay casos frecuentes de 
personas con doble identidad, otras que 
han abandonado el  pais o que se en- 
cuentran en la clandestinidad". Termi- 
naba el comunicado diciendo que estos 
hechos son "impulsados en su mayor 
parte, no por el bien de 10s afectados 

TIEMPO LARGO 
tejiendo la esperanza 

UNO DE LOS 17 DIAS 
revisando /as versiones de la prensa 

ENTRETENCION 
tejer y dialogar 

sino por mezquinos prop6sitos poiiti- 
cos, con olvido de 10s altos intereses de 
Chile y de su pueblo". Ese mismo dia, 
otro funcionario de Gobierno, no iden- 
tificado, declaraba a un matutino de la 
capital que "no hay duda de que esta 
acci6n ha sido coordinada por la Vicaria 
de la Solidaridad, tal como ha ocurrido 
con otros episodios organizados en oca- 
siones bien determinadas, y cuyo prin- 
cipal objetivo 8s tratar de que salgan a 
dar vueltas por el mundo noticias negati- 
vas y que sblo distorsionan aiin m5s 
nuestra imagen en el  exterior". 

AI conocer estas declaraciones, 10s 
familiares de 10s desaparecidos manifes- 
taron pliblicamente a l  gobierno, su 
deseo de que les fuera permitido publi- 
car en 10s diarios, la  nbmina completa 
de las personas por las cuales la huelga 
de hambre se inicib. 

Por su parte, el Arzobispado de 
Santiago emitid una declaraci6n pliblica 
el mikrcoles 24, calificando de falsas las 
aseveraciones de que esta huelga ha sido 
concertada, organizada o planificada por 
la Vicaria de la Solidaridad. Aludiendo a 
la Exhortacibn Pastoral de 10s L'icarios 
de Santiago, de fecha 8 de mayo, (dice el 
Arzobispado que "10s familiares de de- 
tenidosdesaparecidos tienen el leg cctimo 
derecho a pedir a la  autoridad cotnpe- 
tente, informaci6n esclarecedora sobire la 
suerte de sus seres queridos'l'. Seiiala que 
la ocupaci6n de 10s templos, no ha sild0 
considerada como profanaci6n por 10s 
respectivos pBrrocos, debido a su car&- 
ter pacific0 y respetuoso, y junto con 
consignar que no ha sido posible concer- 
tar una entrevista con el Ministro del 
Interior, formula un llamado "a fa$ 
sacerdotes, dihconos, religiasos y religio- 

sas, a tos hermanos de las comunidades 
cristianas y movimientos apostblicos, 
para que oren y hagan penitencia, 
pidiendo ser fortalecidos en el amor a 
10s pobres y afligidos de este mundo, y 
obtener para todos, la gracia de la paz y 
reconciliaci6n del corazbn". 

Los familiares en huelga comienzan a 
recibir adhesiones de diversos grupos y 
sectores nacionales. Los primeros que se 
manifiestan son 10s familiares de presos 
politicos, y 10s ex detenidos politicos; a 
ellos se suman la ASOJ (Asociacibn de 
Organismos Juveniles de la Zona Sur); la 
Asociaci6n Nacional de Pensionados; el  
Coordinador de Artistas PIBsticos; la 
Casa Folkl6rica "Doiia Javiera" y diver- 
sos artistas populares; las Bolsas de 
Cesantes de Santiago; 10s Comedores 
infantiles, la  Confederaci6n Nacional 
Campesina e Indigena "Ranquil" y la 

Federacibn Minera. 
Mientras esto ocurria en  Santiago en 

el tercer dia de la huelga, en el  exterior, 
familiares de desaparecidos y exiliados 
chilenos inician huelgas de hambres de 
caricter indefinido en Washington, 
Hamburgo, Franckfurt, Winnipeg, Paris 
y Londres. Habitantes de esas ciudades 
adhieren a l  movimiento. 

" L a  libertad es linda 
nos pertenece 
que de una vez terminen 
10s falsos jueces 

La lglesia como tabla 
con la justicia 
estamos con pastores 
y con monjitas" 

"Somos religiosas y sacerdotes. 
Hace aiios conocemos de cerca y . 

hemos hecho nuestro el dolor de 10s 
familiares de 10s detenidos desapareci- 
dos. Su causa ha pasado a ser la de 
nosotros. Hoy dia queremos expresarles 
nuestra solidaridad. Habihndose agotado 
todas las gestiones para conocer el pa- 
radero de sus seres queridos, nos hemos 
suinado a su huelga de hambre. Recla- 
mamos junto con ellos a las autoridades 
de Gobierno, una respuesta sobre la 
suerte de 10s detenidos desaparecidos. 
Con nuestro gesto queremos reafirmar 
nuestra fe en la fuerza de la acci6n 
pacifica, de la oracibn y del ayuno". 

Diecishis sacerdotes y religiosas se 
unen al ayuno, ingresando a las Parro- 
quias de La Estampa y de Jesirs Obrero. 

AI dia siguiente, cuando se cumple el  
cuarto dia de la huelga, cinco familiares 
ingresaban en la sede de la Cruz Roja 
lnternacional en Santiago, sumsndose a l  
movimiento. En una carta dirigida al 
Delegado de Cruz Roja, Francois 
Robadey, le expresan que ese organismo 
"se ha hecho cargo de nuestro proble- 
ma. Ha sido e l  iinico interlocutor que el 
Gobierno ha elegido sobre e l  problema 
de 10s desaparecidos. Pero, a pesar de 
que nos consta que la situaci6n de 
nuestros familiares ha sido representada 
por vuestro organismo al  Gobierno, sa- 
bemos, usted y nosotros, que al  res- 
pecto de 10s nuestros las autoridades 
nada han seiialado". 

Ese mismo dia se conoce la noticia 
de que han ingresado nueve cesantes y 
dos religiosas a la Basilica de Lourdes, 
declarando tambih una huelga de ham- 
bre indefinida. Mientras, en la zona 11 
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LOUR DES 

j un suizo que dejb aqui su corazbn "' "\ 

Eclesiistico, Mons. Bernard0 Herrera. 
Mientras el  "Grupo de Unidad Ca- 

t6lica" a6n se encontraba en el  interior 
del templo, el Arzobispado de Santiago 
emiti6 una declaraci6n de un solo pirra- 
fo, en la que expresa que "cbndena la 
actitud de un grupo de personas que 
denominendose catblicos han procedido 
a tomar en un ACTO VIOLENTO nues- 
tra lglesia Catedral. Se han negado a 
todo diglogo. En consecuencia, este 
Arzobispado ignora que dichas personas 
pertenezcan a alguna comunidad cristia. 
na de esta Arquidibcesis". 

Por su parte, el Ministro del Interior, 
Sergio Fernindez, en conferencia de 
prensa celebrada esa tarde, dijo que 
"quienes participan en tomas de lglesias 
y huelgas de hambre, lo hacen con el 
Lnico propbsito de crear problemas en- 
tre el Gobierno y la Iglesia, per0 esto no 
lo van a lograr" AI ser consultado 
respecto del hallazgo de una credencial 
de Ia-DINA en el interior de la Catedral, 
dijo no tener antecedente alguno. Y 
mbre las huelgas de hambre, sefial6 "el 
pais sabe muy bien qui6nes son 10s 
instigadores". 

"No tengo hambre de pan 
dice la gen te 
es hambre de justicia 
lo que se siente" 

Desde el momento de iniciada la 
Huelga, importantes sectores de la co- 
munidad nacional expresaron su solida- 
ridad con quienes escogian tan dra- 
mitico gesto para exigir una verdad. 
Cartas, cables, saludos y variados gestos 
de solidaridad les acompafiaron desde el  
cornienzo. 

Las comunidades cristianas estu- 
vieron tambidn asumiendo el problema 
mmo propio. lgnacio Gutibrrez, pirroco 
de la  lglesia Jeshs Obrero, explic6 a 
SOLIDARIDAD que en la zona Oeste, 
ese apoyo de las comunidades cristianas 
se ha manifestado de mil diversas mane- 
ras. 

"Se ha manifestado en cartas de 
adhesibn; se ha manifestado en traidas 
muy frecuentes y abundantes de las 
cosas que han pedido 10s familiares en 
huelga; papel higihnico, pasta de dientes, 
jab6n, frazadas, colchonetas. .. A las 
pocas horas de comenzar este ayuno, se 
habla movilizado prgcticamente todo el 
sector cercano a esta parroquia, y traje- 
ron colchonetas, algunos colchones vie- 
jlsimos que son 10s que usa la misrna 
gente... Tambihn la gente viene a verlos, 
quieren verlos para rnanifestarles su 

poco a cueqtagotas, porque las visitas y 
conversaciones agotan a 10s huelguistas. 
T6 ves, la  mayoria de ellos debe estar 
cada dia rnhs tiempo en reposo ..." 

Los rnedicamentos empiezan a ser 
necesarios. Tambidn 10s integrantes de 
comunidades cristianas se movilizan 
para recolectarlos. 

Los sacerdotes de la Zona Sur se 
rehnen para hacer oraci6n junto a las 
huelguistas que se encuentran en la 
Parroquia Don Bosco. Durante el  silen- 
cio de la o rach ,  uno de ellos dijo 
"PerdBn, Padre, por haber abierto 10s 
ojos tan tarde". L a s  iniciativas de las 
-comunidades cristianas empiezan a des- 
colgarse y multiplicarse en una tierra ya 
sembrada. 

La oraci6n y el ayuno son el gesto 
que marca toda esta acci6n. Desde la 
Zona Sur avanza hacia todas las Zonas 
de Santiago. Cristianos y hombres de Miguel, se celebra una misa con la 
buena voluntad se unen en vigilias de participacibn de toda la Zona, presidida 
oraci6n. actos IitOrgicos y ayunos que Por el Vicario Episcopal, Monseiior Gus- 
comienzan siendo por 24 horas. Lo que tavo Ferraris. 
empez6 con la participacibn de peque- Participaron alrededor de 2.000 per- 
iios grupos, se extiende por todos 10s sonas que con su presencia, su oraci6n y 
decanatos de todas las Zonas y culmina SUS cantos dieron un apoyo a 10s fami- 
en actos zonales presididos por 10s liares en huelga, pidiendo que en Chile 
Vicarios Episcopales. se viva en la verdad, la justicia y el amor. 

Asi por ejemplo, en la Zona Sur se Durante el  Ofertorio, mis de 100 fami- 
realizaron actos I ithrgicos, ayuno y liares de detenidos desaparecidos pre- 
oraci6n en las parroquias de San Pedro y sentaron, las ofrendas de pan y vino, 
San Pablo; Pablo de Rokha; Clara Estre- avanzando hacia el  altar con un cirio 
Ila; San Josk Obrero; San Pedro Pesca- encendido y un clavel, 10s que fueron 
dor; San Marcos; San Cayetano; Inrna- depositados junto con las ofrendas. Los 
culada Concepci6n; San Lucas; San cirios representaban a 10s desaparecidos 
Antonio Maria Claret; Santa Clara; como un signo para toda la cornunidad. 
Santa Cristina; Espiritu Santo; San "El sufrimiento en estos mornentos 
Francisco de Asis; Capilla El Sauce; nos purifica a todos. iCuidado con 

r 

al  principio del rnundo a uno que 
conocemos, iQu6 hiciste con tu her- 
mano? Dame cuenta de tu  hermano. 
Son palabras del Gdnesis y nosotros las 
hacernos nuestras", expres6 Gustavo 
Ferraris en su hornili'a a la Zona. 

El lunes 30, a ocho dias de iniciada la 
huelga, el  nljmero de personas que 
participaba en ella se elevaba a 172. A 
10s 66 iniciales, se habian agregado 
grupos de familiares, sacerdotes y laicos 
en la Parroquia San Alberto, Parroquia 
San Luis de Huechuraba, en la Basilica 
del Salvador y en la de Lourdes; en la 
Parroquia del Buen Pastor y en la 
Parroquia Universitaria de Concepci6n. 
y 10s presos politicos de la Penitenciaria 
de Santiago. 

En este Oltimo caso, muchos de 10s 
31 hombres que habitan la Calle Cinco 
de la Penitenciaria, fueron testigos 
oculares de la permanencia de desapare- 
cidos en lugares de detenci6n e interro- 
gatorio. Sus testimonios sin embargo, no 
han sido aceptados por 10s Tribunales de 
Justicia. La  Ministro del rarno seiiorita 
M6nica Madariaga, negaba la existencia 
de una huelga de hambre en el  recinto 
carcelario. AOn cuando carecian de 
asistencia mbdica, manifestaron su dis- 
posici6n de seguir en su actitud hasta 
que 10s familiares obtengan una res- 
puesta. 

11 

apoyo. El problerna es que Por Pres- Santo Cura de Ars, etc ... encerrarse y decir: Yo  estoy bien. Escu- dtsposici6n de SENDfT oflcio CIM 
cripcibn rnbdica nosotros hernos id0 un E l  dolningo 28, en l a  Parroquia San chcmos la gran voz del Seiior que decia No 35501303. 
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"'Quiero ver a mi amado 
dice Polita 
y yo a mi hijo querido 
responde Anita. 
Solidaridad llega 
a cada momento 
de todo el mundo y eso 
es nuestro alimento". 

Habia llegado a Santiago el  22 de 
mayo para tomar contact0 con el  pro- 
gramade comedores infantiles, a 10s que 
la fundaci6n que 61 creara -Terres 
des Homme- entrega ayuda en forma 
de donaciones de  leche y otros. AI 
conocer la decisi6n de iniciar huelgas de 
hambre el ciudadano suizo, Edmond 
Kaiser, se pleg6 a ellas, ingresando a la 
Parroquia de Jesus Obrero. Expres6 sus 
motivos en un comunicado entregado a 
la opini6n pljblica: 

"En mi calidad de fundador de 
"Tierra de 10s Hombres" movimiento de 
socorro de 10s niiios desamparados y en 
nombre de 10s nifios de centenares de 
personas desaparecidas en Chile, niiios 
de 10s cuales "Tierra de Hombres" 
comparte e l  sufrimiento infinito y la  
indecible angustia, yo me uno desde hoy 
a la huelga de hambre de 10s familiares 
que quieren conocer la suerte de sus 
seres desaparecidos". 

De mirar tranquil0 y aparente fragi- 
lidad fisica, su voz profunda y palabras 
decididas, sefialan su fuerza interior. La 
infancia desvalida le  preocup6 desde 
siempre. Cre6 diversos movimientos de 
distinta indole para ayudar a 10s de- 
samparados en general. Per0 fueron 10s 
nifios su preocupacibn principal. Tenia 
tres hijos: Genoveva, Myriam y Juan 
Daniel, y cuando Bste rnuri6 a la edad de 
dos afios, sinti6 el  peso de la muerte de 
un nifio. Pas6 el  tiempo, y lleg6 la 
guerra. "Participk en el  frente ... luego en 
la Resistencia francesa ... fui condenado a 
muerte por 10s alemanes, per0 nunca me 
apresaron ..." 

Dedicb entonces sus esfuerzos a 
socorrer a nifios victimas de la guerra. 
En Argelia conocio, en 1959, la existen- 
cia de campos de concentraci6n en 
donde habia "muchisimos niiios aterro- 
rizados, hambrientos y llenos de odio". 
Decidi6 fundar "Tierra de 10s Hombres" 
en Suiza, movimiento que se ha exten- 
dido a infinidad de paises en el mundo. 

"Mi movimiento es estrictamente 
apolitico y arreligioso. No es caritativo 
ni es obra de beneficencia, sin0 un 
humilde intento por aproximarse a la 
Justicia. Es esencialmente la reacci6n de 
un ser vivo frente a otro; un ser vivo que 
no puede tolerar que el  otro llore y 
sufra. La fundaci6n no pretende tener 
grandes proyectos, sino que t rata de 
disminuir el  sufrimiento de uno tras 
otro, de tal manera que sea el  nifio y 
cada uno de nosotros el que exija su 
derecho, su escudo, su espada". 

Edmond Kaiser se sumo a la huelga 
con el propjsito de mantenerse en el la  
hasta ver la solucibn. Sin embargo, para 
continuar en su tarea de luchar por 10s- 
niiios y la justicia, %debio abandonar su 
Idea. Mientras se encontraba en Jesirs 
Obrero recibi6 un cable de su hija: 
"Padre, t e  amo y pienso en ti. Geno- 
veva". AI partir se llev6 consigo saludos 
de niiios familiares de desaparecidos. 

Todo niiio es irnico, irreemplazable, no 
no se le ha visto nunca antes sobre la 
tierra y no se le veri jamis despuks", 

d ,  

PRIMEROS DIAS bordando un lienzo para salir 

estdn realizando perrnanentemente en el 
mundo. 

En Ginebra, el  senador. norteameri- 
can0 Edward Kennedy v i s i t 0  a l  grupo de 
chilenos que mantiene su huelga de 
hambre en la sede del Consejo Mundial 
de Iglesias. Kennedy -en una visita de 
quince minutos- les dijo: "Mi presencia 
aqui debe ser entendida como un acto 
de comprensi6n y solidaridad hacia 
vuestra causa justa y humanitaria". 

Uno de estos huelguistas -familiar de 
un desaparecido- envi6 a travBs de 
SOLIDARIDAD un saludo a quienes en 
Chile rnantienen el movimiento. Dijo: 
"A 10s compatriotas: un gran abrazo y 
un gran apoyo a todos quienes estdn 
realizando la huelga en Chile. El hecho 
de que ellos a116 e s t h  realizando una 
huelga y que nosotros podamos aportar 
algo con nuestro gesto aci, nos enorgu- 

dice Edmond Kaiser. Uno de esos nifios Holanda, en las ciudades de Roterdam, llece enormemente. A nombre de 10s 
en Chile le  entreg6 un mensaje: "Gracias Amsterdam Y La Hays; en Estados huelguistas de ac6, quiero que hagan 
seiior Kaiser por ayudar a buscar a mi Unidos, en la ciudad de Nueva York; en llegar un gran abrazo, coraje y, en fin, 
abuelito y a 10s niiios. Todos juntos 10s Sari JOSB CaDitaI de Costa Rita; en Suiza. que la situaci6n se resuelva. Que tengan 
encontraremos. Besos, Rodrigo Gatica 
Recabarren. Buen viaje seiior Kaiser". 

Mientras tanto, en el  extranjero, las 
muestras de apoyo y solidaridad seguian 
extendibndose. En Canada, en las 
ciudades de Toronto, Vancouver, Re- 
gina y Edmonton; en Suecia, en las 
ciudades de Malrno, Gotemburgo y 
Uppsala; en Ital ia, en las ciudades de 
Roma y Bologna; en Gran Bretafia, 
trece huelgas se mantienen en las ciu- 
dades de Londres, New Castle, Edirn- 
burgo, Bedford y Bristol. El Arzobispo 
dewestminster visit6 en uno d e  10s 
lugares a 10s huelguistas; en la capital de 
Irlanda, Dublin; en Bklgica, en las ciuda- 
des de Amberes, Bruselas y Lieja; en 

en las ciudades de Basilea, Berna, Basel, 
Zurich, Lugano y Friburgo; en EspaRa, 
en las ciudades de Madrid y Barcelona, 
hallBndose entre 10s huelguistas el  pintor 
Nemesio Antlinez; en MBxico, en la 
ciudad de Cuernavaca; en la Repljblica 
Federal de Alemania se desarrollan 8 
huelgas en las ciudades d e  Dusseldorf 
Hannover y Dortmundt; en l a  capital de 
Austria, Viena. 

En mas de 80 lugares y en mas de 20 
paises las huelgas de hambre indefinidas 
totalizaban a casi 600 exiliados chilenos 
y a un nlimero no determinado de 
nacionales de esos paises. Estas cifras no 
incluyen 10s innumerables ayunos por 
determinado nfimero de' horas que se 

os "j6venes cat6licos" que se 
tornaron la Catedral de Santiago 
tenian muy claro cuSles eran 10s 

mientos tijcticos para copar r ipi- 
damente el recinto. ("Todos sus movi- 

77  mientos estaban fri'amente calculados".) 
Per0 estos "j6venes cat6licos" come- 

tieron un "pequefio" desliz. 
Un sacerdote se acerc6 a ellos para 

tratar de convencerlos de que desistieran 
de su actitud. Ante la rotunda negativa, 
se acerc6 a uno de 10s que cuidaba 
celosamente las puertas, dicihdole: 

-Ya que no quieren salir, por lo 
menos dkjenme entrar a sacar el 
Santisimo. 

A lo que el "joven cat6lico", entre 
furioso y estupefacto, le respondib: 
- iShis ... ! Si quiere salir, idiqale que 

salga solo, puh! 

Asi inform0 " E l  Cronista", diario oficial de gobierno, sobre la huelga de 
hambre de familiares de desaparecrdos. 

fuerza y valor para continuar". 
El Dr.- Phillip Potter, Secretario 

General del Consejo Mundial de Iglesias, 
dio a conocer personalmente a la prensa 
internacional el inicio del rnovimiento 
en la sede de SLI Organismo. Ademas, 
inform6 que se habt'a comunicado con 
el  Cardenal Arzobispo de Santiago, Raul 
Silva Henriquez, asegurindole e l  apoyo 
fraternal del Consejo Mundial a las 
gestiones que el Primado de la  lglesia 
chilena realiza en busca de una solucion 
a l  conflicto, pidiendo a Dios que ben- 
diga esta misi6n cristiana y humanitaria, 
otorgdndole el  Bxito. Sefial6 que todo el  
personal del Organismo solidariza y 
comprende a 10s huelguistas de Ginebra 
y su causa. 

"A la huelga se pliegan 
por todas partes 
no se encuentran ausentes 
nuestros cesn tes". 

Los cesantes que se han unido a la 
actitud de 10s familiares, en las parro- 
quias de San Alberto, San Luis de 



Huechuraba, el Buen Pastor y en las 
Basilicas del Salvador y de Lourdes, 
reciben e l  apoyo de todos 10s cesantes 
de Santiago. En una declaracibn, kstos 
seiialan: 

"Sentimos necesario reafirmar que 
cada cesante debe tener conciencia de 
que estos trabajadores en huelga de 
hambre entregan, en estos momentos, lo 
mejor de s l  mismos a quienes desean 
reencontrarse con sus seres queridos. 
Apelamos a su conciencia humanista 
para apoyar, con nuestra solidaridad, a 
estos trabajadores". 

Mientras tanto, en la Parroquia San 
Antonio Maria Claret, veinte sacerdotes 
de la  Zona Sur de Santiago iniciaban un 
ayuno de tres d (as el  30 de mayo. 

"Siempre en la Iglesia, en momentos 
en que se hace evidente e l  pecado, 10s 
profetas han invitado al ayuno y la 
penitencia -expres6 uno de 10s sacer- 
dotes-. El ayuno es, en primer lugar, un 
acto de fe en que se busca orar a Dios 
para que esto se solucione; en segundo 
lugar es un medio para comunicarnos 
con la sociedad". 

AI finalizar 10s tres dias de ayuno, 10s 
sacerdotes traspasaron su penitencia a 
religiosas en un Acto Litbrgico. M6s de 
60 religiosas mantuvieron este ayuno. 

Ruby Finlayson, de la Congregacibn 
del Sagrado Corazbn, tiene 61 aiios de 
dad: "Hay gracias que s610 se consi- 
guen con la oraci6n y e l  ayuno, en 
especial cuando hay resistencia a la  
Gracia. E l  ayuno lo hago para solidari- 
zar con el dolor de 10s familiares". 

Finalizado el  ayuno de las religiosas, 
Bstas traspasaron a su vez la penitencia a 
representantes de todas las comunidades 
cristianas de la Zona, mediante la en- 
trega simbblica de un cirio encendido. 

En la Zona Oeste, por su parte, la 
lglesia local venia desarrollando tambikn 
acciones similares. 

lgnacio Gutikrrez, s.j. pirroco de 
Jesiis Obrero, cuenta que "todas las 
comunidades han hecho vigilias de 
oraci6n y ayuno. Tambibn 10s sacerdo- 
tes, religiosas y diiiconos, en un nirmero 
de 136 -nunca habia visto tanto clero 
junto en 10s cuatro aiios que llevo en la 
Zona- hicimos la nuestra y acordamos 
finalizar con un acto de toda la Zona en 
la Bssilica de Lourdes". 

Presidida por el  Vicario, Mons. Enri- 
que Alvear, toda la Zona participb de 
una liturgia eucaristica. En la Homili'a, 
el Pastor dijo: 

"Con humilde firmeza, pedimos a las 
autoridades de Gobierno, en especial a 
10s que profesan nuestra misma fe cri's- 
tiana, que no dilaten su respuesta y 

UN NINO Y UN CIRIO 
su padre esta' ausente 

UL TIMOS DIAS 
la dificil movilidad 

soluci6n a este gravisimo problema de 
10s desaparecidos. Su demora no puede 
tener justificaci6n. Cada hora que trans- 
curre sin dar respuesta es una verdadera 
crueldad para con 10s que sufren la 
huelga de hambre. En cambio, su pronta 
respuesta ser5 un gesto humano justo 
que dare satisfaccien a cuantos en Chile 
y el mundo aguardan un corte positivo y 
definitivo a este problema". 

Los trabajadores organizados, por su 
parte, el  di'a 28 de mayo emitian una 
declaraci6n pbblica firmada por 16 di- 
rigentes nacionales de distintas federa- 
ciones laborales. En ella le solicitan al 
Cardenal Rabl Silva que oficie como 
mediador ante el  Gobierno en busca de 

LITURGIA Y ORACION 
10s familiares: cada foto, un ausente 

una soluci6n a l  dramLtico problema. 
Tambikn solicitansque interlceda en el  
asunto, el  Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kurt Waldheim, a 

quien el Gobierno ha formulado una 
promesa de soluci6n hace algo mLs de 
un aiio. Refirihdose a1 papel jugado en 
este problema por 10s Tribunales de 
Justicia, seiialan 10s trabajadores chile- 
nos que "el Poder Judicial y sus inte- 
grantes deberiin responder, ante su con- 
ciencia y ante l a  historia, del total 
esclarecimiento de estos hechos, juicio 
que serii especialmente sever0 para 
quienes, como ellos, tienen el deber 
moral, legal y constitucional de velar 
por e l  respeto de las garantias indivi- 
duales". 

En otra parte de l a  declaraci6n dicen: 
"Cuando un Gobierno que se ufana de 
mantener el orden y la tranquilidad en 
el pais, permite que existan cientos de 
ciudadanos que se mantienen secues- 
trados en contra de todas las normas 
legales vigentes, y con violaci6n a 10s 
derechos elementales de las personas, 
est5 permitiendo que se produzca un 
quiebre moral e institucional que atenta 
incluso contra la  seguridad nacional". Y 
agregan: "queremos que la solucibn sea 
esta vez definitiva, y no se siga jugando 
con el dolor y la  angustia de quienes 
ignoran si sus seres queridos estiin vivos 
o muertos, d6nde y en qu6 estado se 
encuentrah" 

Cinco dias mLs tarde, al cumplirse el 
dkcimosegundo de la huelga de hambre, 
cuatro dirigentes nacionales, en repre- 
sentaci6n de organizaciones que agrupan 
a mis de un mill6n de trabajadores, 
iniciaron un ayuno de cuatro dias en la 
sede de la OIT en Santiago. La infor- 
maci6n fue proporcionada en una con- 
ferencia de prensa celebrada en la Fede- 
raci6n Nacional Minera. En ella, el 
vicepresidente de FENSIMET, Juan 
Manuel Sepblveda, afirm6 que 55 dir.i- 
gentes sindicales se encuentran a la  
fecha desaparecidos. "Hemos esperado 
pacientemente, per0 como el compro- 
miso del Gobierno con las Naciones 
Unidas no se ha cumplido, 10s dirigentes 
sindicales no nos podemos quedar al 
margen del problema". 

Junto con iniciar su ayuno, 10s diri- 
gentes enviaron cartas a la mayoria de 
10s Embajadores acreditados en el  pais, 
solicitindoles "su activa participacibn 
en el conflict0 planteado". AI final de la 
carta les expresan que les parece espe- 
cialmente importante "su interme- 
diaci6n para que pueda ingresar al pais 
la Comisi6n de Derechos Humanos de 

cualquier otro pais". Refirihdose a su 
esposo, Matilde Urrutia dijo: "Puede 
decirse que Neruda tuvo suerte de morir 
antes de ver esta 6poca de Chile". 

Pero, entretanto, cientos de manifes- 
taciones de apoyo y solidaridad seguian 
llegando a 10s huelguistas. Cables y 
llamados telef6nicos desde el exterior 
y cartas y declaraciones de 10s mbs 
diversos sectores nacionales eran recibi- 
dos por 10s familiares. Muchos de estos 
comunicados eran recibidos en 10s mis- 
mos templos y sedes de Organismos 
lnternacionales en donde estaban 10s 
manifestantes. 

El centro de Santiago v i0 aparecer 
grupos de personas que expresaban su 
admiraci6n por e l  gesto de 10s huelguis- 
tas. "Las mujeres chilenas exigimos res- 
puesta id6nde estiin 10s desapare- . 
cidos? " era la leyenda que portaban en 
un lienzo un grupo de sesenta mujeres 
que marcharon por el  paseo Ahumada 
hasta 10s Tribunales de Justicia. Otros 
carteles eran portados por las manifes- 
tantes con leyendas que decian "jus- 
ticia", " solidaridad", "paz". 

La marcha silenciosa fue engrosindo- 
se durante el trayecto, llegando alrede- 
dor de ciento cincuenta personas hasta 
10s Tribunales. El lienzo y 10s carteles 
fueron puestos por las mujeres en las 
puertas del edificio, en donde permane- 
cieron por casi ocho minutos, hasta que 
funcionarios judiciales y gendarmes 
procedieron a retirarlos. 

Una carta de adhesi6n con la firma 
de mLs de mil mujeres, entregaron las 
manifestantes. Entre ellas figuran las 
firmas de Marta Cruz Coke, Isabel Ossa, 
Hilda Pkrez Zujovic, Angklica Amund- 
tegui, Alejandra Krauss. 

Tambi6n salieron a las calles 10s 
estudiantes universitarios, exteriorizan- 
do su protesta por la falta de respuesta 
oficial a1 problema. Los estudiantes se 
d ispersaron d istr ibuyendo declaraciones 
alusivas al problema entre 10s transebn- 
tes. Carabineros procedi6 a detener a 
tres personas, las que quedaron poste- 
riormente en libertad. 

AI regresar a Chile, despues de una 
gira por Europa y Estados Unidos, el 
Cardenal Silva Henriquez, se entrevist6 
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con familiares de desaparecidos. La 
huelga llevaba siete dias en ese momen- 111) 
to. Durante la reunbn, 10s represen- 
tantes de 10s familiares le solicitaron su 
mediaci6n ante e l  Gobierno para lograr 
una solucibn adecuada a l  problema. A 
10s pocos dias que l a  lglesia tomara 
contact0 con el Gobierno, un personero 
de Estado seiialaba que la huelga de 
hambre no era un problema ni de la 
lglesia ni del Gobierno, por lo cual toda 
conversacion entre ambas instituciones 
carecia de sentido. 

El  29 de mayo, el  general Pinochet 
dijo en forma categdrica que no conver- 
saria con 10s familiares mientras Bstos 
no depusieran su actitud y abandonaran 
10s templos ocupados. Una declaraci6n 
del Arzobispado reafirmaba el  legitimo 
derecho de Bstos a tener alguna noticia 
sobre el  paradero o supervivencia de sus 
seres queridos. Afirma tambiBn el 
Arzobispado que la lglesia de Santiago 
"ha procurado acoger, con respeto y 
comprensibn, el clamor de 10s que su- 
fren, y ha querido coiaborar en la 
bkqueda de alguna respuesta a sus 
justas demandas". El Pastor desaprueba 
la  permanencia en 10s templos de per- 
sonas que no son familiares de desapa- 
recidos, "debido a que su persistencia en 
ta l  sentido no hari sino obstaculizar el 
camino hacia una solucibn". 

Las conversaciones Iglesia-Gobierno 
se mantienen en absoluta reserva para la 
opini6n pfiblica. Per0 el  viernes 2 de 
junio, e l  Cardenal se refine con todo el 
clero de Santiago, para informarle del 
estado de las conversaciones y recoger 
sus opiniones y proposiciones sobre la 
materia. 

AI cumplirse 13 dias de huelga, 
cuando afin se desconoce el  contenido 
de las conversaciones -y mientras se 
estin desarrollando 10s actos de oraci6n 
y ayuno en todo Santiago-, el Gobierno 
emite una nueva declaraci6n a traves del 
Ministerio del Interior. En ella reafirma 
que "diversos grupos politicos, concer- 
tados con el marxismo internacional, 
est6n sirviendose de lugares destinados 
al culto y de Organizaciones Interna- 
cionales con el  objeto de entorpecer el 
desarrollo institucionai chileno que el 
pueblo ratific6 con la gran victoria del 4 
de enero". 

"El Gobierno advierte que conoce 
perfectamente las torcidas intenciones 
de estos grupos y 10s nuevos pasos que 
se proponen, y mantendri, como es su 
deber, el  orden phblico. Por lo tanto, 10s 
responsables directos, sus instigadores y 
c6mplicas, deberin afrontar las conse- 
cuencias que de estos hechos se deri- 
ven". 

"Ya Ilegara' la hora 
Patria querida 
que termine la noche 
y llegue el dia". 

Es el dkcimoquinto dia de l a  huelga, 
y e l  amanecer es gris. Per0 nuevas 
manifeaaciones de adhesi6n Ilevan calor 
hasta 10s huelguistas. En el  extranjero se 
inician nuevas huelgas en Alberta, Ca- 
nadi; en San Francisco, California; en 
Amsterdam, Holanda; en la lglesia de 
Juan Lund, en Suecia; en la parroquia 
de Santa Cecilia, en Barcelona, Espaiia; 
en New Castle, Inglaterra; en Pisa, I ta l ia;  
en San Bate1 y Cornella, Espaiia, en la 
Municipalidad de Sydney, Australia; en 
Oakland, Nueva Zelandia. Un par0 sim- 
b6lico por cinco minutos se real iza en 
Barcelona convocado por las  Centrales 

LOS ENCONTRAREMOS 
ranza 

Sindicales espaiiolas. Tres mil personas 
inician un ayuno en esa misma ciudad. 

En Chile, familiares y testigos de 
desaparecimlentos en Valparaiso, inician 
un ayuno indefinido en la parroquia de 
Viiia del Mar. Mientras, en Santiago, en 
la Parroquia San Gabriel m5s de 20 
ar t is tas de distintas disciplinas y repre- 
sentando a diversos talleres -entre ellos 
dos Premios Nacionales de Literatura- 
llevan a cab0 un ayuno de 24 horas. "El 
artista que no es capaz de tomar posi- 
ci6n o que no quiere hacer frente a 10s 
problemas de su propia comunidad y sus 
derechos fundamentales, est6 faltando a 
una de sus responsabilidades bisicas". 

"Vivimos acontecimientos trascen- 
dentales que a todos nos afectan. Los 
artistas y trabajadores de la cultura no 
podemos encerrarnos en una torre de 
marfil. Es nuestra responsabilidad si 
callamos. Es nuestra responsabilidad si 
decimos nuestra palabra". 

AI cumplirse este decimoquinto dia 
de huelga de hambre, 10s sacerdotes y 
religiosas que participan en ella entregan 
una "Aclaraci6n". Est5 motivada por las 
distorsiones que 10s medios de comuni- 
caci6n han hecho de su actitud. Dicen: 
"Toda situaci6n social tiene implican- 
cias politicas. No dudamos que el  pro- 
blema de 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos conlleva una repercusidn 
politica. Sornos conscientes de que su 
causa puede ser instrumentalizada par- 
tidariamente. Estos hechos no restan 
nada a la  verdad de la detenci6n y 
desaparecimiento de personas, ni a la  
justicia de la b6squeda de respuesta por 
parte de 10s familiares de detenidos 
desaparecidos". 

"Jesucristo se comprometi6 con 10s 
m6s pobres y fue acusado de levantar a l  
pueblo. El  compromiso de la lglesia y, 
por lo tanto, tambien el  nuestro es por 
razones humanitarias y evanghlicas. No 
creemos que las implicancias politicas y 
el peligro de instrumentalizaci6n parti- 
daria deban disminuir en nada nuestra 
solidaridad con 10s familiares de de- 
tenidos desaparecidos". 

En la misma "Aclaracibn" seiialan 
que "indisociable a nuestra misibn, est5 
la tarea de colaborar en la construcci6n 
de un mundr, justo y fraterno. Valora- 
mos la huelga de hambre como un 
medio legitimo de no violencia activa 
para conseguir justicia, cuands todos 10s 
otros caminos se han cerrado. AdemBs, 
en nuestra perspectiva de fe, la  huelga 
de hambre es on ayuno al cual hemos 
agregado la oracibn, dos formas evangh- 
licas recomendadas por el Sefior, efica- 
ces para conseguir lo que pedimos". Los 

seiialan: "La salud nuestra es ya m5s 
delicada, per0 nuestro animo se man- 
tiene excelente". Por ello, reafirman su 
decisi6n de conseguir una respuesta. 
"Sabemos que tenemos una verdad y el 
derecho incuestionable a reclamar a 
nuestros seres queridos". Seiialan a l  
Gobierno su responsabilidad de dar una 
respuesta por 10s desaparecidos, "dete- 
nidos por 6rganos de seguridad de uste- 
des". Afirman que, si hay algunos que 
han instigado la huelga, Bstos son 10s 
mismos que han hecho desaparecer a 
nuestros familiarei. 

Una de Bstas mujeres decia: "Tengo 
adembs un compromiso. El  cornpromiso 
con mi hijo que qued6 muy esperanzado 
cuando le dije que venia a buscar alguna 
noticia de su padre. Creo que hoy dia, 
de ninguna manera, puedo de aqui 
moverme sin llevarle a mi hijo alguna 
respuesta". 

Nadie puede ya eludir l a  maciza 
realidad del problema de 10s desapare- 
cidos. Es una herida en la conciencia de 
Chile, que s610 la verdad total y diifana 
podri cicatrizar. 

Y mientras esa verdad no sea esta- 
blecida, mientras Chile no sepa qu6 ha 
sucedido con todos y cada uno de 40s 
compatriotas que hoy estdn en la pe- 
numbra, todos seremos responsables. r & 

LA SALUD 
algunos su frimientos, algunas ayudas 

EN UAI TEMPLO 
leyendo una carta de apo yo 

religiosos en huelga agradecen "a 10s 
familiares que con su acci6n nos han 
permitido vivir las exigencias del Evan- 
gelio que queremos servir", y "a1 Seiior 
Jesucristo que nos ha mostrado una vez 
mLs su amor al permitirnos vivir esta 
experiencia". 

Durante el transcurso de estos quince 
dias, ocho de 10s huelguistas han debido 
ser atendidos de urgencia en estableci- 
mientos mbdicos. A la totalidad se le ha 
debido administrar sueros glucosado y 
salino, por v ia  oral o intravenosa. La 
movilidad es minima. 

A 10s quince dias 10s signos vitales 
empiezan a llegar a 10s Iimites m5s bajos 
aceptables. Sin embargo 10s estados de 
animo son sorprendentemente altos. Los 
huelguistas entran a una zona en que se 
equilibran la  esperanza y la muerte. 

A 10s quince dias de huelga, ellos 



2.- En el ambiente biblico, la voluntaria privacibn de alimentos es un gesto 
religioso para expresar la actividad de dependencia y de abandono totales en manos 
de Dios: "...proclam6 un ayuno para humillarnos delante de Dios" (Esdras 8,211 
"Yahve, tu  Dios, te  ha hecho andar estos 40 aAos en el desierto ... te  humillo, te hizo 
sentir e l  hambre, t e  dio de comer el mans ... para mostrarte que no s610 de pan vive 
el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la  boca de Dios" (Deut. Y NO-VIOLENCIA 8.3). Jesds ayuna 40 dias para inaugurar su misibn mesiinica, en un acto de abandono 

confiado en  su Padre (Mat. 4,l-4). Asi lo manifiestan las palabras con que rechazalap 
tentacibn diabblica: su victoria sobre el diablo no es m5s que la historia de su 
absoluta confianza en Dios. AI ayunar siente su debilidad humana, pero, a la vez, 
siente l a  fuerza de su total confianza en Dios. 

1 .- Durante estas liltimas semanas, numerosas Parroquias y Comunidades Ecle- 
siales han hecho una Queva experiencia cristiana en la lglesia de Santiago: han 
realizado innumerables vigilias de ayuno y oraci6n para clamarle al SeAor por la 
causa de 10s familiares de detenidos desaparecidos. 

Han participado en ellas Vicarios, sacerdotes, diiconos, religiosos, religiosas y 
laicos. 

Han descubierto el enorme valor de la oraci6n acompaAada del ayuno y del amor 
a l  pr6jimo. 

iDe d6nde ha venido todo esto? 

El Seiior nos ha pedido solidarizar, como Iglesia, con la justa causa de 10s 
familiares de 10s detenidos desaparecidos en huelga de hambre. 

iQu6 hemos hecho? Acompaiiarlos en su huelga de hambre con nuestros ayunos 
y vigilias de orach, para obtener del Seiior haga suya su peticibn a las autoridades 
de Gobierno. 

Los familiares en huelga de hambre han sido el medio de que el Seiior se ha 
servido para hacernos mas solidarios y comprometidos con su problema. 

A prop6sito de esta experiencia, se nos hace necesario reflexionar sobre el lugar 
del ayuno en la enseiianzan bhlica y, luego, ver su relaci6n con la no-violencia 
activa. 

En la Biblia, el ayuno va acompaiado de otras dos actitudes que expresan mejor 
ssu sentido religioso. 

a.- Va inseparablemente acompaiiado de la orach:  "Volvi mi rostro hacia el 
SeAor Dios para implorarle con oraciones y sirplicas, en ayuno, MCO y ceniza" 
(Daniel 9,3). 

b.- Tambikn va inseparablemente unido al amor del pr6jimo y comprende una 
birsqueda de la verdadera justicia: "El dia que ayunabais ... explotabais ... a todos 
vuestros trabajadores ... iNo seri m6s bien este otro el ayuno que yo quiem? ... 
Desatar 10s lazos de maldad ... dar libertad a 10s quebrantados y arrancar todo 
yugo ..." (Isaias 58,3,6). 

El profeta Joel convoca a un ayuno a fin de implorar de Dios que aparte una 
calamidad que aflige al pueblo: "Promulgad un ayuno ... congregad al pueblo ... 
desgarrad vuestro coraz6n y no vuestros vestidos, volved a Yahve vuestro Dios 
porque El es clemente y compasivo ... y se allana ante la desgracia" (JQ,el 2,15,13). 

3.- El ayuno es tambikn uno de 10s metodos de la accibn liberadora no-violenta. 

El ayuno prolongado significa un sufrimiento aceptado voluntariamente, que 
conmueve y estremece el egoism0 o l a  indiferencia del que comete la injusticia o 
llama l a  atenci6n de 10s que la ignoran. 

El ayuno, adern&, da categoria moral a 10s afectados por la  injusticia para hacer 
con fuerza una llamada a la conciencia de 10s causantes de la injusticia, y eso, 
porque la no-violencia activa es esencialmente llamada a la  conciencia y a la 
libertad de 10s que causan la injusticia, para que la reconozcan y renuncien al mal 
que ocasionan, a traves de variados medios. Asi lo hicieron Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King y otros. 

La no-violencia activa es un verdadero combate, una prueba de fuerza y la 
fuerza de choque de la justicia y de la verdad. 

El  ayuno fue uno de 10s medios de sufrimiento voluntario que, por ejemplo, us6 
frecuentemente Mahatma Gandhi, para obtener la  liberaci6n de la India. 

La no-violencia activa emplea el ayuno como un medio de combate, temporal, 
que sirve para desarmar al opresor y llevarlo a cesar en su injusticia. 

No puede recurrirse a ella por cualquier motivo. Es indispensable el asegurarse 
que aqukl o aquellos, sobre quienes ejercer esta presibn moral, Sean efectivamente 
10s responsables de la injusticia. 

La fuerza que ha de manifestarse a traves del ayuno no debe ser otra que la fuerza 
de la justicia y de l a  verdad unidas a la fuerza del Amor y del sacrificio. 

La no-violencia activa que se inspira en el Evangelio ve en l a  presi6n moral del 
ayuno, una presi6n del mismo genero que la que Jesds ejerce sobre 10s hombres 
desde la Cruz. Por ello, significa identificacibn del que lo padece con el Siervo 
Doliente del Profeta Isaias: "Fue oprimido ... y no abri6 la boca ... molido por 
nuestras culpas ... Por sus desdichas justificar6 (har5 justos) mi Siervo a muchos ... 
veri luz, se saciari ... y lo que agrada a Yahve se cumpliri por su mano" (Isaias 

El no violento, al ayunar, dice al opresor, ta l  como Cristo: "Yo cargo sobre mi tu 

53,lO-11). 

injusticia para que Dios abra tu coraz6n a la justicia". 

4.- En estas dltimas semanas hemos palpado, a traves del ayuno de 10s familiares 
de 10s detenidos desaparecidos y de 10s sacerdotes, religiosas y otros grupos que 10s 
han acompafiado, la eficacia del ayuno. Los que hasta ahora negaban el  hecho y la 
responsabilidad de 10s causantes, lo reconocen: el gobierno, la  gran prensa, un canal 
de TV, un grueso sector de la opini6n pdblica. La Iglesia, a su vez, pocas veces ha 
sido tan conmovida como ahora. 

5.- Invito a 10s lectores a comparar lo dicho sobre el ayuno en la Biblia (No 21, 
con lo dicho sobre el ayuno en la no-violencia activa (No 3), para comprender mejor 
el  aporte cristiano de fuerza espiritual y de eficacia, a corto o a largo plazo. que 
nuestra fe debe proporcionar a este camino de la no-violencia activa. 

Creo que el Seiior nos ha manifestado su presencia de distinta*maneras en el 
tranxurso de esta huelga de hambre de 10s familiares de 10s detenidos desapare- 
cidos. 

f ENRIQUE ALVEAR U. 
Obispo Auxiliar de Santiago 

Vicario Zona Oeste 

Santiago, 6 de Junio de 1978. 
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Todo el pais desea conocer: 

I problema de las personas Su fuente de ingreso no e s t i  y es 
que desaparecieron con pos- irrernplazable". 
terioridad a su detencibn ha 

conmovido a la opinion del pais. 
Lentamente el drama de sus fami- 

E 
"UNA O B L ~ G A C ~ O N  

MORAL Y LEGAL" 
liares ha penetrado la conciencia 
de 10s chilenos. Este proceso es 
paralelo a la acogida que la situa- 
"on ha Ido en 'Os 
medias de comunicacion~ demos- 

L a  sefiora ADRIANA MATTE DE 
PACHECO es dueha de casa. Ella nos 
cont6 que "corno esposa y rnadre me 
siento solidaria con el dolor y sufrirnien- 
$0 de todas aauellas Dersonas que tienen _ _  

trando una vez mas, su tremenda 
importancia. Lo que en un prin- 
cipto fue calificado por algunos 
sectores, corno una "burda farsa", 
se ha instalado en la conciencia 
moral de toda la comunidad na- 
clonal 

La realidad contidiana de cada 
chileno ya no puede desconocer 
esta tragedia. SOLIDARIDAD en- 
trega a sus lectores la opinidn de 
casi treinta entrevistados, quienes 
representan el sentir de diversos 
sectores de la comunidad A ellos 
se les consult6 su parecer frente al 
problema, frente a la actitud de 
10s familiares de 10s desaparecidos 
de iniciar una huelga de hambre 
para saber la verdad, y se les 
pregunt6, ademas, cui1 es, a JUICIO 

de ellos, la solucidn de este pro- 
b lema 

1 

1. Mons. Juan de Castro, 
Vicario Zona Oriente 

"EL PAPA SE HA REFERIDO 
AL PROBLEMA" 

Para Juan de Castro, Vicario de la 
Zona Oriente del Arzobispado de 
Santiago, "es rnuy duro y rnuy triste 
que se haya llegado a una situacibn 
tan extrema. Nunca en Chile se ha- 
bia dado la desaparicibn en rnasa 
de tanta gente y por razones politicas, 
porque 10s que han desaparecido son de 
un sector. Cuando desaparecen grupos 
por motivos politicos es rnuy grave. 
Ademas, no s610 son desaparecidos, son 
detenidos". Respecto ai  deseo de 10s 
.familiares de conocer toda la verdad, 
seiial6 que "es justo y e s t i  reconocido 
hasta por el Papa Paulo VI. En este 
carro estarnos todos: El  14 de enero, en 
el discurso ernitido ante e l  Cuerpo Di- 
plomatico, el Papa, pensando en Chile y 
otros paises que sufren el  problerna, 
dijo: "Cbrno no larnentarse cuando hay 
farniliares que se han quejado a las 
autoridades y no les han contestado". 

Frente a la  solucibn del problema, el 
Vicario piensa que "el Gobierno es el 
que tutela el  bien cornun y el de 10s 
ciudadanos. El debe buscar 10s carninos 
para dar una respuesta: a k l  l e  compete. 
A 61 l e  corresponde dar el  cuando, el 
corno y el  d6nde lo hizo. Por otra parte, 
debe solucionar el problerna econ6rnico 
de 10s farniliares, ya que no pueden 
cornprar, vender, cobrar rnontepios, etc. 

2. Adriana, Matte de Pacheco, 
Dueiia de Casa 

3. Juan Castillo, 
Presidente de la Construcci6n 

4. Orlando Ssenz, Econornista 

5. Pbro. Miguel Ortega, Delegado 
Episcopal de Pastoral Juvenil 

parientes desaparecidos". Afirrn6 que 
"el gobierno est5 en la obligaci6n moral y 
legal de agotar las investigaciones sobre 
cada uno de 10s casos y dar una infor- 
rnaci6n cornpleta. Creo que la fa l ta de 
respuesta cornprornete el prestigio del 
gobierno y, adernis, afecta a l a  dignidad 
de todos 10s chilenos. No podernos 
perrnanecer indiferentes ante el dolor de 
nuestros cornpatriotas". 

"NADA JUSTlFlCA LA 
DESAPARICION" 

Juan Castillo es presidente de l a  
Federacion de la Construccibn. El sos- 
tiene que "la existencia de 10s desa- 
parecidos es injustificable. Si una per- 
sona ha cornetido alguna fa l ta  debe ser 
sancionado por las leyes vigentes. Todos 
10s ciudadanos deben tener derecho a un 

juicio. Para eso estin 10s cbdigos. Y en 
este caso, todos 10s desaparecidos han 
sido vistos en el rnornento de ser dete- 
nidos. Ellos pueden haber estado bajo 
sospecha o realizando alguna actividad 
politica. Sin embargo, ninguna de estas 
dos situaciones justifica que la persona 
desaparezca despuks de ser detenida". 

Afirrnb Castillo que "en nuestra 
Federacibn tenernos cuatro casos con- 
cretos de desaparecirniento que son in- 
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desrnentibles. Se trata de cuatro dirigen- 
tes que curnplian sus funciones sindica- 
les". 

"Esto de hacer desaparecer a 10s 
chilenos es una forma Clara de irnpedir 
que la gente piense en forma contraria. 
Per0 el que usa este sisterna, en vez de 
fortalecerse, se debilita, porque usa un 
rnktodo que atenta contra 10s derechos 
del hombre". 

Corno solucih, el dirigente sindical 
sostiene que "lo Onico adecuado es la  
verdad. Que se diga la verdad de cada 
uno de 10s desaparecidos". Respecto a la 
actitud de 10s familiares, asegura que 
"cualquier persona en esta situacibn, 
asurniria el misrno papel. Y son las 
autoridades las que tienen que dar 
cuenta porque en Chile no se puede 
perder una persona". 

"UNA COMISION" 

Para ORLANDO SAENZ, economis- 
ta, ex presidente de la organizacibn 
empresarial SOFOFA, (Sociedad de 
Fornento Fabril), se trata de "un pro- 
blerna dolorosisirno que es real y que es 
necesario solucionar. No soy tan inge- 
nuo corno para no pensar que detris del 
problerna existe rnucha gente que busca 
capitalizarlo politicarnente. Per0 ese 
hecho condenable no elirpina el pro- 
blema de ninguna manera. Creo que es 
real, legitim0 y absolutamente necesario 
de solucionar". 

SBenz opina que un camino hacia la 
solucibn consistiria en "la forrnacibn de 
una cornisibn de gente confiable para 
toda la ciudadania, que no apareciera 
cornprornetida con posiciones especifi- 
cas. Gente realrnente de peso y proba, 
que la hay en este pais, afortunada- 
mente. Deben darse las facilidades del 
cas0 para que en una forma objetiva y 
ripida investigara este problerna a fon- 
do. Incluso, yo estoy dispuesto a acep- 
tar que puede haber un porcentaje de 
problemas inventados con mala inten- 
cibn, pero, no cabe duda de que debe 
haber un buen prornedio de casos reales, 
y esos problemas deben resolverse. Ahi  
tiene Ud. un carnino para una soh- 
ci6n". 

"Yo creo -continha SBenz- que a 
10s familiares nadie en el  rnundo puede 
negarles el derecho a que busquen a sus 
seres queridos y que exijan que se les d6 
una respuesta que ellos quieran. Me 
parece que a lo largo de toda la historia 
de la hurnanidad nadie podria haberles 
negado ese derecho". 

"ME ATREVO A PENSAR 
EN LA VlRGEN MARIA" 

Entrego tambih su opini6n a SO- 
LIDARIDAD, e l  Pbro. Miguel Ortega. 

"Yo creo que hay aqui un problerna 
de Verdad. Las sefioras no s610 tienen 
derecho sin0 e l  deber moral de saber de 
sus familiares. Es lbgico que pidan saber 



de ellos y yo me sumo a esa peticion. 
Cualquiera que estuviera en su cas0 
haria lo rnisrno. 

Y aqukllos que saben quk ha suce- 
dido con ellos, no pueden continuar 
guardando silencio, fingiendo o acorno- 
dandose con argurnentos rebuscados. 
Solo una respuesta verdadera y Clara 
puede liberarlos de un peso de concien- 
cia tan grande. "Es solo IaTerdad la que 
nos hace libres". 

En segundo lugar me parece que vale 
la pena subrayar la Dignidad del Horn- 
bre que se defiende con estos gestos. Es 
implacable la  Palabra del Seiior: al 
hombre hay que tratarlo corno a Dios. 
La vida hurnana vale la vida del rnisrno 
Dios. Por lo tanto no se puede atrope- 
liar, humillar, torturar o rnatar a ningQn 
hombre en la impunidad. En esto, la 
lglesia ha sido y quiere ser inflexible. El 

"atenta contra 10s derechos hurnanos y 
se deben tornar rnedidas concretas 
para tener noticias acerca de sus para- 
deros". Para 81, la soluci6n "es la unidad 
nacional, la torna de conciencia de este 
problerna, al que han querido ponerle 
apellidos, pero, que es una realidad. Me 
parece que hay que lograr que el gobier- 
no dk una respuesta concreta a l a  
peticibn de 10s familiares. Es una actitud 
hurnanitaria; son chilenos, cornpatriotas, 
es vergonzoso que ocurra esto. Los 
artistas considerarnos un cornprorniso 
ineludible el  no aceptar, en forma cate- 
gorica, la  desaparicion de chilenos". 

Frente a la actitud de 10s familiares 
en huelga de hambre piensa que "es 
16gica y admirable. Los artistas concor- 
darnos con ellos en el  sentido de que la 
arnnistia no da Iuz a 10s casos de 10s 
detenidos desaparecidos" 

1 
Papa Paulo, hace un tiernpo, proclamaba 
a la lglesia corno "experta en hurnani- 
dad". De eso se trata. 

Y en tercer lugar, hay en todo esto 
un testimonio que yo quiero resaltar 
casi con ernocion: es el valor de la 
rnujer. Hay en ellas una fuerza, un 
irnpulso vi ta l  y una valentia tan grande 
que nos interpela y nos anima a todos. 
Me atrevo a pensar, al verlas, en la 
Virgen Maria, cuando conternplaba el  
atropello y las vejaciones a su Hijo en 
carnino a l a  Cruz, y muriendo entre las 
burlas de 10s rnalhechores y de quienes 
lo crucificaban. A ellas les rindo horne- 
naje y les agradezco su ejemplo. 

iSoluciones? La Qnica que se espera 
y que se pide: reconocer la verdad de lo 
ocurrido. Sanci6n a quienes resulten 
culpables. Aprender para siempre la  
leccion en nuestra Patria: solo el arnor, 
la paz, l a  libertad, l a  justicia y la 
igualdad pueden hacernos Pais de Her- 
manos. 

En relacion a la huelga de harnbre, 
manifest6 que "me parece que es obvio 
que las seiioras quieran saber de sus 
desaparecidos y de cada uno de ellos. 
Est6 cornprobado que fueron detenidos. 
iQuC p a d  con ellos? Cada familia 
quiere saber esa respuesta. Es lo irnico 
que puede traer tranquilidad". 

"EL COMPROMISO DE 
LOS ARTISTAS" 

Nan0 Acevedo, folklorists y com- 
positor, sostiene que este problema 

1. Eduardo Frei M. 
Ex Presidente de la Repbblica 

2. Jaime Castillo, Abogado 

3. Luis Izquierdo, Biblogo 

4. Jaime Martinez, 
Director de revista "'Que' Pam" 

5. Nan0 Acevedo, Folklorista 

"LA VERDAD EN SU 
EX I G E NC I A MAX I MA" 

Jaime Castillo, abogado y ex Ministro 
de Justicia, tuvo una experien- 
cia similar a la  que hoy tienen 10s 
familiares de 10s desaparecidos. Estando 
exiliado en Caracas, Venezuela, mantu- 
vo una huelga de hambre durante cuatro 
dias, con el  objeto de lograr que las 
autoridades chilenas permitieran su re- 
greso al  pais, lo que m6s tarde sucedi6. 

"Creo que puedo dar -sostuvo Cas- 
tillo- una respuesta basada en mi propia 
experiencia corno abogado ... Conoci 
varios casos directarnente en que las 
personas fueron detenidas por elernen- 
tos de las Fuerzas de Seguridad y que 
despuks no aparecieron mas. Eso, unido 
a otros antecedentes que he podido 
conocer, me perrnite afirrnar que el 
hecho es real y que por lo rnisrno, debe 
ser resuelto tanto por el  inter& de las 
personas que aparecen corno vt'ctirnas de 
esta situacion, corno tarnbien por el  
inter& de las autoridades politicas o 
adrninistrativas, las cuales, sin duda, no 
pueden perrnanecer bajo una irnputa 
cion, s i  Qsta fuese falsa. 

Por otra parte, afirmo que "la irnica 
solucion posible es que se llegue a la 
idea de una cornision que pueda inves- 
tigar arnpliarnente, en que est6 repre- 
sentado el Gobierno, que estkn represen- 
tados tarnbikn las farntlias de 10s desa- 
parecidos, y en que 10s antecedentes que 
estas farnilias tienen sobre la forma 
corno fueron detenidos sus rniernbros, 
Sean confrontados directa y exhaustiva- 
mente con 10s antecedentes negativos 
que dicen tener l a s  autoridadcs del pais. 

Respecto a la solicitud de 10s familia- 
res de conocer toda la verda, afirmo que 
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"a m i  me parece enteramente expli- 
cable esa peticion. Ahora, creo que si se 
entra realmente a analizar 10s casos, la 
situacion en general, se va a descubrir, 
en esencia, lo que ha ocurrido. Y cuan- 
do se llegue a una conviccibn sobre esto 
es posible que uno u otro cas0 particular 
puede no quedar esclarecido. Per0 es 
preciso procurar la verdad en su exigen- 
cia maxima, es decir, ojala se aclare 
todo, cada uno de 10s detalles y la  
situation en su significacion general". 

"FALTA DE INFORMACION Y 
EXCESO DE DISTORSIONES" 

Para Luis Izquierdo, biologo, 
academic0 de la Universidad de Chile, 
"la tragedia de 10s detenidos desapare- 
cidos debiera remover l a  conciencia 
nacional. Es notable el  exceso de apatia 
que han creado la falta de inforrnacion y 
e l  exceso de distorsiones". L e  parece 

aun "mas notable la  incornpetencia de 
10s Tribunales de Justicia y la cobardt'a 
de quienes callan conociendo la verdad. 
Ya no es posible -continua- creer en 
las promesas que no se curnplen, y 
tarnpoco se puede tolerar que se atr i -  
buyan propositos rnezquinos a una gran 
causa moral que podria aunar a todos 
10s chilenos que reclarnarnos justicia". 

"HA LLEGADO EL MOMENTO 
DE UNA DEFINICION" 

Jaime Martinez, Director de la 
Revista "QuB Pasa", respondi6 las pre- 
guntas planteadas por SOLIDARIDAD 
explicando que su posici6n sobre el 
problema de 10s desaparecidos estaba en 
el ultimo numero de la Revista (1-6-78) 
"QuB Pasa" sostiene en su editorial que 
"nuevarnente el terna de 10s chilenos 
desaparecidos ha sido puesto esta se- 
rnana ante la conciencia de la cornuni- 
dad nacional. Y ahora -continua-, en 
rnedio de crecientes sintornas de que ha 
liegado el rnornento de una definition 
que ponga punto final a las especu- 
laciones de todos estos aiios",. 

Sostiene la revista que "podria t a l  
vez intentarse ahora un nuevo carnino. 
Si no es posible llegar a la precision y 
certeza en cada caso, corno lo anhela 
todo familiar o arnigo, contribuiria a la 
paz social y a despejar acusaciones, -en 
las que tienden a rnezclarse 10s rnotivos 
mas nob!es con otros que no lo son-, el 
que a lo rnenos hubiese un pronuncia- 
rniento oficial que explique el  conjunto 
de lo ocurrido". "Y s i  es necesario 
estudiar antecedentes o proponer solu- 
ciones especif icas -prosigue el editorial 
de "QuB Pasa"-, dentro del rnarco de la 
solucibn global sobre el problerna a que 
las autoriddddes Ileguen, seria, t a l  vez, la 
ocasion de sugerir nuevarnente para ese 
efecto, aquella "cornision de notables" 
que hace aiios plante6 esta revista, 
justarnente cuando empezaba a rnanifes- 
tarse la gravedad del problerna". 

Martinez enfatiz6 a SOLIDARIDAD 
que en esta etapa s610 es posible una 
soluci6n de tip0 global, "porque ya pas6 
el rnornento de analizar cas0 por caw el 
problerna de 10s desaparecidos. Es mas 
factible y mas Qtil para la sociedad 
-agreg6- que el  Gobierno d6 una vision 
global del problerna". 

"VE R DAD SIN PAL I AT I VOS" 

Eduardo Frei Montalva, ex Pre- 
dente de la Republica seiiala que e l  
problema de 10s desaparecidos "es de la 
mas extrema gravedad; algo irnposible 
de negar o soslayar". Declar6 que la 
Cnica soluci6n es "decir la  verdad entera 
y sin ningirn paliativo. Lo peor es 
rnantener la  confusion". Frente a la 
posicibn de 10s familiares de conocer la 
verdad, cas0 por caso, nos dijo: "Yo 
creo que ninguna persona en el  rnundo 
puede negar a 10s farniliares de las 
personas desaparecidas, e l  derecho a una 
respuesta plena, proporcionandole todos 
10s antecedentes respecto a sus farnilia- 
res. Esto es mas que un derecho hurna- 
no, es algo tan profundamente natural y 
justo que no puede siqLtiera discutirse". 

"NO INTERESA A NADIE ..." 
Raul Sahli, empresario, ex psesidente 

de la SOFOFA afirmo: "El Gobierno 
bien poco puede aportar en el problerna 
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de ~ O S  desaparecidos, porque no e s t i  en 
sus manos hacerlo". El concluye que es 
un problema creado artificialmente. 
" i S e  ha fijado que siempre que se va a 
desarrollar un evento internacional, 
aparecen en forma sincronizada y or- 
questada, huelgas de hambre, desfiles, 
todo ese tipo de cosas? No Cree en 10s 
desaparecidos. "Ha habido casos en que 
10s supuestamente desaparecidos han 
sido encontrados en sus casas; otros que 
tenian tres o cuatro identidades. Y 
puede haber otros tantos que hayan 
cruzado la frontera. iSi tenemos 4 mil 
kil6metros de frontera! iCuinto gana- 
do entra a Chile de contrabando! ... Y 
luego aiiade: "Es decir, creo que el 
problema de 10s desaparecidos pudo' 
haber existido en un momento dado ... 
La Vicaria de la Solidaridad se preocupa 
de 10s desaparecidos en Chile, pero, i s e  
preocupan en Colombia, por ejemplo, 
donde no son 100 ni 500, son miles 10s 
desaparecidos? Per0 en Colombia nadie 
dice nada. iMe entiende Ud.? ". 

El  empresario Sahli no le we salida al 
problema. "El gobierno contest6 que no 
habia' nuevos antecedentes. iSi ya toda 
la denuncia esta'hecha! Y ustedes idale 
con el  problema! Este tema a nadie le 
interesa. Yo almuerzo con mi gente en 
la fibrica y cr6ame que nunca ha salido 
el tema. Bueno, a veces ha salido, per0 
isabe por qu6? Por el avivamiento de la 
cueca afuera. Hoy dia me entrevista a 
mi y el  tema vuelve a salir. i A  avivar la 
cueca de nuevo! A lo mejor mis decla- 
raciones no me las va a publicar ... 

"UNA RESPUESTA 
CASO POR CASO" 

Pastor Charles Harper, Director de la 
Oficina de Derechos Humanos del Con- 
sejo Mundial de Iglesias, con referencia 
a i  problema de 10s desaparecidos, nos 
dijo, telefbnicamente desde Ginebra, 
que la postura del Consejo Mundial de 
lglesias fue recientemente expresada en 
una conferencia de prensa dada por e l  
Secretario General de esa organizacih, 
el Pastor Philip Potter, e l  30 de mayo. 
"Indic6 a la prensa que el  29 de mayo, a 
mediodia, un grupo de chilenos que 
tienen parientes desaparecidos en Chile, 
ocuparon el local del Consejo Mundial 
de Iglesias, aqui en Ginebra. Declararon 
una huelga de hambre en apoyo a las 
que hay en varios lugares e lglesias en 
Chile. El expres6 su solidaridad con esta 
acci6n humanitaria e indic6 que varias 
huelgas de hambre en solidaridad co- 
menzaron en Canadl, EE.UU., Francia, 
Noruega, Italia, Inglaterra, Republica 
Federal Alemana, Republica Demo- 
critica Alemana, MCxico, Venezuela y 
otras partes del mundo". 

Nos agrega que, "tarnl,iCn expres6, a 
trav6s de un telegrama enviado al Carde- 
nal Silva Henriquez, e l  deseo del mayor 
Cxito posible y la entrega de un apoyo 
fraternal del Consejo Mundial de Igle- 
sias, ante las negociaciones con las auto- 
ridades chilenas, para aclarar la  situacion 
de las  personas desaparecidas. Pide a 
Dios que bendiga esta acci6n cristia- 
no-humanitaria. Esta posici6n del Se- 
cretario General es apoyada por todo el  
Consejo Mundial de Iglesias. Aqui hay 
una amplia solidaridad con 10s familiares 
de 10s desaparecidos". 

Para Harper, la soluci6n ideal, seria 
que apareciaran. "Pero de todas mane- 
ras, la solucion mhs satisfactoria seria 
que el gobierno respondiera con auten- 
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ticidad y sinceridad a las peticiones que 
han expresado 10s huelguistas. La res- 
puesta debe ser sin demoras y con una 
muestra de sinceridad . Hay otras 
experiencias que han pasado en otras 
partes del mundo y tambi6n en Am6rica 
Latina, que mostraron una determina- 
cion, de una parte, de gente afectada 
directamente por la situacion. En Boli- 
via, por ejemplo. A l l i  se vio, una actitud 
satisfactoria de parte del Gobierno bo- 
liviano. Este acept6, frente a una situa- 
ci6n de angustia, lo que pedian 10s 
huelguistas. Tomando este ejemplo, yo 
creo que el  Gobierno chileno se pondria 
en una buena situaci6n si  pudiera dar, 
con .sinceridad, una respuesta a estos 
familiares. Esta es la ljnica forma: aten- 
der a lo que piden 10s familiares y no 
b I oq u ea r " . 

Frente a las peticiones concretas, de 
esclarecer cas0 por caso, es enfetico en 
seiialar que "las personas que estin en 
huelga, quieren saber la situaci6n de sus 
familiares; una respuesta general no se- 
ria satisfactoria para ellos. Hay eviden- 
cias de las desapariciones de personas en 
Chile. Lo importante es que las personas 
aparezcan, s i  es que estin vivas. Per0 de 
todas maneras, lo minimo seria saber 
qu6 pas6 y donde estin 10s desapare- 
cidos. Creo ,que se debe dar una res- 
puesta cas0 por caso, per0 no s610 a las 
personas que estan en huelga de hambre, 
sin0 por todas las personas que han 
desaparecido en Chile". 

"LA VERDAD, PARA VOLVER 
A SER HERMANOS" 

Para Ricardo Lecaros, presidente de 
la Federaci6n del Metal, es importante 

recordar que la mayor parte de 10s 
desaparecidqs son ex dirigentes sindi- 
cales. Cree que el  problema se produjo 
porque "el objetivo es querer extirpar 
un pensamiento por la fuerza de las 
armas. Hacen desaparecer a las personas, 
por no poder combatir las ideas con 
ideas, y jamis una idea puede ser exter- 
minada por la fuerza y l a  represi6n; este 
es un capitulo negro de nuestra historia 
y el amparar a 10s organismos represivos, 
es una inconsecuencia del r6gimen. To- 
dos 10s desaparecidos tienen reconocida 
militancia poli'tica y por esa militancia, 
por sus ideas, se les hace desaparecer. 
Ese no es e l  camino de 10s pueblos para 
buscar la armonia". 

Por esas razones, Lecaros entiende 
como irnica soluci6n, el esclarecimiento 
de la verdad. "Dario Miranda, un junior 
de nuestra Federacibn, desaparecio en 

por la libertad, sin crespones negros en 
l a  historia. Ellos merecen una respuesta 
Clara de esta situaci6n". 

"LAS RESPONSABILIDADES 
SON CLARAS" 

Roberto Garretbn, abogado colabo-l 
rador de la Vicaria de la Solidaridad, 
afirma que: "en e l  1000/0 de 10s cam 
de desaparecimiento, se trata d e  deten- 
ciones practicadas por organismos de 
seguridad, sin respetar las normas que 
regulan las detenciones". Agrega que: 
"10s tribunales, permanentemente, se 
limitan a creer la versi6n del Ministro 
del Interior que niega la detencion, 
desconociendo las pruebas que de ella se 
l e  presentan, -muchas veces, testimo- 
nios oficiales- y niegan la protecci6n 
legal. Si las Cortes, en estos casos, 

1. RaDl Sahli, Empresario 

2. Roberto Garretdn; Abogado 

3. Ricardo Lecaros, 
Presidente de FENSIMET 

4. Mons. Jorge Hourton, 
Vicario Zona Norte 

5. Charles Harper, 
Consejo Mundial de lglesias 
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un trayecto de diez cuadras y no cree- 
mos que se lo haya tragado la tierra. 
Per0 por supuesto que no hemos tenido 
respuesta. La unica soluci6n es la ver- 
dad, porque si  no se dice, Chile no 
puede volver a ser un pais de  hermanos. 
Es un pais cuyo pueblo ha sufrido 
profundas heridas en e l  sen0 de  la clase 
obrera y de la  familia. La  soluci6n la 
t iene el  Gobierno, las pruebas son con- 
cretas y ningbn chileno puede olvidar lo 
sucedido. Debe decirse la verdad". 

Per0 es la  verdad de acuerdo a lo 
planteado por 10s familiares.de 10s desa- 
parecidos. "Tienen nuestro implio res- 
paldo. Vemos con preocupaci6n que a 5 
aiios del golpe, no se sepa de 10s 
desaparecidos. Rechazamos lo planteado 
por "El  Mercurio". La  vida de 10s 
chilenos no se vende por un puiiado de 
pesos, sin0 que ha estado consagrada 

hubieran admitido la prueba de la deten- 
cion, y al mismo tiempo le hubieran 
creido al Ministro de que ella no ha sido 
dispuesta por 61, debieron acoger 10s 
recursos, y asi, e l  problema no se habria 
producido. Las responsabilidades son 
cI aras". 

Garret6n ha participado directa- 
mente en muchos casos de personas que 
han acudido a la Vicaria de la Solida- 
ridad y, conociendo a fondo el proble- 
ma, opina que la irnica soluci6n admisi- 
ble "es que 10s detenidos Sean dejados 
en Iibertad, y si hubiere ocurrido alguna 
desgracia, lo que no es posible descartar, 
que ella sea investigada, de ta l  modo que 
cada uno de 10s casos sea completa- 
mente aclarado y se sancione a 10s 
autores materiales, a s i  como a sus insti- 
gadores, a 10s c6mplices y encubri- 
dores". Respecto a la posici6n de 10s 
familiares, afirmb que "lo primer0 que 
deben exigir 10s familiares es que 10s 
detenidos cuya suerte ignoran, Sean 
puestos en libertad inmediata. Y si hubie 
ren ocurrido desgracias, la explicacibn 
cas0 a caw es indispensable. Explicacion 
que a su vez debe ser veridica, perfecta- 
mente confrontable con las abundantes 
pruebas que hay respecto de 10s ljltimos 
rastros dejados". 

"UN ESTADO DE COSAS CON EL 
CUAL NO SE RECONSTRUYE" 

Monseiior Jorge Hourton, Vicario de 
la Zona Norte, se ha referido muchas 
veces al problema de 10s desaparecidos. 
Hoy aiiade que "sin duda es un proble 
ma que responde a un hecho muy 
objetivo que ha demorado en ser reco- 
nocido como tal.  Abn hay algunos que 
no lo reconocen. Como hecho es, verda- 
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deramente, muy justo que motive el  
constante reclamo de 10s familiares, y 
no s610 de ellos, sin0 tambikn de todas 
las personas rectas y bien nacidas que 
desean que la sociedad est6 constituida 
conforme a l  derecho y l a  justicia 1' 
Sobre la huelga de hambre, opina que 
"la duda que levanta es que se trate de 
una acci6n con motivaciones politicas, 
que se trate de una campafia que tiene 
otros prop6sitos que 10s de reclamar por 
10s seres queridos. Los que a s i  lo califi- 
can, tienen que reconocer al mismo tiem- 
po que negarse a escucharlos y a consi- 
derar como problemas, 10s datos objeti- 
vos, implica asumir otra posicion politi- 
ca. Si el reclamo es politico, la negaci6n 
del hecho tambi6n lo es. Responde a 
una politica de ocultamiento, de no 
abrirse para responder al  diilogo. Eso es 
drambticamente visible cuando se trata 

1 
de una huelga de hambre porque no es 
un acto violentista, ni agresivo, ni sub- 
versivo. Las personas que en ella partici- 
pan, dan tanto valor a su reclamo, que 
estBn dispuestas a llevar adelante un 
sacrificio tan costoso como es Bste: irse 
dejando perecer". 

Explica que desde el punto de vista 
cristiano, no se puede aceptar una huel- 
ga de hambre que culmine con la muer- 
te. "Eso es equivalente a l  suicidio". 
Aiiade que, "aun cuando la huelga 
terminara con e l  reconocimiento de que 
no ha logrado su objetivo, llamar la 
atenci6n del gobierno sobre un hecho 
grave, a h  asi, es un episodio tremen- 
damente aleccionador, porque seiiala un 
estado de cosas con el  cual no se re- 
construye: En este tiempo que se ha 
llamado "de reconciliacibn", se niegan a 
escuchar. Son capaces de negociar con 
10s bolivianos y 10s argentinos, per0 no 
pueden atender e l  reclamo de 10s chile- 
nos que no tienen otra justificaci6n que 
su propio sufrimiento". 

Respecto a las peticiones de 10s 
familiares para poder terminar con la 
huelga, declara que "en cas0 de fracasar 
la  huelga, se concluye que las fuerzas 
morales que se han movilizado en torno 
a este problema, no han sido suficientes 
para mover la fria indiferencia de quiBn 
est6 encargado de velar por e l  bien 
comh, de quien tiene como primer 
deber, e l  que Sean ejercidos y respetados 
10s derechos fundamentales. Puede fra- 
casar la huelga, per0 es peor fracaso para 
quienes la hacen fracasar. Lo que se dice 
en palabras veladas, en cuanto a que 'ha 
habido errores' corresponde a asesina- 
tos, y la  responsabilidad recae en 10s que 
han tenido bajo su mando a 10s servicios 
de seguridad". 

"UNA BOMBA DE TIEMPO" 

Joaquin Villarino, director de la re- 
vista "ERCILLA", declin6 responder a 
las preguntas planteadas por SOLIDA- 
RIDAD. "Mi opinion e s t i  en la revista", 
dijo. E l  semanario calific6 e l  problema 
de 10s detenidos desaparecidos y la huel- 
ga de hambre de sus familiares, como 
"una bomba de tiempo". Expres6 en su 
cr6nica que "la ninguna respuesta del 
Gobierno al  problema, y l a  reciente 
amnistia que deia en l a  impunidad a 10s 
responsables de los, hasta ahora 617 
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desaparecimientos, fueron 10s fosforos 2 
que encendieron l a  paja seca". La revista 
termina sefialando que el calor de la 
hoguera "puede llegar a ser insoporta- 
ble . Es hora de buscar soluciones al  
problema". 

1. Cristign Caro, Delegado 
Episcopal Pastoral Universitaria 

2. Joaquin Villarino, 
Director de revista "Ercilla " 

3. Raul Aravena. .-. 
.5 Con federacidn Campesina UOC 

4. And& Chadwick, 
' Presidente de FEUC 

5. Emilio Filippi, 
Director de revista "'Hov" 

"NUESTRA CONCIENCIA 
CRlSTlANA DEBE 
R EACCIONAR" 

E l  Presbitero Cristihn Caro, Delegado 
Episcopal de la Pastoral Universitaria del 
Arzobispado de Santiago, dice que "la 
posici6n de 10s familiares es para 61 
"justa, muy justa. Nosotros hemos he- 
cho jornadas de reflexi6n y ayuno ro- 
gando para que las gestiones del Carde- 
nal tengan Bxito. Nuestra actitud, es una 
respuesta al  llamado que os ha hecho 
nuestro Pastor, e l  sefior Cardenal, a orar 
y hacer penitencia por la paz y reconci- 
liacibn de Chile. Oramos en unibn a 
nuestro pastor, y en apoyo a las gestio- 
nes que C I  realiza para encontrar una 
salida justa y verdadera a esta situaci6n". 

Otra de sus intenciones ha sido "ex- 
presar tambiBn e l  amor solidario a 10s 
afligidos por esta desgracia, frente a la 
cual, nuestra conciencia cristiana no 
puede quedar sin reaccionar, y procurar, 
en la medida de lo posible, remedios 
adecuados y eficaces. Oramos, adembs 
por la paz de Chile y la reconciliaci6n de 
10s corazones para que podamos cons- 
truir un pais de hermanos". 

"EL GOBIERNO DEBIERA 
DAR UNA RESPUESTA" 

AndrBs Chadwick, presidente de la 
Federacibn de Estudiantes de la Univer- 
sidad Catdlica de Chile expresa: 

"Encuentro lamentable e l  hecho de 
que existan algunas personas desapare- 
cidas y hay algunos casos en que el  
gobierno debiera dar una solucibn". 

"Los familiares tienen derecho a soli- 
citar una respuesta , per0 estin siendo 
utilizados por personas que en vez de 
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ayudarlos, perjudican a algunos organis- 
mos, a la lglesia y en definitiva, a ellos 
mismos". 

Prosigue, "hay una sola solucibn: que 
se esclarezcan 10s hechos". E l  dirigente 
universitario estim6 que Bsta debiera 
darse "una vez que hayan sido desalo- 
jados 10s templos y no existan presio- 
nes". 

Reiter6 que "el gobierno deberia dar 
una respuesta en aquellos casos en que 
efectivamente haya desaparecidos". 

..." LQUIEN SE ATREVE 
A SER DIRIGENTE? " 

RaOl Aravena, vicepresidente de la 
Confederacion Campesina "Unidad 
Obrero Campesina" declara recordando 
que son parte interesada en el problema, 
"porque tenemos dirigentes sindicales 
desaparecidos". Aravena consider6 este 

tip0 de hechos, desde un punta de vista 
humano, "muy fregado para 10s fami- 
liares". No son ellos 10s Gnicos afecta- 
dos, sefialo, "sino tambien lor dirigentes 
sindicales y el  movimiento obrero. 
iQuien se atreve a ser dirigente con el 
peligro de desaparecer? " se pregunt6. 
"Es un problema grave que hay que 
enfrentar con mucha cautela". 

Como solucion plante6 la posibilidad 
de constituir "una comisi6n de persona- 
lidades en Chile para la investigacion de 
cada uno de 10s casos. Lo otro que 
hemos pensado desde un principio, 
-agreg6- es que entre la  Comisi6n de 
Derechos Humanop de las Naciones Uni- 
das y realice una investigacibn en el  
terreno. TambiCn seria bueno que. se 
constituyera una comisi6n de juristas 
internacionales para ayudar al esclare- 
cimiento de cada uno de estos casos". 
"Lo importante, -recalc6- es que el 
gobierno reconozca y acepte estas comi- 
siones, las deje entrar y les entregue 10s 
antecedentes correspondientes" para 
que "10s responsables Sean enjuiciados y 
paguen su culpa". 

Refiriendose a la alternativa de solu- 
cibn planteada por "El Mercurio", en el 
sentido de indemnizar a 10s afectados, 
expres6 que "es inaceptable. No se 
puede aceptar el fajo de platas". 

"UNA RESPUESTA CREIBLE 
Y SATISFACTORIA" 

Emilio Filippi, Director de la Re- 
vista "Hoy". 

Como "uno de 10s problemas mas 
graves que afronta la convivencia nacio- 
nal en este momento" calific6, el perio- 
dista, a l  desaparecimiento de personas. 

"El hecho de que un numeroso grupo 
de personas reclame por la  desaparici6n 
de sus seres queridos despuBs de haber 
sido detenidos por 10s servicios de segu- 
ridad, constituye una responsabilidad 
que e l  Gobierno no puede eludir. Se 
trata de seres humanos, a 10s cuales se 
10s detuvo por razones politicas, y de 
cuya suerte no se tiene noticia. AI 
ocurrir t a l  situacibn en un pais civil iza- 
do, con la tradicibn juridica de Chile, 
ello causa conmoci6n y,  por lo tanto, 
provoca reacciones que podrian tener 
insospechadas consecuencias". 

"No puede e l  gobierno hacer cas0 
omiso de las reclamaciones", afirm6 
Filippi. "Nadie puede eludir dar una 
respuesta creible y satisfactoria. Menos 
puede contestar con consignas propa- 
gandisticas, con burlas siniestras o con 
insinuaciones mal6volas. Porque, agreg6, 
adem6s del hecho mismo que se denun- 
cia, no puede agregarse la infamia derra- 
mada, en contra de 10s familiares, que, 
con toda raz6n, piden que se dB satisfac- 
cibn a sus requerimientos". 

Refirihdose a las alternativas para 
enfrentar el problema de 10s desapareci- 
dos dijo: "me imagino que una de ellas 
podria ser, que en forma seria y respon- 
sable se investigara l a  verdad. Creo 
-advirtib- que ya no puede hacer esta 
investigaci6n quien, por una razbn u 
otra, aparece incriminado. Debiera ha- 
cerla un organism0 integrado por perso- 
nas integkrrimas, no dependientes del 
Ejecutivo, y que no hayan emitido 
juicios dexalificatorios de esta situa- 
ci6n". En suma, "pienso que una inves- 
tigaci6n acuciosa, honesta y libre de 
cualquier sospecha, es uno de 10s cami- 
nos adecuados para dar respuesta a la  
interrogante planteada". 



Declar6 que cuando ella se logre, 
debe ser conocida por el pais, "cuales- 
quiera Sean las responsabilidades y 10s 
culpables. Creo que aqui esta compro- 
metida la dignidad nacional y debemos 
actuar en consecuencia". 

En relaci6n a la huelga de hambre, 
consider6 que 10s familiares de 10s 
desaparecidos han actuado "desespera- 
dos por la dramitica situacion que 
viven". "AI margen de las consideracio- 
nes politicas que pudieran formularse al 
respecto, -lo que no altera para nada lo 
principal- lo cierto es que se trata de un 
gesto respetable, que nadie tiene dere- 
cho a denigrar". 

Finalrnente afirmb: " Y  por favor, un 
recado respetuoso a las autoridades: 
terrninen con la majaderia de que todo 
lo que no les conviene 'tiene propositos 
politicos'. Los desaparecidos fueron de- 

"UN DESAPAREClDO DE 
CARNE Y HUESO' 

Octavio Neira, presidente del Consejo 
Regional Santiago-Colchagua del Cole- 
gio de Periodistas: 

AI igual que otras entidades gremia- 
les, "nosotros tambiCn tenemos un de- 
saparecido", manifesto e l  Presidente de 
este Colegio profesional. Se trata de 
Guillermo GBlvez de Rivadeneira, qoien 
desapareci6 en julio de 1975 de la 
puerta del Circulo de Periodistas, en la  
calle Amunitegui. "Ha sido imposible 
obtener noticias de Cl, aunque extraofi- 
cialmente, se sup0 que habia sido dete- 
nido por 10s servicios de seguridad". 

"Era comunista, muy buen hombre, 
nunca fue sectario ni agresivo, -con- 
tinu6 Octavio Neira- recordando a su 
colega. "Fernando Diaz Palma, presi- 

1. Mons. Manuel Shchez, 
Arzobispo de ConcPpcidn 

2. Odtavio Neira, Presidente 
Regional del Colegio de Periodistas 

3. Carlos Matarnala, Actor 

4. And& A ylwin, Abogado 

5. Pablo Huneeus, Director 
lnstituto Sociologia de la U.C. 
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tenidos por razones politicas. Y el Go- 
bierno no da respuesta, tambiCn por 
consideraciones de orden politico. Para 
qu6 nos cerramos 10s ojos. Ademis de 
ser un cas0 hurnano, en donde hay vidas 
hurnanas cornprometidas, hay una deli- 
cada situacidn politica envuelta. Y el  
gobierno no puede escaparse para eludir 
una respuesta -insisti6- con el  argu- 
mento de que "se est5 haciendo poli- 
tics". 

"U N DER EC HO NATURAL.. ." 

Mons. Manuel Sinchez, Arzobispo de 
Concepcibn: 

"Yo  como Obispo sufro cuando sufre 
otra persona", dijo Nons. SBnchez, rei- 
terando la posici6n de la lglesia frente al 
problema de 10s desaparecidos. "A m i  
me duele e l  dolor de 10s familiares. Esta 
gente sufre porque tiene un deber natu- 
ral de sentir dolor por un ser querido 
que no ha podido encontrar en tanto 
tiernpo. La existencia de desaparecidos es 
lamentable en cualquier parte del mun- 
do. El Papa lo ha insistido un m o n t h  
de veces, esto no puede pasar en ningu- 
na parte del mundo". 

Con respecto a la  accibn de 10s 
familiares de 10s desaparecidos consi- 
der6 que "es un derecho natural de ellos 
pedir insistente y oportunamente que se 
les dC informaci6n o noticias de la 
suerte corrida por las personas desapare- 
cidas". 

"Aqui hernos estado orando con un 
sentido profundarnente religioso porque 
esto llegue a feliz tbrmino", dijo desde 
Concepci6n, en la conversacion telefb- 
nica que SOLIDARIDAD sostuvo con 
81. 

dente del Colegio dijo en alguna oportu- 
nidad que el  Ministro del Interior y el 
General BCjares le habian prometido 
informarle sobre este caso, y no lo 
hicieron. Est0 lo cuento, porque se dice 
que 10s desaparecidos son carnets per- 
didos. Per0 este era un hombre de carne 
y hueso, colega y amigo". 

Expreso Neira que e l  problema de 10s 
desaparecidos "es una situacion que se 
mantiene y nadie sabe por quC, s i  e l  
gobierno tiene todas las herramientas 
que da el  poder, para haber dispuesto las 
informaciones necesarias que ahora se le 
estan pidiendo en forma tan dramatica". 

Sefial6 que la actitud que han tenido 
10s familiares de 10s ctesaparecidos "es la 
que tendria yo, s i  me sintiera tramitado 
e inerme para llegar a conocer el destino 
final de un familiar". 

"La justicia tendri que llegar en 
cualquier momento, no en la forma de 
una venganza histkrica, sin0 que como 
JUST I CI A". 

"Si esa gente hubiese rnuerto corn- 
batiendo durante 10s primeros dias del 
pronunciamiento, no hay raz6n para el 
silencio. Per0 s i  muri6 despuks, cuando 
se consolido el gobierno y corn0 conse- 
cuencia, exclusivamente, de una repre- 
si6n indiscriminada y sin ponderacion 
de ninguna especie, entonces parece 
lbgico que el  gobierno ordene la inves- 
tigdci6n dentro de sus servicios y dC a 
conocer su resultado al pueblo y al 
mundo", afirmo, coincidiendo con otras 
opiniones en el  mismo sentido. 

Manifest6 que para aclarar l a  situa- 
cion de 10s desaparecidos "se debe 
entregar a 10s Tribunales de Justicia, 
todos 10s antecedentes, con todas sus 
circunstancias, con nombres y apellidos 
de 10s autores, para que Sean ellos 10s 
que apliquen la ley penal de vigencia 
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permanente por mas de 100 aiios, y 
sancionen en lo que corresponde y a 
quien corresponda". "No se sabe en el 
mundo que haya crimenes de este tipo 
que hayan quedado impunes. Despuks 
de casi 40 afios, acaba de ser apresado 
Franz Wagner, en Brasil, e inmediata- 
mente se ha puesto en movimiento la 
amazon juridica internacional para que 
sea entregado a 10s tribunales correspon- 
dientes y sancionado. Si en Chile hay 
algirn Wagner respecto a 10s desapareci- 
dos, enfatiz6 Neira, no podri dormir 
tranquilo, ni va a quedar sin sancion". 

"NADIE PUEDE PERMANECER 
l NDl FER ENTE" 

Carlos Matarnala, actor: Frente al 
problema de 10s desaparecidos, manifes- 
to que " la  respuesta de todo hombre y 
artista es hacerse cargo, como parte de 
la comunidad, de un hecho que atenta 
contra 10s derechos fundamentales del 
hombre". 

AI igual que otros entrevistados 
expres6 que "10s familiares tienen todo 

el derecho para luchar por conocer el 
paradero de su gente. Los artistas con- 
cordamos con e l  planteamiento de que 
la amnistia impide dar luces sobre 10s 
casos de 10s detenidos desaparecidos". 

Para ello consider6 necesario "encon- 
trar la  verdad". Los chilenos, dijo. 
"debemos dejar el  miedo a un lado y 
luchar por la unidad nacional". 

"UNA BURLA A TODA LA 
SOC I E DAD" 

And& Aylwin: abogado y ex par- 
lamentario: 

"El problema de 10s detenidos desa- 
parecidos es un conflict0 moral rnuy 
serio y profundo -declar6-. En pleno 
Siglo XX existe una conciencia colectiva 
que rechaza y repudia cualquier aten- 
tad0 en contra de 10s derechos funda- 
mentales del hombre. Ante esta realidad 
el  "desaparecimiento" de personas e s t i  
inserto en e l  propbsito deliberado de 
delinquir sin dejar rastros, sin dejar 
pruebas. En esta forma, en el asunto de 
10s desaparecidos, existe no s610 un gran 
crimen; ademis hay una terrible expre- 
si6n de hipocresia, de cobardia moral, 
de burla a la sociedad toda". 

Manifest6 que entendia la  huelga de 
hambre de 10s familiares, como "una 
respuesta angustiosa", frente a, por una 
parte, "el dolor de cada dia y de cada 
hora", y por otra, "frente a la absoluta 
incapacidad de nuestra institucionalidad 
para dar una respuesta adecuada ante un 
hecho tan simple y doloroso como el 
arresto de una persona de la cual no se 
vuelve a saber". 

"Tengo l a  conviccibn, asegur6, de 
que en Chile no existiria una sola rnadre 
que no hiciera lo misrno frente al arresto 
y desaparecimiento de un hijo. Si, todos 
hariamos lo misrno por nuestros hijos; y 
ya que no somos capaces de hacer por 
un hijo que no es e l  'nuestro', por lo 
menos, tenemos la obligaci6n de expre- 
sar la solidaridad profunda ante el gesto 
heroic0 y desesperado de 10s familiares 
en huelga". 

Consider6 Aylwin que la posible so- 
luci6n o clarificacih del problema de 
10s desaparecidos "es un problema de 
voluntad, de decision, especialmente un 
problema de voluntad y de decisi6n 
pol itica". 

Y di6 un ejemplo: "ocho arrestados 
en Valparaiso fueron conducidos a un 
Regimiento de esa ciudad. Posterior- 
mente no volvi6 a saberse de ellos. El 
propio Comandante del Regimiento ha 
atestiguado que quienes "retiraron" de 
ese lugar a 10s arrestados fueron perso- 
nas "de la DlNA venidas de Santiago". 

"iQuihes fueron esas personas? 
Ello se averigua en cinco minutos si 
existe l a  voluntad de hacerlo", afirma el  
abogado. 

Ante estas situaciones, opin6 que 
"una Cornision con prestigio moral y 
poderes amplios, puede ser un sistema 
operativo para llegar a la VERDAD". 

..." EL PODER TOTAL ..." 
Pablo Hunzeus, Director del lnstituto 

de Sociologia de la Universidad Cat6lica 
de Chile y columnista de la  revista 
"Ercilla": como opini6n ante 10s diver- 
sos aspectos del problema de 10s desa- 
parecidos, Huneeus cit6 a Lord Ackton: 
"El  poder corrompe; e l  poder total, 
corrompe totalmente". s 



a preocupaci6n de la comunidad 
internacional por el  fenomeno de L las desapariciones de personas, se 

inicia desde 10s primeros meses despubs 
del pronunciamiento militar y aumenta 
su intensidad a traves del tiempo, es- 
pecialmente luego de dos hechos. El 
primero, cuando en 1975, dos descono- 
cidas revistas extranjeras publican una 
lista de 119 chilenos a quienes dan por 
muertos, heridos y evadidos en enfren- 
tarnientos en e l  exterior, pero cuyos 
familiares aseguran, con documentaci6n 
probatoria, que fueron detenidos por 
10s Servicios de Seguridad nacionales y 
que se encuentran desde ese momento 
desaparecidos. El segundo, en 1977, 
cuando un grupo de 26 familiares de 
desaparecidos realizan una huelga de 
hambre en la sede de l a  CEPAL en 
Santiago. 

La preocdpaci6n de la comunidad 
internacional por e l  tema de 10s desa- 
parecidos en Chile se ha manifestado 
de diferentes maneras. 

Expertos y organismos especiali- 
zados lo han incluido en serios y 
exhaustivos informes sobre 10s dere- 
chos humanos en Chile. Columnistas y 
editorialistas de prdcticamente todos 
10s principales medios informativos del 
mundo lo han abordado, a s i  como 
muchas denuncias han tenido cabida en 
reportajes y cr6nicas. Numerosas per- 
sonalidades, Instituciones, Gobiernos y 
Organismos lnternacionales han hecho 
pifblica su preocupaci6n a l  respecto, y 
varios de ellos han realizado gestiones 
concretas ante e l  gobierno y l a  justicia 
chilenos. Se han realizado actos pirbli- 
cos en diversas capitales y otras ciuda- 
des en todo e l  mundo. 

No es posible, dar cuenta, sin em- 
bargo, detalladamente de todo esto, en 
un articulo de este tipo. Por eso, solo 
podremos dar una vision general de 10s 
principales informes que se han escrito 
sobre la materia, y de la actitud y 
resoluciones de las mbs destacadas per- 
sonalidades y Organismos Internacio- 
nales. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

La primera semana de noviembre de 
1973, una delegaci6n de Amnesty In- 
ternational visit6 el pais con el  objeto 
de interiorizarse sobre la situacibn de 
10s derechos humanos en Chile. Como 
resultado del informe que esta delega- 
cibn confeccion6, el Secretario General 
envi6 una carta a l  general Pinochet en 
la cual, entre otras recomendaciones, le 
sugiere que "10s prisioneros no Sean 
por mhs tiempo mantenidos incomuni- 
cados; que 10s familiares y otros intere- 
sados Sean advertidos tanto del lugar 
de detench, como tarnbihn les Sean 
otorgadas facilidades necesarias para 
visitas. Tarnbih recomendamos -con- 
tinda la carta- que las n6rninas de 
detenidos Sean publicadas sin tardanza, 
con el objeto de mitigar 10s temores de 
la personas que no saben d6nde esthn 
detenidos sus parientes y amigos y ahn 
si ellos d n  detenidos". 

Con posterioridad, esta misma orga- 
nizacibn llama la atenci6n de la opi- 
ni6n pdblica internacional sobre estos 
problemas, e invita a l  gobierno chi- 
leno para que d6 una respuesta sobre el 
paradero y situaci6n de 10s detenidos 
desaparecidos. 

Posteriormente en enero de 1978, 

afirma que mbs de 300 personas fueron 
detenidas por motivos politicos en 
1977 y que, durante e l  mismo periodo, 
por lo menos 14 de estas personas 
desaparecieron. 

Segirn sus propios informes, mhs de 
1.500 personas desaparecieron mientras 
estaban detenidas luego del 11 de sep- 
tiembre de 1973. 

r 

COM ISION INTERNAC IONAL 
DE JURISTAS 

En el mes de abril de 1974, una 
delegaci6n patrocinada por la Comisi6n 
lnternacional de Juristas visit6 e l  pais 
para examinar la situaci6n relativa a la  
vigencia de 10s derechos humanos. 

En su informe, plantea que durante 
las detenciones practicadas por 10s Ser- 
vicios de Seguridad "un nhmero muy 

grande de personas simplemente desa- 
parecieron y sus parientes y abogados 
resultaron impotentes para averiguar 
por quitin habian sido arrestados y 
d6nde habian sido conducidos". Agre- 
ga que el  gobierno "no querfa seguir 
encuestas sobre personas desaparecidas 
y si alghn desaparecido no estaba en 
sus Iistas, sirnplemente negaba el que 
hubiera sido arrestado". Indica, tam- 
b ih ,  ,que "sobre 3.089 personas cuyas 
detenciones fueron notificdas desde el 
galpe, 547 (0 sea, el 17,60/0) hablan 
desaparecido a fines de rnano"'. 

CRUZ ROJA INTERNACIONAL 

Despuhs del 11 de septiembre de 
1973, la Cruz Roja lnternacional man- 
tiene una delegaci6n especial en nuestro 

pais con el  objeto principal de preocu- 
parse del estado de salud y de vida de 10s 
detenidos politicos en 10s distintos lu- 
gares de reclusi6n. En numerosisimas 
oportunidades visit6 las cdrceles y cam- 
pos de detenci6n y emiti6 informes 
sobre sus observaciones. Por esta via, 
muchos familiares lograron conocer el 
paradero de sus familiares adn antes que 
el gobierno reconozca su detenci6n y 
comunique el lugar donde se encuentra 
el arrestado. En otras oportunidades, 
incluso, informes de la Cruz Roja In- 
ternacional son presentados ante 10s 
Tribunales del pais como medios de 
prueba de que detenidos desaparecidos, 
cuya detenci6n e l  gobierno niega, se 
encuentran recluidos en lugares visitados 
por esta delegaci6n. En diciembre de 
1976, el  director de la Comisi6n Inter- 
national de la Cruz Roja lnternacional 
declara que esta entidad tiene "un pro- 
blema aifn pendiente" en Chile despues 
de las liberaciones de presos politicos. 
Este es e l  vinculado con las personas 
desaparecidas. Para el general Pinochet, 
dijo en esa oportunidad, hay un solo 
detenido: Jorge Montes y "ante toda 
pregunta acerca del asunto (de 10s d e  
saparecidos) el  gobierno chileno res- 
ponde simplemente que no tiene 
informacibn. De modo que llevamos 
esta lista a Pinochet. Se pus0 comple- 
tamente furioso. bijo que 'esta gente ha 
muerto o abandonado e l  pais'. Se le dijo 
que eso era lo que qveriamos saber, 
saber d6nde estaban. En nuestra pre- 
sencia pidib al Ministro del Interior que 
se encargase de la cuesti6n. Asi que 
acept6 de hecho lo que dese6bamos". 
"No se mostr6 satisfecho en modo 
alguno -continub-. Habl6 de una 
segunda ofensiva (de propaganda) co- 
munista. Per0 esto no tenia nada que 
ver con 10s comunistas, porque las listas 
fueron obtenidas de sus familiares", 
terminb. (El Mercurio). 

En diciembre de 1977, la Secretaria 
General de Gobierno informa pdbli- 
camente 10s primeros resultados de una 
investigacibn gubernamental realizada a 
partir de una lista de 1.700 nombres de 
desaparecidos que dijo haber recibido de 
la Cruz Roja tnternacional. 

OEA - CIDH 

En octubre de 1973, el Secretario 
Ejecutivo de la Comisi6n Interameri- 
cana de Derechos Humanos (CIDH), 
dependiente de la OEA, visita el  pais 
como resultado de denuncias recibidas 
por ella de violaciones a 10s derechos 
humanos en Chile. De su informe, l a  11 
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ClDH dkluce la necesidad de visitar el 
pais lo que, con autorizaci6n del go- 
bierno chileno, hace en julio de 1974. 
"El Mercurio" se refiri6 a esta Comi- 
si6n seiialando que a diferencia de 
"otros comites que burlaron en su 
oportunidad l a  buena fe de las autori- 
dades de gobierno", ella, "con larga 
prectica profesional, est5 en condicio- 
nes de apreciar con exactitud el pano- 
rama existente entre nosotros". En 
diciembre de 1974, la ClDH evacha su 
informe en el que acusa al  gobierno del 
general Pinochet de haber incurrido 
"en gravisimas violaciones" a 10s dere- 
chos humanos. Este informe es consi- 
derado en l a  Asamblea General de l a  
OEA de rnayo de 1975, en Washin- 
gton. Al l i  se decide postergar por un 
aiio e l  debate en torno a l  informe, con 
el  fin de disponer de antecedentes mis 
actualizados y fidedignos. La ClDH re- 
dacta un segundo informe, que es deba- 
tido por la  OEA en su reuni6n anual 
ocurrida en Santiago, en 1976. Tanto en 
su primer como en su segundo informe, 
se refiere a l  fendrneno de 10s desapare- 
cidos seiialando que constituye "uno de 
10s factores que mhs inquietud y angus- 
tia causan en la familia chilena". En su 
segundo informe asegura que "con- 
tindan ocurriendo cams de detenciones 
indefinidas en el tiempo" y que "fa- 
milias de detenidos seguian tratando de 
averiguar, muchas veces infructuosa- 
mente, 10s lugares en que Bstos se 
encontraban". 

El aiio 1977, la  CIDH presenta su 
tercer informe sobre Chile, con ante- 
cedentes analogos a 10s ya menciona- 
dos, y fruto de su estudio es nueva- 
mente aprobado en e l  sen0 de la Asam- 
blea de la OEA en Grenada. S e g h  "El 
Mercurio", la  OEA pus0 a l  gobierno 
chileno en una "seria encrucijada". 

En esta oportunidad, el  Secretario 
de Estado de USA, Cyrus Vance, plan- 
tea a1 entonces Canciller chileno, Patri- 
cia Carvajal, las inquietudes de su go- 
bierno en el  piano de 10s derechos 
hurnanos en Chile y dentro de Bstos, 
destaca 10s rnbtodos de la DINA y la 
existencia de numerosos casos de de- 
saparecidos. ' 

GRUPO DE TRABAJO O.N.U. 

Nurnerosos han sido 10s Organismos 
de las Naciones Unidas que han estu- 
diado el problema de 10s derechos 
humanos en Chile y han aprobado re- 
soluciones a l  respecto. El tema de 10s 

In formes de comisiones internacionales 
sobre 10s derechos hurnanos en Chile 

desaparecidos ha sido asumido enkrgi- 
camente, en especial a partir de la  
creaci6n del grupo de trabajo ad hoc en 
febrero de 1975. 

En esa oportunidad, la Comisi6n de 
Derechos Humanos de la ONU aprobd 
una moci6n de lnglaterra, en este senti- 
do, apoyada por 10s otros paises euko- 
peos occidentales y por 10s paises la- 
tinoamkricanos, rechazando una pro- 
posicidn de l a  Uni6n SoviBtica que 
pedia condenar, en esa  rnisma 
oportunidad, las "probadas" violaciones 
a 10s derechos humanos en Chile. Esta 
resolucidn de la ONU fue recibida con 
jirbilo por 10s medios informativos na- 
cionales y por las propias autoridades, y 
se interpret6 como un apoyo a la  
"posici6n chilena" en contraposicidn a 
las "maniobras del comunismo interna- 
cional" que pretendia condenar "sin 
rnis ni rnis" a l  gobierno chileno. 

En julio de 1975, sin embargo, el  
gobierno del general Pinochet retiro su 
autorizacibn a que este grupo de trabajo 
visitara Chile, acusindolo de estar 
coludido con l a  "campaiia del comu- 
nismo internacional". A pesar de esto, 
este grupo he emitido varios informes en 
10s que el problema de 10s detenidos 
desaparecidos ha ocupado un lugar des- 
tacad 0. 

En el informe de octubre de 1975, 
este grupo indica que "un problema 
sumamente grave se relaciona con d 
hecho de que, a partir del 11 de 
septiembre de 1973, han 'desaparecido' 
varias personas despuhs de su deten- 
ci6n. Su paradero sigue siendo desco- 
nocido, a pesar de 10s intentos realiza- 
dos por sus familiares o por organiza- 
ciones que actdan en su nombre". Y 
agrega: "En muchos casos, las autori- 
dades se negaron a reconocer que las 
personas declaradas 'desaparecidos' 
hubieran sido jamb detenidas, lo que 
constituye un medio seguro, aunque 
burdo, de soslayar la posibilidad de 
tener que responder de acusaciones gra- 
ves en una fecha ulterior". 

TambiBn indica que "hay pruebas 
de que muchas personas 'desaparecidas' 
estdn en realidad detenidas e incomuni- 
cadas o han sido puramente elimina- 
das". En el  informe, el  grupo incluye 
varios casos concretos y una l i s ta  de 
164 detenidos desaparecidos. 

En su informe de febrero de 1976, 
el grupo indica que este problema "no 
parece haber sido resuelto". 

En su informe de febrero de 1977 
nuevamente llama la atenci6n sobre 
este fendrneno, asegurando que "10s 
organismos de seguridad estdn utilizan- 
do nuevos m6todos: las personas dete- 
nidas no aparecen despues en lugares 
oficiales de detencibn y su detencibn 
se niega repetida y categbricamente por , 
las autoridades", y enumera una l ista 
de "elementos de juicio" que con- 
firman el  hecho de que en realidad las 
personas desaparecidas han sido dete- 
nidas por organismos de seguridad". 
Nuevamente incluye varios casos con- 
cretos y nominas de detenidos desapa- 
recidos, y da cuenta de las dificultades 
con que se encuentran en Chile quienes 
se esfuerzan por lograr una respuesta 
oficial respecto del fen6rneno. 

En su informe, de septiembre de 
1977, reitera un juicio anteriormente 
expresado por este grupo, en el  sentido 
"de que en Chile se ha establecido un 
sistema por e l  que las autoridades chi- 
lenas detienen a las personas que se 

1.  

Papa Paul0 VI: "La Iglesia y 10s 
creyentes no pueden permanecer 
insensibles e inertes" ante drama de 
10s desaparecidos. 

Cree son adversarias del presente r6gi- 
men, entre ellas personas activas en el  
movimiento laboral, y las mantiene pri- 
vadas de libertad en diversos puntos 
desconocidos, mientras las autoridades 
responsables niegan que hayan sido de- 
tenidas o esthn presas y que, tras haber 
sido interrogadas y torturadas, estas 
personas nunca vuelven a ser vistas 
vivas". Nuevamente, incluye casos con- 
cretos, estadisticas y n6minas. 

RESOLUC ION ES 
DE LA O.N.U. 

En funci6n de Bstos como de otros 
ihiormes acerca del tema, diferentes 
Organisrnos de las Naciones Unidas han 
aprobado resoluciones pidiendo un es- 
clarecimiento del asunto. Vamos a ano- 
tar aqui s610 las m6s importantes y 
recientes. 

En diciembre de 1975, l a  Asarnblea 
General demanda a las autoridades chi- 
lenas a "que Sean tomadas las medidas 
necesarias para aclarar la situaci6n de 
aquellos individuos que han desapare- 
cido". 

En febrero de 1976, l a  Comisi6n de 
Derechos Humanos hace un Ilarnarnien- 
to a las autoridades chilenas para que 
"se adopten medidas para aclarar la 
situaci6n de las personas cuya desapari- 
ci6n no se ha justificado". 

En noviembre de 1976, la Asarnblea 
General "expresa su profunda indigna- 
ci6n ante las violaciones constantes y 
flagrantes de 10s derechos humanos que 
tuvieron y continhan teniendo lugar en 
Chile" en particular, menciona "la de- 
saparici6n de persona$ por razones PO- 

liticas". Asirnismo, pide "una vez m5s" 
a las autoridades chilenas "aclarar in- 
mediatamente la situaci6n de las per- 
sonas cuya desaparicibn es imputable a 
razones pollticas". 

En febrero de 1977, la Comisi6n de 
Derechos Humanos aprueba una reso- 
lucibn en sirnilares tBrminos. 

En diciembre de 1977, l a  Asamblea 
General se muestra "gravemente preo- 
cupada por e l  hecho de que, a pesar de 
10s llamamientos de la Asamblea Ge- 
neral, del Secretario General, de insti- 
tuciones privadas y de ciudadanos par- 
ticulares en Chile, las au'toridades 
chilenas en ningdn momento han dado 
una explicaci6n satisfactoria de la si- 
tuaci6n de las personas desaparecidas". 
Ademss, "reitera su profunda indigna- 
ci6n por e l  hecho", entre otros, de "la 
desaparici6n de personas por motivos 
politicos" y "expresa su especial in- 
quietud e indignaci6n ante la incesante 
desaparici6n de personas que, seghn 
indican 10s testimonios disponibles, 
puede atribuirse a razones polkicas, y 
ante l a  negativa de las autoridades chi- 
lenas a aceptar la responsabilidad por 
el gran ndmero de personas que se 
encuentran en esas condiciones o a 
explicarlo, o siquiera a realizar una 
investigaci6n adecuada de 10s casos que 
se han seiialado a su atenci6n". 

TambiBn, "deplora" la respuesta 
entregada por el gobierno chileno a 
prop6sito de la huelga de harnbre de 
26 familiares de desaparecidos en la 
sede de l a  CEPAL en Santiago. Y 
finalrnente, "exige a las autoridades 
chilenas que pongan fin de inmediato a 
la prdctica de detenciones secretas 
inadmisibles y la subsiguiente desapa- 
rici6n de personas cuyo encarcela- 
miento se niega sistem5ticamente o 
nunca se reconoce y que aclare sin 
tardanza la  situaci6n de estas perso- 
nas". 

En tbrrninos rnuy sirnilares, la  Co- 
misi6n de Derechos Hurnanos aprob6 
una resoluci6n en rnarzo de 1978. 

I G L ES I AS CR I STI AN AS 

En esta preocupaci6n internacional 
-hasta ahora con ningQn resultado 
prictico- por aclarar la  situaci6n de 
10s desaparecidos, las lglesias CriStia- 
nas del rnundo tarnbiBn han estado 
presentes. Por una parte, el  Consejo 
Mundial de Iglesias, corno muchas de 
sus iglesias afiliadas, ha solidarizado 
permanentemente con las demandas de 
10s familiares de 10s desaparecidos y en 
10s mornentos de mayor afliccion para 
Bstos, su voz ha estado presente. lgual 
actitud ha tenido el  Consejo Nacionai 
de lglesias de EE.UU., a s i  corno la 
Conferencia Episcopal Cat61ica de ese 
pais. Recienternente, otra voz cristiana 
de notable valor se ha surnado a esta 
carnpaiia. Hace pocos rneses, frente a 
10s Ernbajadores acreditados ante el 
Vaticano, el Papa PauloaVI seiial6: 

"iC6mo no sentirse turbados cuan- 
do se sabe que muchas familias angus- 
tiadas hacen en van0 sdplicas en favor 
de sus seres queridos y que incluso sus 
Gticiones de informaci6n se acumulan 
sin recibir respuestas? ". Ante esto, 
dijo el Papa, "la lglesia y 10s creyentes 
no pueden permanecer insensibles e 
inertes". s2 
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Mons. Sergio Contreras, Obispo de 
Temuco, 

1. Desde hace largo tiempo y en 
numerosas oportunidades 10s Obispos de 
Chile nos hemos hecho cargo de la 
dolorosa situaci6n de ciudadanos dete- 
nidos y desaparecidos, sin que familiares 
suyos obtengan informaci6n sobre su 
paradero o existencia. 

Hemos planteado esta situaci6n en 
gestiones y documentos, tanto pliblicos 
como privados. Particularmente en nues- 
tro Mensaje denominado "Nuestra Con- 
vivencia Nacional" (Marzo de 1977), 
solicitamos el definitivo esclarecimiento 
de la  suerte de cada uno de 10s desapare- 

cidos, sin lo cual -dijimos- "no habr5 
tranquilidad para sus familias, ni verda- 
dera paz en el pais, ni quedari limpia la 
imagen de Chile en el exterior". 

Las manifestaciones que desde hace 
dos semanas conmueven a la  opini6o 
p6blica nacional y mundial testimonian 
que dicho esclarecimiento sigue siendo 
un irnperativo moral. 

2. Siernpre hernos querido acoger, 
con nuestro mayor respeto y compren- 
si6n, el do!or que aflige a 10s familiares 
de desaparecidos. Hemos confiderado 

adembs nuestro deber reafirmar e l  dere- 
cho que les asiste de requerir, a las 
autoridades competentes, toda la infor- 
maci6n posible de obtener sobre la 
suerte de sus seres queridos. La even- 
tualidad de que nuestra acci6n pudiera 
interpretarse o usarse para fines ajenos a 
la misi6n de l a  Iglesia, no puede inhibir- 
nos de continuar en ella, hasta que tan 
legitima demanda obtenga una respuesta 
satisfactoria. 

3. Valorizamos tambikn, con res- 
peto, el sacrificio que 10s familiares de 
desaparecidos se han impuesto, en orden 
a sensibilizar a la opini6n pliblica -con 
medios no violentos- sobre la justicia y 
urgencia de su petici6n. 

Por el  respetb que todos debemos a 
Dios, linico Autor y Seiior de la vida 
humana, y por estimar que se ha conse- 
guido una opini6n pdblica favorable a 
sus justos anhelos, pedimos se ponga fin 
a la huelga de hambre que mantienen, 
desde hace m6s de dos semanas, 10s 
familiares de detenidos desaparecidos. 

La lglesia por su misi6n propia con- 
tinuarb haciendo cuanto est6 de su parte 
para que el legitimo derecho de 10s 
familiares, y el sacrificio empeiiado en 
hacerlo efectivo, obtengan la debida 
respuesta. 

4. E l  Comitb Permanente solicit6 a l  
Sr. Cardenal Mons. Ral i l  Silva Hen- 
riquez y a su Presidente Mons. Francis- 
co de Borja Valenzuela R. que conversa- 

ran con el  Sr. Ministro del Interior D. 
Sergio Fernlndez. El Sr. Ministro 
expred que es voluntad del Supremo 
Gobierno aclarar en breve plazo, la  
suerte de cada una de las personas cuyo 
desaparecimiento ha sido acreditado 
ante organismos competentes y cuyos 
familiares asi lo solicitan. Ademas el Sr. 
Ministro desea, mediante un instru- 
mento legal, solucionar 10s problemas 
juridicos implicados en esta situaci6n. 

Apelamos a la comprensi6n y genero- 
sidad de todos 10s chilenos, y particu- 
larmente a la oracion y penitencia de 
nuestros hermanos en la fe, para que 
con la gracia de Dios podamos todos 
juntos superar 6ste y otros obstbculos 
que a6n retardan la ansiada reconcilia- 
ci6n nacional. 
t FRANCISCO DE BORJA VALENZUELA RlOS 

Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

t RAUL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
Arzobispode Santiago 

t SERGIO CONTRERAS NAVlA 
Obispo de Temuco 

Arzobispo-Obispo de San Felipe ' 

t OROZIMBO FUENZALIDA FUENZALIDA 
Obispo de Los Angeles 

t SERGIO VALECH ALDUNATE 
Obispo Auxiliar de Santiago 

Sust ituto 

t CARLOS GONZALEZ C. 
Obispo de Taka 

Sustituto 

SANTIAGO, 6 de Junio de 1978 

DECLARACION QE LOS 
FAMILIARES DE DETENIDOS 
DESAPARECIDOS SOBRE LA 
HUELGA DE HAMBRE 

1.- El pais fue informado que e l  22 
de Mayo pasado familiares de dete- 
nidosdesaparecidos iniciamos una Huel- 
ga de Hambre con el objeto de conocer 
la verdad de lo ocurrido a nuestros seres 
queridos. L a  hicimos despu6s de haber 
realizado todo lo que en nuestro sistema 
juridico es posible intentar para prote- 
gerlos; despubs de innumerables gestio- 
nes individuales y globales que se vieron 
frustradas por l a  autoridad, y sobre todo 
despubs de que, con la dictation de la 
Amnistia, el Gobierno pretendi6 cerrar- 
nos el  camino para encontrarios, sosla- 
yando nuestro drama. La hicimos, 
porque el amor por 10s nuestros no 
podia ni podre permitirnos dejarlos en 
el desamparo o e l  olvido. 

2.- Hoy, el sacrificio realizado ha 
significado que la opini6n pliblica, la 
cornunidad nacional e internacional, 

invocando razones de elemental humani- 
dad, exige del gobierno, que aclare 
definitivamente cada uno de 10s casos 
que denunciamos. Organismos interna- 
cionales competentes insisten en colabo- 
rar para esclarecer l a  verdad de lo 
ocurrido con 10s detenidosdesa' 
parecidos. 

Agradecemos el  emocionante apoyo 
de todos 10s sectores a 10s cuales 10s 
desaparecidos pertenecen. A 10s trabaja- 
dores, a 10s estudiantes, a las mujeres y 
cesantes del pais, a 10s intelectuales, 
artistas y profesionales, a 10s medios de 
comunicaci6n. a 10s creyentes de dife- 
rentes confesiones religiosas, a 10s 
ex-presos politicos y presos hoy en 
Chile, a 10s chilenos que estin fuera del 
pais, a quienes hicieron ayunos, mani- 
festaciones y gestos de apoyo. A todos 
ellos, y tantos otros que no nos han 

dejado solos con nuestro drama. 
3.- Agradecemos en particular a la 

lglesia Cat61ica que manifest6 su com- 
prensi6n para nuestra justa demanda. 
Agradecemos su mediaci6n en este 
conflicto, que ha significado el compro- 
miso del Gobierno, de responder por 
cada uno de 10s nuestros, en breve 
plazo. Valoramos profundamente que la 
lglesia haya seiialado que har5 cuanto 
est6 de su parte para que el  legitimo 
derecho de 10s familiares y el sacrificio 
empeiiado obtenga una debida res- 
puesta. 

4.- Es por este apoyo inmenso y 
por este compromiso que suspendemos 
la Huelga de Hambre acogiendo el 
llamado de 10s Obispos. Entendemos 
que por la urgencia del problema, una 
respuesta no pude prolongarse por un 
plazo mas a l l i  de 30 dias. Sin embargo, 

dejamos establecido que no aceptarems 
respuestas globales ni formales para 
nuestro drama. No buscamos un estatu- 
to juridico para nosotros, o una ficci6n 
legal. Nuestra lucha es por la vida de 10s 
seres queridos, por restablecer integra- 
mente sus derechos, lo cual se alcanza 
exhibiendo la verdad. 

5.- Pensamos que es posible esta 
respuesta. Es posible porque existen 
numerosas pruebas de la detenci6n de 
10s nuestros, numerosos lugares donde 
estuvieron encerrados han sido seiiala- 
dos, identificados innumerables agentes 
que cumplian ordenes de Jefes como 
Manuel Contreras Seplilveda, Director 
de la ex-DINA (hoy CNI) o de otra 
autoridad militar. Estos hechos no 
pudieron realizarse por desbordes o 
extralimitaciones. En un r6gimen de 
autoridad ficilmente es posible deter- 
minar l a  verdad de lo ocurrido en 
servicios de seguridad de su depen- 
dencia. No puede el Gobierno, reclamar 
entonces, incapacidad para dar una 
respuesta. 

6.- Seguiremos utilizando, como IO 
hemos hecho, la v i a  juridica y todos 10s 
medios para lograr la respuesta definiti- 
va y esclarecedora. 

Llamamos a l  pueblo chileno, que ha 
hecho suyo nuestro problema a exigir el 
cumplipiento del combromiso en 10s 
tbrminos de brevedad y verdad que se 
requieren. Los llamamos a mantener una 
preocupaci6n activa para que logremos 
encontrar a nuestros sews queridos y 
saber la verdad sobre su suerte. 

FAMILIARES DE DETENIDOS DE- 
SAPARECIDQS 

Santiago, Junio 8 de 1978. 
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a sefiora Ema Rubilar tiene 70 
afios. Camina con dificultad a 
causa de su artritis y porque est5 

pricticamente ciega. Llora cuando relata 
lo que vivi6 esa noche de 1975, hace ya 
mls de dos aiios. "Se llevaron a mi 
marido el 4 de noviembre en la 
madrugada. Vinieron a la casita de 
nosotros, unos sefiores vestidos de civil 
que le pidieron a mi marido que 10s 
acompaiiara. Yo estaba muy confusa y 
lo Qnico que supe fue ponerme a Ilorar. 
Le taparon la cabeza con una sibana y 
se lo Ilevaron. Me dijeron que a l  dia 
siguiente lo traerian de vuelta, que no 
me preocupara. Per0 no he sabido mhs 
de 61. iYo no me lo explico! es un 
hombre tan tranquilo, sin vicios ... 

L aliviarlo de sus dolencias. Tengo pre- 
parada una maletita con todas sus cosas 
mls necesarias, desde el dia que se lo 
Ilevaron. Con esa maletita recorri todos 
10s campamentos de detenidos, espe- 
rando encontrarlo para entregarle su 
ropita, su navaja de afeitar y todas sus 
cosas. 

Desde que no esti conmigo, estoy 
sola en el  mundo. Tengo una hija, per0 
no quiero darle problemas ... ella ya 
tiene 10s suvos. Vivo de lo aue alaunos 
familiares q le  vienen a la vicar& me 
dan. Yo no soy amiga de andar pidien- 
do. Me da verguenza. Nunca he tenido 
que pedir nada, para eso trabajk toda 

Desde entonces, he hecho lo impo- 
sible por saber de 61. Yo, toda mi vida 
he trabajado. Per0 a raiz de que empec6 
a quedar ciega, tuve que dejar de traba- 
jar hace algunos aiios. Tenia un puesto 
de venta de ropa usada en Avenida La 
Paz. El tambi6n trabajaba. Cuando lo 
detuvieron estaba en IDIEM, en la Uni- 
versidad de Chile; habia estado alliaiios. 
Todos lo querian mucho, desde el jefe 
hasta el irltimo obrero. El es carpintero. 
iHace maravillas con las manos! 

Desde que se lo Ilevaron, creo que mi 
vida ha perdido su sentido. Imaginese, 
imis de 30 aiios viviendo juntos! Lo 
que mis me preocupa es su salud. El 
tiene diabetes avanzada y es necesario 
que se controle constantemente. Cuan- 
do se lo Ilevaron, les dije que 61 estaba 
muy enfermo, les pedi que lo trataran 
bien y lo cuidaran. Lo que mLs me 

,angustia es no poder hacer nada por 

mi vida. Y ahora, medio ciega como 
estoy, ando de a l l l  para aci busclndolo. 
Muchas veces me he caido en l a  calle y 
ya no soy capaz ni de enhebrar una 
aguja. Me acuerdo que cuando se lo 
Ilevaban, me abraz6 muy fuerte y me 
dijo: "Ciridese pues, rn'hijita. No se vaya 
a caer cuando ande por la calle. Cdlidese 
mucho". iC6mo voy a cuidarme s i  no 
tengo medios y todo mi tiempo lo 
dedico a tratar de encontrarlo! Ima- 
ginese que en ese tiempo pesaba 70 
kilos y ahora peso apenas 58. Toda la  
ropa me cuelga. Para poder comer, a 
veces he tenido que vender cosas de mi 
casita que tanto esfuerzo nos cost6 
tener; el living, el comedor, unos espe- 
jitos que tenia ... el servicio y hasta mi 
ropa. 

Yo soy creyente. Siempre le  rezo a 
Dios, y cada vez que salgo de la casa le 
hablo a una foto de mi marido que 
tengo cerca de la puerta: iciridarne, 
viejo, cuando ande por ahi. Salgo de 
nuevo a buscarte! " 





Nacional 
0 EL GENERAL PINOCHET 
DECLARO e l  16 de junio que 
"todos 10s rumores de que el 
gobierno cae son de falsedad 

' absoluta". Reiter6, ademis, 
.L ,que ~cuenta I con ql..-apoyo 
g ; L .integral del Ejkrcito y de  todas 

las instituciones de la Defensa 
Nacional. La declaraci6n la 
hizo en una reuni6n inaugural 
del Consultivo 78 de la Can- 
federaci6n de las Fuerzas Ar- 
madas en Retiro. La prensa dio 
amplia cobertura a sus palabras 
titulando en primera phina 
"Unidos, nadie nos vencerb" o 
"Pinochet: 'Nadie puede de- 
rrocar a l  Gobierno' ". (Tercera, 
Cronista, Cooperativa, Mercu- 
rio). 

SAPARECIbOS, el General 
Herman Brady dijo en una 
entrevista publicada en "Erci- 
Ila" que "no s6 nada. Ya no 
estoy en el Ministerio de 
Defensa, y tengo por costum- 
bre no meterme en las cosas 
que no me incumben". Res- 
pecto a 10s problemas de Chile 
que le preocupan subray6 "el 
aumento en intensidad de la 
campaiia internacional para 
aislar politicamente a Chile". 
Manifest6 tambikn que k l  no 
es t i  vinculado a ninglin partido 
politico y que es leal al General 
Pinochet. "No soy un apasio- 
nado -dijo- a s i  es que no 
podria ser de extremos. Ni para 
un lado ni para otro". Diga- 
mos, entonces -afirm6 "Erci- 
Ha"- que no seria de izquierda 
ni de derecha. "Digamos eso", 
respondi6 e l  General Brady. 
(Ercilla NO 2.238). 

RESPECT0 A LOS DE- 

0 POR ORDEN DEL JEFE 
DE ZONA en Estado de 
Emergencia, Enrique Morel, 
fue clausurado por dos diaz el 
vespertino "La Segunda". Su 
director, Hermbgenes PBrez de 
Arce dijo desconocer las causas 
que determinaron la medida, 
ya que dicho tabloide no ha 
alterado la convivencia ciu- 
dadana ni ha expresado opi- 
niones ofensivas para el Su- 
premo Gobierno. La prensa de 
todo el pais y 10s organismos 
gremiales, solidarizaron con 
Pkrez de Arce frente a esta 
medida que se considera como 
un grave atentado a la libertad 
de infor,macidn (Mercurio, 
Tercera, LUN, Cooperativa). 

formar o participar en un 
frente politico llamado anti- 
faxista, porque estaria com- 
puesto por fuerzas dispares 
id eo I6g icamente" . I nd ic6, sin 
embargo, que "es legitim0 y 
necesario que en aquellos ob- 
jetivos que Sean comunes a 10s 
distintos sectores sociales, sin 
que existan compromisos po- 
liticos, puedan producirse con- 
vergencias que contribuyan a la 
soluci6n de 10s angustiosos 
problemas que afectan princi- 
palmente a 10s mis despo- 
seidos". Agreg6 que "para 
alcanzar la plenitud de una 
autkntica democracia seri ne- 
cesario un r@imen de transi- 
ci6n y, a breve plazo, estable- 
cer las bases de una nueva 
institucionalidad que abra a 
todos 10s chilenos la posibi- 
lidad de determinar libre y 
soberanamente quibnes han de 
ser sus gobernantes."(Tercera). 

0 LAS CONFEDERACIONES 

PESINA", "Ranquil" y "Li- 
bertad" y las Federaciones 
"Eduardo Frei" y "Sargento 
Candelaria" entregaron una 
declaracidn pliblica en la que 
explican e l  trabajo de 10s que 
estuvieron detenidos. "Nos 
hemos dirigido a la lglesia 
solicitindole alguna asesoria 
tecnica que ayude a paliar en 
alglin grado, el angu,stioso pro- 
blema de encontrarse al  frente 
de un terreno que, product0 
del desamparo en que viven, ni 
siquiera da para que subsista su 
familia". Aiiaden que les ha 
sorprendido "la ilegalidad de la 
detenci6n" de personas perte- 
necientes a instituciones y a 
campesinos que realizaban un 
trabajo que tiende a beneficiar 
el pais. Estiman las medidas 
como "arbitrarias" y las "re- 
chazan enkrg icamente". 

"UNIDAD OBRERO CAM- 

0 BERNARD0 LEIGHTON y 
su esposa regresaron a Chile 
despuks de 4 aiios de exilio. En 
Pudahuel fueron recibidos por 
el ex Presidente Frei y nume- 
rows dirigentes y ex parla- 
mentarios de la democracia 
cristiana. Se registraron efu- 
sivas manifestaciones de apoyo 
a Leighton. Hub0 aplausos, 
gritos de "Chile fue y serb un 

Internacional 
0 EL WASHINGTON POST, 
en su comentario editorial del 
sibado 11, exhort6 al General 
Pinochet a renunciar a su cargo 
a f in de permitir al pais el 
retorno a su antgua tradici6n 
constitucional, a traves de un 
periodo de transicibn, encabe. 
zado por la  Democracia Cris- 
tiana y otros sectores. El 
resultado de l a  cooperacibn 
que ha prestado Townley a la  
justicia norteamericana hace 
posible "que se haga la acusa- 
ci6n del asesinato contra varios 
funcionarios de la policia se- 
creta chilena, incluso contra su 
ex jefe m6ximo". El editorial 
del Post fue rechazado por 
diversos sectores del pais. El 
Canciller Cubillos seiial6 que el 
se entendia con las Cancillerias 
y no con l a  prensa. (HOY, 
Ercilla, QuB Pasa). 

0 E L  EMBAJADOR WALTER 
LANDAU fue llamado por el  
gobierno de Carter en relaci6n 
a "la falta de cooperaci6n del 
gobierno chileno en la investi- 
gaci6n que se realiza por e l  
asesinato de Orlando Letelier". 
Seglin "El Mercurio", las peti- 
ciones no satisfechas se refieren 
a las modalidades del otorga- 
miento de pasaporte que dos 
chilenos habian requerido y 
obtenido en Paraguay y a que 
se accediera a enviar a 10s 
Estados Unidos, a cualquier 
funcionario de grado medio de 
10s servicios de inteligencia con 
capacidad para instruir a 10s 
investigadores y a1 tribunal 
norteamericano, acerca de la 
organizaci6n jererquica que 
tuvo la DINA,y la ubicaci6n 
que ocupaba Townley. (Mercu- 
rio, Cooperativa). 

Labaral 
FUE PROMULGADA UNA 

GO DEL TRABAJO en lo 
que respecta a contratos de 
trabajo y protecci6n de 10s 
trabajadores. La norma reem- 
plaza a 10s libros primer0 y 
segundo del actual C6digo. El 
nuevo cuerpo legal establece, 
entre otras cosas, que un 
sindicato legalmente autoriza- 
do podrb celebrar contratos 
colectivos, per0 no precisa lo 
que significa "legalmente au- 
torizados". En cuanto a la 

NUEVA LEY SOBRE CODI- 

fuero sindical y maternal, au- 
torizindose el  despido cuando 
se invoque como causales la 
conclusi6n del trabajo y e l  
vencimiento del plazo del 
contrato. Permite la  contra- 
t a c h  de trabajadores menores 
de 21 aiios y mayores de 14, 
con remuneraciones inferiores 
en un 400/0 a las del ingreso 
minimo. (Cooperativa, Mercu- 
rio, Tercera). 

0 FUERON DEROGADAS 
TODAS LAS CAUSALES DE 

RRAS que establecia IaLey de 
Reforma Agraria. A la vez se 

- permite que sociedades an6- 
nimas o encomanditas Sean 
propietarias de las tierras. Ya 
no existe tampoco el limite de 
80 hectireas de riego bbsico. El 
articulo 1 de la nueva ley, 
dispone la venta por parte de la 
CORA de las tierras de secano 
que, en primer lugar, serin 
ofrecidas a l  asentado (siempre 
que no tenga deudas con la 
CORA), y luego serin llevadas 
a remate o licitaci6n. (Coope- 
rat iva) . 

EXPROPIACION DE TIE- 

Judicial 
0 EL MlNlSTRO OSVALDO 
FAUNDEZ cerr6 definitiva- 
mente el proceso por homici- 
dio de Juan Renk Muiioz 
Alarc6n. El cadever de Muiioz 
Alarc6n fue hallado en un 
potrero de La Florida con 17 
puiialadas. Radio Cooperativa 
entreg6 un informe sobre e l  
caso dando a conocer que el  
Vicario de la Solidaridad, Pdon- 
seiior Cristibn Precht, despuks 
que se encontrd e l  cadiver, 
hizo entrega al  Presidente de la 
Corte Suprema de una decla- 
raci6n que la victima hizo en 
forma escrita y grabada. En ella 
relata haber sido militante del 
Partido Socialista hasta 1973 y 
luego miembro de la DINA. Da 
a conocer lugares de reclusi6n, 
las detenciones que practicd 
junto a otros miembros de 
servicios de inteligencia, de 
personas que actualmente estin 
desaparecidas y sefiala la  
"Colonia Dignidad" como un 
lugar de entrenamiento de la ex 
DINA. El Ministro Faundez se 
declarb incompetente, ya que 
en la declaraci6n de Muiioz 
Alarc6n aparecian implicados 
altos militares; la causa pas6 a 
la Justicia Militar la que estimb 
que debi'a volver a la Justicia 
Ordinaria. El Ministro Faundez 
visit6 10s lugares de detenci6n 
y se constituy6 en "Dignidad", 
donde no encontr6 rastros de 
la permanencia de Mufioz Alar- 
c6n en su hospital, a pesar que 
su esposa declar6 que habia 
estado en dicha "Colonia". 
(Cooperativa). 

cardo Lagos Salinas, desapare- 
cido el 17 de junio de 1975; 
del sastre Osvaldo Figueroa 
Salech, detenido en mayo de 
1977; de Maria Angelica 
Andreoli Bravo, desaparecida el 
6 de agosto de 1974, y e l  caso 
de Eduardo Paredes, ex Direc- 
tor de Investigaciones, cuya 
familia present6 una demanda 
el 10 de mayo pasado, por 
presunta desgracia y que habia 
sido sobreseida el  11 de mayo. 
(Tercera, Radio Cooperativa y 
otra). 
0 FUE CONFIRMADO EL 
FALL0 DE LA SEXTA SALA 

CIONES que rechaz6 un re- 
curso de amparo en favor del 
ex parlamentario cqmunista 
CBsar Godoy Urrutia, a quien 
se l e  habia permitido su rein- 
greso a l  pais el 27 de abril 
pasado, dictbndose luego un 
decreto que impedia su rein 
greso. L a  Tercera Sala de la 
Corte Suprema, despuks de 
revisar el fallo confirmb el 
rechazo del amparo. (Mercurio, 
Tercera, Croni-sta). 

0 LA SEXTA SALA DE LA 
CORTE DE APELACIONES 
rechaz6 un recurso de pro- 
tecci6n presentado en favor de 
396 trabajadores despedidos 
por la empresa Good Year. El 
despido no se habia concretado 
en espera del fallo del tribunal. 
El recurso se basaba en que la 
industria no ha dado a conocer 
a h  10s antecedentes tkcnicos 
que justifiquen ta l  medida. 
(Cooperat iva). 

DE LA CORTE DE APELA- 

Educaci6n 
EL SECRETARIO DE ES- 

TUDIOS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO de la Universi- 
dad Catblica, Enrique Silva 
Mac her, envib una carta a\ 
Decano de esa Facultad, expli- 
cando 10s motivos de su renun- 
cia no voluntaria. En su nota 
hace presente una serie de 
irregularidades y dice "nuestra 
Escuela de Derecho tiene un 
antiguo conjunto de problemas 
que, mirados con perspectiva, 
pueden agruparse en uno solo: 
la falta de real interks por 
situarla en su adecuado nivel 
acadkmico, a pretext0 de man- 
tenerla como antguo barbecho 
del poder politico del grupo 
que la ha dominado por mhs de 
diez aiios". (Cooperativa). 

0 ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
contestaron una inserci6n pa- 
gada en 10s peri6dicos por 10s 
dirigentes juveniles que deten- 
tan cargos de nominaci6n ofi- 
cial. Los representantes de 12 
carreras seiialan que "es inne 
gable que Chile atraviesa por 
una situaci6n oficial dificil". 

TOMAS REYES VICUfiA, pais de libertad" Y se cant6 la terminaci6n del contrato d e  0 LA CORTE DE APELA- Mencionan el caso Letelier, 10s 
ex Presidente del Senado Y Cancibn Nacional. Cerca de trabajo, se incorporan nuevas CIONES ha revocado sobre- desaparecidos, la intervenci6n 
vicepresidente del disuelto par- causales tales con10 "el acuerdo universitaria y "la existencia de 
tido Dembcrata Cristiano, cieron una manifestaci6n fren- mutuo entre \as partes . Per- nos procesos en virtud de la ley organismos de seguridad que 
afirm6 que SU partido "ha t e  a la antigua sede del PDC mite la contratacibn peribdica de amnistia. Han sido abiertas, nadie controla". etc ... (Coop* 
rechazado la posibilidad de (Cooperativa, Mercurio). de cada trabajador. Limita el entre otras, las causas de Ri- rativa). 
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PRESENTACION 
AI celebrarse el XV aniversario de la 

Coronaci6n de S.S. Paulo VI, SOLI- 
DARIDAD quiere entregar a sus lectores 
una reflexi6n de su magisterio eclesial, 
realizada por Monsefior Angelo Sodano, 
Nuncio Apost6lico del Sumo Pontifice. 

AI mismo tiempo, un reportaje 
periodistico intenta una Agil mirada 
sobre 10s aspectos fundamentales de la 
rnisi6n del Papa. 

Por otra parte, hemos dedicado un 
espacio para que tos niiios pudieran 
expresar sus deseos e inquietudes. El 20 
de noviembre de 1959, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprob6 
por unanimidad la Declaraci6n de 10s 
Derechos del Nifio. A l l i  se otorga 
especial importancia a derechos tales 
corno 10s de "disponer de oportunidades 
y servicios que le permitan desarrollarse 
en forma sana y normal y en condi- 
ciones de libertad y dignidad"; "a 
disfrutar 10s beneficios de la seguridad 
social, inclusive nutrici6n adecuada, 
vivienda, recreo y servicios mkdicos"; "a 
crecer en un ambiente de afecto y 
seguridad y, siempre que sea posible, al  
amparo y bajo la responsabilidad de sus 
padres", etc. Se recalca tambi6n que el 
niiio "debe ser educado en un espiritu 
de comprensi6n, tolerancia, amistad 
entre 10s pueblos, paz y fraternidad 
universal". 
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n la segunda parte del rnes de junio, la familia cat6lica en el rnundo entero 
celebra cuatro fechas caracteristicas. La prirnera, que cae el 21 del presente 
mes, recuerda el XV aniversario de la elecci6n del Cardenal Juan Bautista 

Montini, Arzobispo de MilBn, a la CBtedra de Pedro. La segunda estB constituida por 
el onomastic0 del Papa, el 24 del mes, fiesta del Precursor de JesQs. La tercera, el 29 
de junio, recuerda el martirio de San Pedro, el primer Papa, y de San Pablo, el 
ap6stoI del cual el Santo Padre ha querido tomar el nombre. La cuarta fecha, en fin, 
est6 constituida por el XV aniversario de la Coronaci6n del Sumo Pontifice. En 
aquella ceremonia solernne del 30 de junio de 1963, se reunieron alrededor de la ANOS DE tumba del Principe de 10s Ap6stoles 10s representantes de la familia cat6lica del 

Cuatro fechas en las que la familia cat6lica se une en oracibn para agradecer al 
Seiior por el don de un Padre tan sabio y prudente como el. Papa Paulo y para 
irnplorar, por 61, luz y fortaleza para que siga guiando a l  Pueblo de Dios en 10s 

De hecho, corno ha subrayado justamente el Padre Congar O.P., entre 10s titulos 
dados en el curso de la historia al Sucesor de Pedro, el titulo de Papa, que es el mAs 
popular, indica el carifio y la veneraci6n con que la familia catblica se ha 
acostumbrado a llamarle (Cfr. Yves Congar -TitoIi dati al Papa- en la edici6n 
italiana de "Concilium" 1975, n.8 - pBg. 75-88). 

Con estos sentimientos de afecto al Padre comh,  nos prepararnos tambi6n 
nosotros en Chile a celebrar estas fechas familiares, empefiindonos todos en 
estudiar y en vivir cada dia mAs sus ensefianzas. De hecho,'el primero de 10s 
aspectos de su servicio eclesial es el del magisterio cotidiano con el cual el Papa guia 
a 10s fieles y "confirma en la fe" a 10s mismos Hermanos en el Episcopado, 
obedeciendo al rnandato recibido por Cristo (Lc. 22,321. Se trata de un magisterio 
multiforme sobre todos 10s aspectos de la vida internade la lglesia y de su obra 
salvadora en el mundo. Bastaria hojear solamente el Qltimo volurnen de 10s 
discursos del Papa para convencerse de ello. (Cfr. Paulo VI - Ensefianzas al  Pueblo 
de Dios en 1977 - Tipografia Poliglota Vaticana - Ciudad del Vatican0 1978). 

AIgunos expertos en estadisticas han recordado que son mAs de mil 10s discursos 
tenidos por el Papa hasta la fecha. Todos estBn Ilenos, sobre todo 10s de las 
audiencias de 10s mi6rcoles, de una profunda coherencia: es el llamarniento del 
Padre ComQn a 10s fieles para que conozcan y vivan cada dia mas las rnaravilllosas 
riquezas del Evangelio de Cristo. Son quince aiios de una catequesis sistemitica 
sobre 10s diversos aspectos doctrinales y morales de la vida cristiana. 

Otros expertos en estadisticas han hecho un balance de 10s docurnentos mAs 
solemnes de su magisterio, tales como las Enciclicas y las Exhortaciones Apost6licas 
enviadas a Obispos, sacerdotes y fieles del mundo entero. En la prirnera Enciclica de 
su Pontificado, "Ecclesiam Suam" del 6 de agosto de 1964, el Papa trazaba 10s 
caminos que la lglesia universal debe seguir, si quiere ser fie1 a su vocaci6n e idbnea 
ti su misi6n. En la Qltirna que nos ha dado, "Evangelii Nuntiandi" del 8 de 
diciembre de 1965, ha insistido sobre el grave deber que, en la hora presente, tienen 
todos 10s catblicos, Pastores y fieles, de anunciar la Palabra de Dios . 

En el arc0 de estos quince afios de enseiianzas pontificias, nurnerosos son 10s 
documentos con 10s que el Papa ha hecho escuchar su voz de Pastor qtie ensefia, 
amonesla, corrige y estirnula a 10s discipulos de Cristo, que quieren ser fieles a su 
Maestro Divino. 

Son docurnentos destinados a todos 10s fieles, como la solernne profesi6n de fe 
del 30 de junio de 1968, al t6rrnino del afio de la fe; la exhortaci6n apost6Iica sobre 
la alegria cristiana del 9 de rnayo de 1975; la invitaci6n a la adoracibn eucaristica en 
la Enciclica "Mysteriurn Fidei" del 3 de setiembre de 1965, como la exhortaci6n a 
un renovado culto rnariano en la Carta del 2 de febrero de 1974. 

Son documentos destinados a determinddas categorias de personas, como la 
E.nciclica "Sacerdotalis Coelibatus" (del 24 de junio 1967). a 10s sacerdotes;. la 
Enciclica "Humanae Vitae" (del 25 de julio de 19681, a 10s esposos critianos; la 
Exhortaci6n Apost6lica "Evangelica Testificatio"' (del 29 de junio 1971), a 10s 
religiosos y religiosas; la carta "Paterna cum benevolencia", a todos 10s grupos que 
atentan a la unidad de la cornuni6n eclesial. 

Entre estos docurnentos hay tambi6n algunos de suma importancia por la rnisi6n 
social de la lglesia en el mundo de hoy. Bastaria recordar 10s sigyientes: 
1 )  La Enciclica "Populorurn Progressio" del 26 de rnarzo de 1967. Es una Enciclica 

de car6cter social. que se sitha en la linea de la "Rerum Novarurn" de Le6n XI I I, 
de la "QuadragBsirno Anno" de P i 0  XI y de las dos Enciclicas sociales de Juan 
XXI I I: "Mater et  Magistra" y "Pacem in Terris" (Cfr. Pierre Big0 S.J. -Doctrina 
Social de la lglesia - Barcelona 1967 - PBg. 56-63). 

2) La carta apost6lica "Octog6sima Adveniens" del 14 de rnayo de 1971, con 
ocasi6n de 10s ochenta afios de la "Rerum Novarum". 

PAUL0 VI E 

QUINCE 
MAGlSTEWlO mundo entero. '' 

ECLESIAL caminos del Sefior. . 

'f Angelo Sodano 
Nuncio Apost6lico 
I 

3) Los Mensajes para la Jornada de la Paz del primero de enero de cada aiio. 
4) Los discursos a Jefes de Estado, con ocasi6n de visitas aLSanto Padre, y a l  

Cuerpo Diplomitico acreditado ante la Santa Sede, con motivo de 10s saludos de 
Ai50 Nuevo. 

5)  Los Mensajes a ,  las organizaciones internacionales (ONU, UNESCO, FAO, BIT, 
etc,). Entre &os se destaca el Mensaje a las Naciones Unidas, con rnotivo del 
XXV aniversario de la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos (del lode  
diciembre de 1973) y el reciente Mensaje a la sesi6n especial de la ONU sobre el 
desarme (del 24 de mayo de 1978). 

Bastarian estos documentos para demostrar con cuanta profundidad y claridad 
el Padre Combn nos llama a actuar para que la Iuz del Evangelio ilumine toda la 
actividad huma,na y para que la levadura de 10s principios cristianos anime todas las 
realidades terrenas. Verdaderamente, el magisterio del Papa Paulo en estos quince 
aiios de pontificado, ha sido un magisterio completo sobre todas las manifestaciones 
de la vida cristiana en el mundo de hoy. 

El conocido teblogo Urs von Balthasar nos recuerda frecuentemente que "la 
verdad es sinf6nica". Son muchas las notas de una sinfonia de Beethoven; pero la 
obra maestra de su genio ha sido la de armonizarlas; aqui est6 su grandeza. Son 
muchos 10s amectos del maaisterio del Papa; por ello, al final, resulta una verdadera 
"Suma teol6aica" del sialo k X ,  con la cual se presentan a las nuevas qeneraciones 

111 las maravilla; siempre Gevas del mensaje cristiano. Y 6sta es tarnbi6; la armonia 
que encontramos en la presentaci6n de la misi6n social de la Iglesia, misi6n que el 
Papa sintetiza en una triple acci6n. 
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a) Anuncio de todo el Mensaje Evang&ico, con sus valores y exigencias de justicia y 
de caridad. 

b) Testimonio personal de vida, para hacer visible de a l g h  modo el amor de Dios a 
todos 10s hombres. 

c) Educaci6n del pueblo cristiano a vivir en justicia y caridad. 

Con el empeiio de ser fieles a las ensefianzas del Padre ComOn, celebramos 
solemnemente en estos dias el XV aniversario del Pontificado del Papa Paulo. De 
hecho, El est6 cumpliendo el mandato de Cristo: "apacienta mis corderos; apacienta 
mis ovejas" (Juan 21, 15-1 6). 

Y ante 10s problems delicados de la vida de la lglesia de hoy, sus ensefianzas son 
para nosotros criterio seguro de orientacibn.. 

Podriamos repetir tambi6n nosotros las palabras de San Jer6nimo que, viendose 
incapacitado para determinar cuSl de las diversas tendencias que dividian a la lglesia 
Oriental tenia razbn, escribia al Papa D6maso en una carta del afio 377, (Ep.15; 
PL.22,355): "Fie1 a Cristo, me uno en comuni6n a la c6tedra de Pedro. Sobre esta 
roca est6 fundada la Iglesia ... Padre Santo, q u i h  no recoge contigo, desparrama". 

3arroquia Universitaria 

a se habian realizado el aAo pasa- 
do en el Teatro La Comedia. Enton- 
ces no se pens6 que tendria tanto 

Bxito y que se haria necesario su retor- 
no. Hoy un grupo de jbvenes aun6 sus 
esfuerzos en la Productora "Canto Jo- 
ven", para planear como un "hecho 
cultural" 10s "Encuentros de Juventud y 
Canto", que se realizan en la Parroquia 
Universitaria dexle el 17 de junio, hasta 
el 15 de julio. Para ello, cuentan con el 
auspicio del lnstituto de Humanism0 
Cristiano, el lnstituto Chileno de Estu- 
dios Humanistas, el Grupo Cimara Chile 
y la Parroquia Universitaria. 

Jose Luis Ramacciotti, uno de 10s 
coord inadores de 10s eventos, (ganador 
del festival "Una Canci6n para Jesirs" 
1977), seiiala que hay dos objetivos 
bisicos: "contribuir a desarrollar con- 
ciencias criticas respecto a lo envasado 
de la cultura que nos entregan 10s 
medios de comunicacidn masivos, y 
wear una instancia de encuentro en 
torno a un valor que 10s jdvenes con- 
sideramos fundamental: la Paz. Una paz 
desprovista de contenidos oroselitistas y 
expresada a travgs del canto y la mbsi- 
ca". Agrega que lo que interesa es 
que "esta instancia sea expresidn de una 
cultura libre, propia y que la genre 
nueva en esto de la creacidn popular, 
encuentre ddnde dame a conocer". 

Por ello, cada jornada ha sido divi- 
dida en dos partes: La primera, mis 
extensa, para 10s nuevos valores. La 
segunda, para que quienes ya tienen una 
trayectoria (Ortiga, Wampara, Aque- 
larre, etc.) den su testimonio. H 
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30 aiios cumple CE 

a CEPAL celebr6 el pasado 7 de "...HA DOMINADO LA CREENCIA EN LAS VIRTUDES 
junio sus 30 afios de existencia. 
En la ceremonia central, estuvie- 

presentes el Cardenal RaCll Silva 
Henriquez, el Canciller HernAn Cubillos, 
el Nuncio ~ ~ ~ s t 6 1 i ~ ~  de su Santidd, gib, muy en particular en relaci6n con transformaciunes. Etica para impulsar- 
M ~ ~ ~ ~ R ~ ~  A ~ ~ ~ I ~  Sodano, diversos 10s principios y normas que deberin las. Racionalidad para realizarlas". 
representantes de Iglesia, el ex Presi- regir 'as relaciones econ6micas interns- Prebish record6 las iniciativas que 
dente Eduardo Frei M., representantes cionales* guiaron inicialmente e l  trabajo de la 
diplomhticos y de organismos interna- entidad de Naciones Unidas, en sus 
cionales. ~REGULAC~ON ESPOMTAMEA esfuerzos para servir a l  desarrollo del 

El acto se inici6 con una invocacibn continente. Entre ellas, cit6 la necesidad 
y una meditaci6n, a cargo del Arzobispo de promover la industrializaci6n como 
de Santiago, que entregamos integra- Rarjl Prebish, fundador. ex Secre- exigencia ineludible del desarrollo, la 
mente en recuadro aparte. tario Ejecutivo y actual Director de la necesidad de aumentar la productividad 

Luego de leerse un mensaje del Se- Revista de CEPAL, ofreci6 un discurso y eficiencia en l a  agricultura, y la  
cretario General de la NU, Kurt de homenaje que provoc6 reiterados y necesidad de vencer e l  fendmeno del 
Waldheim, hizo uso de la palabra el entusiastas aplausos. estrangulamiento exterior del desarrollo, 
Canciller HernAn Cubillos, quien destac6 "DOS siglos en que ha dominado la provocado por el lento crecimiento de 
las realizaciones del organismo regional. creencia en /as virtudes reguladoras las 'exportaciones primarias, y el aumen- 
Entre ellas, su aporte en materia de espontdneas de k economia han sofoca- to de las importaciones provenientes de 
comercio exterior y la colaboraci6n que do e/ sentido Btico del desarrollo" 10s paises desarrollados. 
ha prestado a1 esfuerzo de 10s gobiernos -afirm6 Prebisch. "Se ha extraviado "Muy pocos disienten ahora de esa 
latinoamericanos para afianzat' la per- flagrantemente la significacibn social del tesis de CEPAL, -dijo- per0 en aque- 
sonalidad propia y diferente de la re- desarrollo. Se imponen, pues, serias 110s tiempos era una herejia". Afirm6 

REGULADORAS ESPONTANEAS DE LA ECONOMIA 
SOFOCANDO EL SENTIDO ETICO DEL DESARROLLO'; 
SEKJALO RAUL PREBISH, FUNDADOR DEL ORGANISMO. 

L 

0 E ~ ~ ~ ~ ?  

Cardenal or0 en CEPAL 

"Queridos amigos: 

Hace treinta afios nacia la Comisi6n 
Econ6mica para America Latina. 

Hoy nos reunimos para celebrar este 
acontecimiento que ha tenido tantas 
proyecciones y ha hecho tantas realiza- 
ciones para bien de nuestros pueblos. 

Deio a otros el seRalar 10s logros 
conseguidos, las dificultades encontra- 
das y las inmensas tareas que quedan 
por realizar. 

Quiero en este dia elevar una plegaria 
a1 SeRor de la Historia y Padre de 10s 
Pueblos, en nombre de todos nosotros y 
especialmente en nombre de 10s millo- 
nes de hombres y mujeres de este 
continente, por el nacimiento de tan 
noble iniciativa. 

Te agradecemos, SeRor, porque has 
hecho nacer en el coraz6n de hombres 
de bien el deseo de ayudar a 10s pueblos 
mls dbbiles para que puedan realizar sus 
anhelos de paz en la brjsqueda de 
camp let0 desarrollo. 

E 
RE 

E 
ILL0 m . .  

Te damos gracias por 10s Bxitos al- 
canzados por las lnstituciones beneficas 
y por 10s diversos organismos de desa- 
rrollo que de aqui han surgido. 

Te pedimos que nuestros hijos, 10s 
cristianos, comprendan que la espera de 
un mundo y una tierra nueva, no debe 
amortiguar. sino, por el contrario, debe 
avivar la preocupaci6n de perfeccionar 
esta tierra donde crece y se desarrolla la 
familia humana. Que comprendamos 
que si no somos capaces de hacer un 
mundo mejor escandalizarnos a 10s po- 
bres, a 10s humildes y a todos 10s 
hombres sensatos de este mundo nues- 
tro. 

Danos, Sefior, l a  victoria sobre el 
odio que hoy divide y separa a tantos 
hombres en nuestro mundo y en nuestra 
patria, que venga tu paz basada en la 
justicia, en la  libertad y en el amor a 
sustituir la violencia, la opresi6n, el odio 
y la  mentira. 

Danos, SeRor, la victoria sobre la  

desconfianza, que oprime como peso 
deprimente e l  derecho internacional, 
haciendo irrealizable toda verdadera co- 
laboraci6n e inteligencia. Danos la fide- 
lidad en la observancia de 10s pactos, sin 
la  cual es imposible una tranquila con- 
vivencia de 10s pueblos. 

Danos, Senor, la  victoria sobre el 
funesto principio de que el lucro y la 
utilidad son la base y la regla del 
derecho, y de que la fuerza crea el 
derecho; principios que hacen incon- 
sistente toda relaci6n internacional con 
gran dafio de 10s Estados, que no quie- 
ren o no pueden tener otra fuerza que el 
derecho y la justicia. Que vuelva a reinar 
entre las naciones una seria y profunda 
moralidad. 

Danos, SeFior, la victoria sobre 10s 
germenes de conflictos, que consisten en 
las diferencias demasiado estridentes en 
el campo de las riquezas, de la Econo- 
mla, lo que impide la sana convivencia 
entre pueblos e individuos, creando 
antagonismos feroces y luchas intermi- 
nables. 

Danos, SeRor, la victoria sobre e l  frio 
egoismo, el  cual, orgulloso de su fuerza, 
fdcilmente termina violando no menos 
el  honor y la soberania de 10s Estados, 
que la justa, sana y disciplinada libertad 
de 10s ciudadanos. 

Con tu Iglesia, SeRor, t e  imploro: 
TCl que llamaste hijos tuyos a 10s que 

trabajan por establecer la Paz, 
Concedenos tu luz y tu  gracia para 

que podamos construir perpetuamente 
la paz, basada en la justicia. en e l  amor y 
en la Iibertad. 

Te lo pedimos por Cristo Nuestro 
SeRor. '' 

que la entidad no tenla en sus cornien- , 
zos un cuerpo sistemhtico de doctrinas. 
"Las fue elaborando frente a una rea- 
lidad cambihnte y cada vez mhs comple- 
ja", Fue ella quien primer0 advirti6, 
-por ejemplo-, ias hondas disparidades 
en la distribuci6n del ingreso, y preco- 
niz6 el incremento de la productividad y 
la acumulaci6n de capital c o r n  medios 
para lograr una distribucibn dindmica 
del ingreso. 

TENDENClAS DEL SISTEMA 

"Ya no caben dudas -continu6 
Prebish- acerca de la tendencia del 
sistema de dejar al margen del desarrollo 
a 10s estratos inferiores de la sociedad. 
Detrcis del mercado existe una estruc- 
tura social de donde surgen relaciones 
de poder que in fluyen considerable- 
mente en la creciente disparidad en la 
distribucibn del ingreso. Estas relaciones 
Ilevan a concentrar en 10s estratos su- 
periores gran parte del fruto de la 
creciente productividad. La imitacibn 
vehemente de /as pautas de consumo de 
10s centros desarrollados, en desmedro 
de la acumulacidn de capital que per- 
mita absorber productiwamente a 10s 
estratos in  feriores, y la sociedad de 
consumo y su impresionante desen- 
volwimiento, resultan incompatibles con 
la integracibn social de las grandes masas 
rezagadas. Dos siglos en que ha domina- 
do la creencia en las virtudes reguladoras 
espontdneas de la economia han sofoca- 
do el sentido Btico del desarrollo. Se 
imponen, pues, serias transformaciones. 
Etica para impulsarlas. Racionalidad 
para realizarlas': 

EL GRAM DESAFBO 

Finalmente, Enrique Iglesias, actual 
Secretario Ejecutivo de l a  Comisibn, 
agradeci6 todas las expresiones recibidas 
por el organismo en este nuevo aniver- 
sario. En parte de su intervencibn dijo: 
"'Somos un continente en transicidn, en 
crecimiento, con todos 10s dolores que 
supone crecer. Hemos aprendido, entre 
otras cosas, la enorme ambivalencia de 
lo realizado, que el progreso material no 
alcanza por s i  mismo para resolver t d o s  
/os problemas econdmicos y saciales que 
a h  quedan en Amt'rica Latina, y qui& 
sea t'se el gran desafio de 10s prbximos 
30 aiios Soy pro fundamente optimista, 
porque creo en el sentido de la historia, y 
en 10s valores culturales que muewn a 
10s pueblos'*. 

\ 
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CARDENAL 
RAUL SILVA HENRIQUEZ: 

RE§PETO 
INTEGRAL 
AL HOMBRE 

"Abogado y teblogo, usted tiene un cornpromiso con la misidn social de la 
cristiandad, que ha encontrado su Bxpresibn en su temprano apoyo a la Reforma 
Agraria y en su aliento a la distribucibn de las propiedades de la Iglesia a /os 
campesinos sin tierra. Su ministerio es una fuente de reconciliacidn para todos /os 
chilenos y fuente de esperanza para todos aqubllos que se preocupan por vuestro 
pueblo. En estos momentos de trgqica divisibn dentro de su pais, la Vicaria de la 
Solidaridad y la Academia de Humanism0 Cristiano simbolizan y mantienen la 
preocupacibn ' por /os derechos humanos fundamentales, libres de toda barrera 
politica. Yale se siente orgullosa de concederle a usted el grado de Dpctor en 
Divinidad ". 

Con estas palabras la Sra. Gray, Presidenta interina de la Universidad de Yale, 
Connecticut, recibi6 al Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior Rad1 Silva 
Henriquez, para conferirle el grado honorifico. 

El Cardenal Silva Henriquez habia sido condecorado, anteriormente, por la 
Repdblica Federal de Alemania, Portugal, PerO, Repdblica Dorninicana y Panamd. 
Asimismo, habia recibido grados honorificos de la Universidad de Georgetown, el 
Colegio de New Rochelle, la Universidad de Notre Dame, todos en 1963, y del 
Williams College y la Universidad de Panamd, el afio pasado. 

Carta del Pastor al recibir el t i tulo de Doctor Honoris Causa por su 

Respetada Sra. Presidente: 

La Universidad que Ud. dignamente preside ha querido distinguirme 
con el t itulo de Doctor Honoris Causa por el trabajo de promoci6n y 
defensa de 10s Derechos Humanos que, en el ejercicio de mi ministerio 
pastoral, me ha tocado realizar. Junto con aceptar este t itulo que me 
honra, quiero agradecer a Ud. este noble gesto, en nombre propio y en 
el de todos aqudllos que han colaborado conmigo en esta importante 
misi6n. Crkame, Sra. Presidente, que no sobreestimamos el trabajo 
que hemos podido realizar. Tenemos permanentemente en nuestros 
oidos la Palabra del SeRor: "siervos inljtiles somos; s610 hicimos lo que. 
teniamos que hacer".. Sin embargo, tambikn sabemos reconocer con 
sencillez que este trabajo, aunque pequefio, puede ser profundamente 
significativo para el mundo de hoy en que parece haberse olvidado, o al 
menos debilitado, la puesta en prictica de 10s Derechos del Hombre. 

trabajo de protecci6n y defensa de 10s Derechos Humanos. 

"UNA SOCIEDAD BASADA EN EL RESPETO' 
. Hoy la lglesia considera que es su deber primordial, y un aspect0 
central de su ministerio evangelizador, el invitar a todos 10s hombres 
-tanto a 10s que creen en Ella como a 10s que la respetan- a construir 
una sociedad basada en el respeto por 10s Derechos del Hombre. Nunca 
nos ha parecido mds claro que el hombre actual quiere construir una 
sociedad mejor que la que hasta ahora nos ha cobijado. Para hacerlo, no 
hay mejor camino que construir una sociedad basada en el respeto 
integral por todos 10s Derechos del Hombre -tanto 10s personales, 
como 10s civiles, 10s politicos y 10s sociales- que se exprese en leyes 
que 10s apliquen y hagan posible su defensa a h  en situaciones de 
emergencia. 

Esta convicci6n que nos anima estd primordialmente basada en 
nuestra fe cristiana que constantemente nos recuerda que "la dignidad 
humana hunde sus raices en la imagen y #el reflejo de Dios en cada uno 
de nosotros. Est0 es lo que hace de las personas esencialmente 
iguales ..." (IV Sinodo de Obispos en Roma). Por lo mismo, tambikn 
esth basada en el deseo de encontrar una soluci6n verdadera a las 
grandes inquietudes de la hora presente. En efecto, 10s dolores que la 
humanidad padece en estos momentos -dolores de un parto angustioso, 
que esperamos sea feliz- nos obliga a trabajar denodadamente para que 

10s hombres puedan encontrar el camino de sus grandes anhelos, 
ambiciones y esperanzas, y a evitar que kstas se vean frustradas una vez 
mas, especialmente para la inmensa muchedumbre de 10s desposeidos 
de la tierra. 

"bEBEMOS ARRIESGARLO TODO'  

Estamos profundamente convencidos que todos 10s hombres, cual- 
quiera sea nuestra posici6n, debemos arriesgarlo todo para que estas 
esperanzas -tan legitimas como urgentes- lleguen a ser una realidad 
cu mp I ida . 
\ En este espiritu, no puede menos que admirarnos la obra del 
Gobierno de 10s Estados Unidos que, asumiendo el sentir mas profundo 
de su pueblo, se ha fijado en esta hora el gran ideal de luchar por el 
respeto de 10s Derechos Humanos. Esperamos que, la perseverancia, la 
prudencia y el amor generoso que este mismo ideal inspira, no se vea 
obstruido por intereses pequefios o mezquinos, y pueda llevar a vuestro 
pueblo a ver realizadas sus aspiraciones que tambikn anidan en el 
coraz6n de la mayor parte de la Humanidad. 

Sra. Presidente, 
Termino estas palabras agradeciendo una vez mas a Ud. y, por su 

intermedio, a todos 10s que forman parte de la querida Universidad de 
Yale, por el gesto con que hoy dia me honran. Espontineamente 
vl'enen a mi memoria las palabras de un maestro espiritual de nuestro 
tiempo: hago mia su oraci6n porque, en verdad, condensa mis 
pensamientos y expresa hermosamente mis anhelos: 

Seeor, 
conozco un poco 10s hombres de mi tiempo. 
Me has hecho nacer en medio de ellos. 
Te aseguro que no son tan malos 

como se pretende, 
ni siquiera tan perversos 

como lo pregonan. 
Hay en ellos, 
como habia entre sus antepasados, 
una inmensa capacidad de abnegacihn 
y un deseo real 
de no vivir sin un f in determinado. 
Quieren una ocupacitjn, 

una ocupacitjn mda, si es necesario, 
pero que valga la pena el esfuerzo que uno realiza 

para hacerla bien. 
No rehrisan trabajar, 

hasta aceptarian morir, 
con tal que el trabajo no sea van0 
y que su muerte tenga un sentido. 
Lo que les falta no es tu gracia. 
Necesitan, 

un objetivo y un terreno, 
un campo de operaciones 
sobre el cual puedan maniobrar fdcilmente 

y con desenvoltura, 
poniendo en juego todas sus energias. 
Los que hablen a 10s hombres 

el lenguaje que tu gracia les inspira, 
10s que iluminen la labor del porvenir 

con un ray0 de esta luz 
que td haces brillar en el fondo 
de todas las conciencias, 

en la Verdad que libera, 
en la Justicia que salva, 
en Cristo que perdona, 

10s que digan todo lo que hay que decir 
y hagan todo lo que hay que hacer, 

esos tales brillarcin como las estrellas, 
por toda la eternidad. 
Amin. (I). 

como el ejkrcito que ataca, 

10s que tengan f e  

RAUL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
Arzobispo de Santiago 

Universidad de Yale, 22 de Mayo de 1978. 

Nota: 10s subtitulos son responsabilidad de la 
redacci6n. 
(1 1 Pierre Charles, "La O r a c h  de todas la$ horas". 
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0 Manif iestas irregu aridades en detencibn de 7 personas. 
0 Dos funcionarias de la Vicari'a de la Solidaridad y cinco campesinos afectados por la medida. 

I jueves 22, aproximadamente a 
las 11,45 horas, Carabineros de 
Peiiaflor detuvo -en e l  sector 

correspondiente a 10s predios Pelvin' y 
Las Brisas- a 7 personas que reali- 
zaban un estudio para un programa 
de asistencia tecnica agron6mica para 
10s asignatarios del lugar: dos funciona- 
rias del Departamento Campesino de la 
Vicaria de la Solidaridad, Marta Vega 
Patri, ingeniero agr6nomo y Paulina 
Silva Donoso, extensionista rural; el  
chofer del auto de alquiler que las 
transportaba, Jose Torres; 10s d irigentes 
sindicales Rigoberto Orellana y Manuel 
Diaz, y 10s campesinos asignatarios 
Orlando Cuevas y Jose Almarza. 

E 

El mismo dia, e l  Vicario de la 
Solidaridad, Mons. Critiin Precht pre- 
sent6 un recurso de amparo a la Corte 
de Apelaciones en favor de las funcio- 
narias del Departamento Campesino y 
del chofer. Por su parte, el presidente de 
la Federaci6n Campesina "Manuel Ro- 
driguez", Carlos Ulloa, hizo otro tanto 
en favor del resto de 10s afectados. 

INFRACCION A NORMAS 
CONSTITUCIONALES 

Despubs de la detencibn, todos 
fueron conducidos a la Subcomisaria de 
Peiiaflor, lugar en el que permanecieron 
privados de su libertad "sin que se les 
haya formulado cargo alguno ni  se les 
haya dado una explicacibn o razdn de su 
detencibn", comQ seiiala el  recurso de 
amparo presentado por el  Vicario. 
"E videntemen te ", lo s d ete n idos "son 
objeto, transcurridas mis de siete horas 

de su detencidn, de una prisibn 
arbitraria que se lleva a efecto con 
in fraccibn a las normas constitucionales 
vigentes", agrega el documento. 

La presentacidn de Carlos Ulloa 
advierte tambiCn que "estamos en 
presencia de una detencibn ilegal, ajena 
a 10s casos previstos por la ley, sin 
motivo aparente que la justifique". 
Ambos escritos solicitan- la inmediata 
libertad de 10s amparados y que se 
lleven a cab0 todas las diligencias con- 
ducentes a aclarar las razones de la 
medida. 

Posteriormente, un escueto comu- 
nicado del Subsecretario del Interior, 
Enrique Montero, informaba que "de 
conformidad al art. lo del DL 
NO 1.887, por decreto exento del 22 de 
iunio de 1978, se dispuso, la detencibn 
de las siguientes personas que se encuen- 
tran actualmente en dependencias de la 
Central Nacional de Informaciones", 
(CNI) y nombra a las personas privadas 
de su libertad sin mencionar las causas 
ni 10s detalles de su detencibn. 

El citado DL 1.887 es un decreto del 
Ministerio de Hacienda que se refiere a 
la suspensi6n de registros de importa- 
ci6n presentados o que se presenten 
amparados en el regimen establecido en 
el  decreto ley NO889 de 1975 que 
corresponden a importaciones para las 
regiones I y XII. 

AI parecer se trataria de un error en 
el  ndmero del decreto, correspondiendo 
al DL 1.877 del 13 de agosto de 1977, 
cuyo Art. 10 establece que '@or la 
declaracibn del Estado de Emergencia, 
que regula la Ley de Seguridad del 
Estado, el Presidente de la Repriblica 
tendri la facultad de arrestar a personas 

hasta por el plazo de 5 dias en sus 
propias wsas o en lugares que no Sean 
Crirceles ". 

Si  es Bsta la  facultad que se ha 
ejercido, llama la atenci6n que la deten- 
ci6n se haya efectuado mediante un 
decreto exento -hasta hoy desconoci- 
do- por cuanto el dnico facultado para 
ordenar una detencidn en virtud del 
art. 10 del DL 1.877 es el Presidente de 
la Repdblica. 

En este caso. se deduce que se trata 
de un decreto firmado por el Ministro 
del Interior porque es un decreto exen- 
to, ya que s i  fuera firmado por el 
Presidente de la Repdblica, estaria su- 
jet0 a l  trimite de la toma de raz6n por 
parte de la Contraloria. 

SIN FACULTADES 
PARA DETENER 

En consecuencia, estamos ante una 
evidente irregularidad, por cuanto la 
detenci6n se efectu6 por orden de una 
autoridad que carecia de facultades para 
tomar l a  medida, t a l  como seiiala un 
escrito presentado por la Vicaria de la 
Solidaridad el  viernes 23 del mes en 
curso. 

Otra irregularidad qued6 configurada 
al mantenerse a 10s detenidos en las 
dependencias de la Central Nacional de 
Informaclones, cuya ubicaci6n 10s afec- 
tados ignoran, de acuerdo a l a  decla- 
raci6n jurada que posteriormente hicie- 
ron. 

Se trata de una infracci6n al DS 146 
del Ministerio del Interior, publicado en 
el Diario Oficial el 25 de febrero de 
1976. Este establece como lugares de 
detencibn, exclusivamente, 10s campa- 
mentos de Puchuncavi, Tres Alamos y 

Cuatro Alamos. Por consiguiente no 
puede detenerse en otros lugares que no 
Sean 10s seiialados. 

" R E U N I 0 N DE S UBV E RS IO N". . . 
FALTA DE MERfTOS 

'%r proselitismo politico y por efec- 
tuar una reunibn de subversibn en com- 
paiiia de campesinos del sector refor- 
mado, fueron detenidos ayer 10s tres 
funcionarios de la Vicaria de la Soli- 
daridad y cuatro trabajadores del agro " 
inform6 a l  diario de gobierno "El Cro- 
nista" el  seiior Ambrosio Rodriguez, 
quien seria asesor politico del Ministerio 
del Interior. 

Las 7 personas quedaron el viernes en 
la tarde en libertad, segdn inform6 el 
mismo Ministerio: "En conformidad a la 
legislacidn vigen te estas personas fueron 
puestas en el mismo dia (de su deten- 
ci6n) a disposicibn de /os Servicios de 
Seguridad para comprobar si hubo trans- 
gresibn a la Ley de Seguridad del Estado 
y al receso politico'*. 

"Efectuadas /as diligencias corres- 
pondientes, se determinb que no 
existian m6ritos suficientes para poner- 
10s a disposicibn de /os Tribunales com- 
petentes, quedando en libertad en la 
tarde de ayer". 

De "precipitada" calific6 el diario 
"La Tercera" la medida contra las 7 
personas. Agrega que a esto se sum6 
"una falta de informacibn adecuada y 
oportuna". Indica que a pesar de haber 
sido dejados en Iibertad, "el dab0 ya 
estaba hecho. La opinibn pciblica dentro 
y fuera del pais habia sido notificada de 
la detencibn de un grupo de personas 
inocentes". 
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Desaparecidos : 
cidos. Con el Comit& Permanente del 
Episcopado, rea firma que 'la Lqlesia, por 
su misidn propia, continuara' haciendo 
cuanto est6 de su parte para que el 
legitim0 derecho de 10s familiares y el 
sacrificio empeiiado en hacerlo e fectivo, 
obtengan la debida respuesta'. Com- 
promete su oracidn y penitencia para 
que, con la gracia de Dios y la buena 
volmtad c o m h ,  se logre superar este 
problema que tan dolorosamente en- 
sombrece la imagen de nuestro pais y 
retarda la ansiada reconciliacidn nacio- 
nal''. 

IMPERATWO M0,RAL 

I 15 de junio, el Ministro del 
Interior se dirigib al pais por E cadena nacional, c o n  el objeto de 

"fijar la posicidn definitiva del gobierno 
frente al problema de las personas pre- 
suntamente desaparecidas, durante el 
lapso en que rigid en Chile el estado de 
sitio ... " 

Tal discurso correspondia a la volun- 
tad, expresada por el Ministro Ferntin- 
.dez al sefior Cardenal Arzobispo d e  
Santiago y al Presidente del Comit6 
Permanente del Episcopado, de aclarar 
"en breve plazo, la suerte de cada una 
de las personas cuyo desaparecimien to 
ha sido acreditado ante organismos com- 
petentes y cuyos familiares asi lo solici- 
tan" (Dectaraci6n del Comitb Perma- 
nente de 6 de junio). 

Antes de referirse, especi'ficamente,al 
problema d e  10s detenidos desapare- 
cidos, el seiior Ministro del Interior 
estimb necesario hacer un antilkis gene- 
ral de  la situaci6n d e  10s derechos 

Familiares: 
"Nuestros desaparecidos: irestos de 
una cathstrofe? ". 

humanos bajo el gobierno militar, para 
concluir que 'derrotar una subversidn 
violenta y organizada, sin que la ciuda- 
dania sufra las consecuencias y, mds 
a h ,  manteniendo para 10s hogares chi- 
lenos una paz y una seguridad que 
representan una notable excepcidn en 
medio del desorden y la violencia terro- 
rista que invaden el mundo, constituye 

constante, abnegada y preventiva de 
organismos de seguridad, en t&rminos 
que ella no puede ser enjuiciada, pre- 
tendiendo aplicarle criterios de norma- 
lidad''. 

Afirm6 que 10s verdaderos culpables 
del "dolor y las restricciones que hemos 
debido soportar ... son quienes desataron 

un desafio i que ha exigido la accibn 

/as condiciones objetivas de la guerra 
civil y 00 quienes, Ilamados por la 
nacidn, se impusieron la tafea de evitarla 
y de ,reconquistar 10s caminos de la 
unidad, la paz y el progreso". Seiial6 
como causas posibles d e  desapareci- 
miento, el paso a la clandestinidad de 
muchas personas, y el que otras, usando 
identidades falsas, hubieran podido caer 
en enfrentamientos con las fuerzas de 
seg ur id ad. 

Tras explicar la evoluci6n normali- 
zadora que .ha vivido el pais en 10s 
Oltimos afios, seiial6 que "la mds elo- 
cuente muestra del espiritu de reconci- 
liacidn" que anima al gobierno es la 
dictaci6n de la reciente Ley de Amnis- 
tia. " L a  amnistia ha encontrado amplio 
respaldo en 10s circulos de mayor res- 
ponsabilidad espiritual y civica de nues- 

Ministro del interior: "El Gobierno no 
tiene antecedentes que comprueben la 
detencion de ninguna de estas personas" 

tra Patria. Sdlo algunas mentes fana'ticas 
han pretendido impugnarla, criticando 
que ella comprenda a 10s funcionarios 
de seguridad que ha yan podido cometer 
alglin exceso en el period0 en cuestidn ... 
iQu6 es lo que pretendian esos criti- 
cos? iAcaso que el gobierno perdonara 
a quienes, desde /as trincheras del ex- 
tremismo marxista promo vieron la gue- 
rra civil y, en cambio, mantuviera vigen- 
te el castigo para aquellos que pudieron 
excederse en su combate? Sdlo en una 
mente absolutamen te perturbada cabe 
una tesis tan grotesca, injusta y apartada 
del ma's elemental sentido de la reali- 
dad *'. 

Pero, tal  vez lo central de las palabras 
del Ministro Fernendez estuvo en su 

Ya en marzo del afio pasado, 10s 
obispos chilenos habian fijado la posi- 
ci6n de la lglesia en relaci6n con el 
problema de 10s desaparecidos cuando, 
en el documento "Nuestra Convivencia 
Nacional", pidieron al Presidente de la 
Repdblica "que disponga que el gobier- 
no preste a /os Tribunales de Justicia 
toda la cooperacidn necesaria para que 
se esclarezca, de una vez y para siempre, 
el destino de wda uno de 10s presuntos 
desaparecidos desde el 11 de septiembre 
hasta la fecha, sin lo cual no habrii 
tranquilidad para sus familias, ni ver- 
dadera paz en el pais, ni quedara' limpia 
la imagen de Chile en el exterior". 

El pasado 6 de junio, cuando ya se 
cumpl ian 17 d ias'de huelga de harnbre 
de familiares de 10s detenidos 
desaparecidos, la Iglesia solicit6 en d e  
claraci6n p6blica. se pusiera fin al pro- 
longado ayuno. 

E n  parte de dicha declaracibn, el 
Comit6 Permanente expresa que "desde 
hace largo, tiempo y en numerosas 
oportunidades, 10s obispos de Chile nos 
hemos hecho cargo de la dolorosa situa- 
cidn de ciudadanos detenidos desapare- 
cidos, sin que familiares suyos obtengan 
informacidn sobre su paradero o exis- 
tencia ... Las manifestaciones que desde 
hace dos semanas conmueven a la opi- 
nidn pliblica nacional y mundial, testi- 
monian que dicho esclarecimiento sigue 
siendo un imperativo moral': 

Los obispos reafirman el derecho que 
asiste a esos familiares de requerir ante 
las autoridades competentes, toda la 
informacibn posible de obtener sobre la 
suerte d e  sus seres queridos. "La even- 
tualidad de que nuestra acci6n pudiera 
interpretarse o usarse para fines ajenos a 
la misidn de la Iglesia, no puede inhibir- 
nos de continuar en ella, hasta que tan 
legitima demanda ob tenga una respuesta 
sa tisfactoria ". 

Los familiares en hueiga aceptaron 
10s tbrminos de la mediaci6n d e  la 
Iglesia. Quedaban, ahora, a la espera de 
la ansiada respuesta del gobierno. 

afirmaci6n de'que el Gobierno "no tiene 
antecedentes que comprueben la deten- 
cidn de ninguna de estas personas, por 
lo cual rechaza, en forma tajanteJ la 
sugerencia de que ellas podrian estar 
detenidas multamente por las autori- 
dades". 

El discurso del Ministro del Interior 
motiv6 una  declaracihn del Arzobispado 
de Santiago en que expresa que "ha 
tomado nota con atencidn de las pala- 
bras del seiior Ministro, y espera que 10s 
caminos de solucidn y las normas legales 
que e'l ha anunciado (para solucionar 10s 
problemas legales o patrimoniales de 10s 
fami liares), satisfagan 10s justos reque- 
rimientos de 10s familiares de desapare- 

REACCIONES 

Luego del discurso del Ministro Fer- 
nindez, el diario "El Mercurio" en su 
Semana Politica, recogia 10s fundamen- 
tos entregados por el personero de 
gobierno, concluyendo que 10s desapare- 
cidos deben darse por muertos presun- 
tos. "a lo menos para 10s efectos reales': 
El problema d e  10s desaparecidos "y 
otros daiios humanos y materiales que 
se registran, surgen como restos doloro- 
sos de aquella catiistrofe". 

La revista "HOY", por su parte, 
consigna en cr6nica enviada desde 
Washington, las opiniones de personeros 
del Departamento de Estado frente a las 



relaciones de ese pais con Chile, en las 
cuales, et problema de 10s desaparecidos 
tiene un peso fundamental. Seglin HOY, 
un personero no identificado opin6 que 
"'el gobierno chileno deberii Ilevar col- 
gad0 el pesado fardo de 10s dete- 
nidosdesaparecidos y no podrii des- 
prenderse de &, hastd que de' una 
solucidn satisfactoria,.. El problem de 
/os desaparecidos no va a desaparecer 
rnientras el gobierno norteamericano 
pueda hacer todo lo que legitimamente 
le corresponda para influir en una so- 
lucidn '*. 

CAMPAmA DE PRENSA 

Paralelamente, en 10s 'liltitnos dias, 
desde las piginas del diario de gobierno, 
"El Cronista", se desat6 una campaiia 
sostenida y orquestada, tendiente a 
desacreditar a la Vicaria de la Soli- 
daridad, a sus personeros y funcionarios. 
Titulos como "Los Desaparecidos son 
falsos", "Traicidn a la Patria" y otros 
similares, ocuparon espacios impor- 
tantes del matutino. ) 

A raiz de ello, el Arzobitpado de 
Santiago entreg6 una declaraci6n pdbli- 
ca en que expresa: "Medios de comuni- 
cacidn y personeros que aparecen vin- 
culados al Supremo Gobierno han esta- 
do promo viendo sostenidamente una 
campaiia de ataques calumniosos e inju- 
riosos contra la lglesia de Santiago, en 
su Vicaria de /a Solidaridad. Este Arzo- 
bispado reprueba y condena dichos 
ataques, reserviindose el ejercicio de fas 
acciones legales conducentes a cautelar 
la honra de sus personeros, a quienes 

Cardenal: 
"Una campaiia que deshonra 
autores que a sus victimas". 

m8s a sus 
\ 

reafirma su estima y confianza. Por la 
perversidad de estos ataques en si, y pbr 
el inmenso daiio que ellos ocasionan a la 
imagen y causa de nuestra Patria, la 
lglesia pide se ponga tgrmino a esta 
campaiia, que deshonra mi% a sus auto- 
res que a sus victimas" (22 de junio). 

Ese misrho dia siete personas -entre 
ellas 2 funcionariod de la Vicaria de la 
Solidaridad- eran detenidas erl la loca- 
lidad de Pefiaflor por razones que hasta 
hoy d ia  se-desdonocen. (Ver infhna- 
ci6n dparte). Las personas, detenidas 
por Carabineros de esa localidad, pasa- 
ron posteriormente a la tuicibn de la 
Central Nacional de Infbrmaciones. AI 

dia siguiente en la noche, 10s siete 
detenidos eran dejados en Iibertad, por 
cuanto "se determind que no existian 
mgritos suficientes para bonerlos a dis- 
posicidn de 10s Tribunales competentes" 
seglin expres6 una declaracibn del Mi- 
nisterio del Interior. 

FAMl LIARES RESPQNDEN 
A MlNlSTRO 

Finalmente, el pasado 16 de junio, 
10s familiares de detenidos tiesapare- 
cidos dieron a conocer, en declaraci6n 
pliblica, su posiei6n respecto ai discbrso 
del Ministro del Interior. 

En ella, rf?chazan "~at&g6ricamente fa 
singular tesis del sefior Ministro de 12 
existencia en el pais de un estado de 

3uerra civil iatente', como explicacidn 
que justifique el drama de 10s detenidos 
desaparecidos'. Sefialan que eSta "@re-- 
tendida tesis" est6 en contradicci6n con 
las reiteradas declaraciones del gobierno 
de que en el pais reinariah orden y 
tranquilidad. lnsisten que sus familia 
res, por quienes piden una respuesta, 
"han sido detenidos por agentes de 
seguridad del gobierno, en presencia de 
sus familiares u otros testigos". ~ Las 
detenciones se han practicado --con- 
tinlia la deklaraci6n- en sus propios 
domicilios, en sus centfos de trdbajo, en 
sus lugares de estudio y en l a  v ia 
pliblica, entregando ejemblos concretos 
de algunos de 10s casos acrditados. , 

Recuerdan que dede el  primer mo- 
mento, han recurrido a 10s Tribunales de 
Justicia para el  esclarecimiento de 10s 
hechos, y que "2tqudllos han resultado 
incapaces de resolver ninguno de 10s 
casos que nosotros hemos denunciado". 

Atribuyen exttema' gravedad "a1 re- 
conocimiehto del seiror Ferniindez de 
que el Decreto de Amnistia riene por 
objetivo, precisamente, exonerar de CUI- 
pa a 10s responsables de 10s delifos 
cometidos dn /as personas de nuestros 
seres queridos, lo que oportunamente 
denunciiiramos a la opinidn pbbliw', no 
s6lo porque 'constituye un impedimentu, 
ai esclarecimiento del problema, ''sino, 
tambie'.?, por constituir una aberracidh 
juridica y moral': Finhizan su declara- 
ci6n reiterando que "na aceptaremos 
explicaciones justificadoras, ni respuestas 
globales, hi soluciones juridicas forma- 
les. clue sdlo entorpecen las vhs para . .  
una respuesta seria, responsable y 
veraz". E+ 

Necesitan Comedores lnfantiles : 

AYUDA 
n nuevo llamado para ayudar al Program? "Comedores" del Departa- 
financiamiento de 10s comedores mento de Ayuda Fraterna. Agregaron U infantiles de Linares hizo el De- que la ayuda recibida no es suficiente: 

partamento de Ayuda Fraterna de esa 
di6c'esis. La campaiia de "Amigo a 
Amigo" se inici6 hace algunos dias y 
tiene como &jetivo reunir 50 mil pesos, 
que pkrrnitan solventar 10s gastos mini- 
m s  de dichos comedores. El Obispado 
de Linares mantiene tres comedores 
infantiles en la ciudad, para.200 nifios. 
En la Poblaci6n Bari, atienden a 50 
niiios; en Nueva Esperanza a 80 y en 
Unidad Vecinal No1 1, a 70 muchachitos. 

En la primera campaiia, realizada en 
mayo pasado (SOLIDARIDAD N O  42), 
se recolectaron diez mil pesos, invir- 
tidndose en la compra de alimentos y 
vajilla. 

"Tenemos la necesidad de conseguir 
ma yores aportes de la comunidad con el 
fin de aumentar la cantidad y calidad de 
I& alimentos entregados, que junto a .Ea 
ayuda de CARITAS-CHILE, ha mejora- 
do considerablemente en el ljltimo 
tiempo', seiialaroh 10s encargados del 

"Desgraciadamente nos vemos en la 
imperiosa urgencia de lograr un im 
plemento e4 esta ayuda, en el conven- 
cimientd de que nuestra primera peti- 
cidn no lleg6 a la cantidad de personas 
requeridas, y poque atravesamos por 
una crisis de financiamiento que podria 
llevarnas incluso a suspender este bene- 
ficio': En estos tdrminos, esta nueva 
campaha se inici6 "en el intimo deseo 
que tenemos de seguir prestando esta 
ayuda, en la que usted puede participar, 
es que recurrimos a su amistad con el fin 
que entre sus relaciones consiga que 
otras personas nos cooperen". 

Es parte de la carta enviada a decenai 
de profesionalks, comerciantes y par- 
ticulares de Linares en que se les solicita 
cooperacibn. Con el compromiso que 
adem6s de sus aportes, promuevan esta 
campafia de solidaridad entre sus amis- 
tades. 



M iembros de 10s mis distintos sec- 
tores han dado a conocer sus 
puntos de vista en “SOLIDA- 

RIDAD“. Con ocasi6n de desarrollar- 
se el Aiio de 10s Derechos Humanos, 
convocado por el  Cardenal Rahl Silva 
Henriquez, se estin efectuando diilogos 
entre especialistas de variadas disci- 
plinas. Pero, un grupo humano -qui- 
z6s el m i s  importante de todos- 
s610 se expresaria mediante dibujos: 
ellos son 10s niiios. “SOLIDARIDAD“ 
quiere conocer tambi6n lo que piensan 
10s niiios acerca del mundo y de sus 
derechos -cautelados por las Naciones 
Unidas-, rnis al l5 de las Declaraciones 
oficiales. Presentamos aqui una apretada 
sintesis de lo que fue una animada, y 
sorprendentemente ordenada conver- 
saci6n de niiios de distintos sectores 
sociales. El entusiasmo venci6 a la  timi- 
dez, y e l  diilogo fue fluido, con muchas 
opiniones claras y otras tajantes. El 
mundo de 10s adultos fue enjuiciado con 
cariiio y severidad. Muchos temas fue- 
ron tocados, y muchas sorpresas vivie- 
ron estos niiios, quienes s610 se cono- 
cieron durante el  “foro“. MBs se sor- 
prendi6, sin embargo, e l  periodista. 
”SOL IDAR 1 DAD“ les ofrece aqu 1’, 
parte de esas sorpresas. 

MI FAMILIA Y YO 

Fernando, 12 aiios, alumno de Cole- 
gio particular: ”Mi mama’ es mkdico 
pediatra, ahora esta’ separada. A veces 
llega cansada y se desquita con nosotros. 
Per0 no me pone metas fijas. Lospapa’s 
deben comprender a 10s niiios, pero a 
veces estrin preocupados de otras cosas. 
Una mama’ de poblacidn no puede darle 
cariiio a sus hijos, porque esta’ preocu- 
pada de cdmo darles de comer”. 

Carlos, 12 aiios,estudiante, vive en un 
campamento: ‘Mi padre es pintor de 
casas. Siempre almorzamos juntos. 
Leemos el diario junto a rnis hermanos. 
En algunas partes, la mama’ le dice a sus 
hijos, ‘cuando llegue tu padre, te voy a 
acusar‘, y el niiio crece con una imagen 
de ogro del padre. La Linica herencia que 
pueden dejarles son 10s estudios. Un 
amigo mio, hijo de ricos, no estudia 
porque sabe que su padre le va a dejar 
una herencia de plata ”. 

Fabiola, 13 aiios, estudia en un Co- 
legio particular en Auiioa: “Mi papa’ es 
contador, mi mama’ no trabaja. Existe 
incomprensidn de 10s niiios hacia /os 
padres. El papa’ a veces llega wnsado, y 
con rnis tres hermanos nos portamos 
mal y 61 se enrabia. A veces, la mala 
educacidn de 10s niiios viene de 10s 
mismos padres que no se han educado “. 

Eduardo, 12 aiios, estudia en un 
Colegio particular en Auiioa: “Mi padre 
es ingeniero, mi mama’ era hukfana y 
tuvo 15 domicilios. Tuvo muchos pro- 
blemas. Ella tambih trabaja. Por eso, 
con rnis hermanos les tratamos de dar lo 
mejor, aunque a veces 10s hacemos 
ra b iar ”. 

Marcela, 12 afios, alumna de una 
Escuela de San Miguel: “ M i  mama’ tuvo 
una infancia triste, casi igual que la de 
nosotros. Desde 10s trece aiios trabaja 
como obrera. Hasta casi fallecid, por no 
tener cdmo abrigarse. Mi padre es con- 
tador. Per0 se tuvo que ir del pais. 
Entonces, mi mama’ es papa’ y mama’. 
Como soy la mayor, hago las cosas de la 
casa y cuido niiios para dark la plata a 
la mama. A veces mis hermanos son 
rebeldes con ella. Es que mi hermano 

tenia dos aiios cuando el papa’ se fue. 
Quedd muy daiiado. Hasta le pide B la 
mama’ que no vaya a trabajar. Yo trato 
de dar en el gusto a 10s dema’s, para no 
molestar a la mama’. A veces ella llega de 
malas, per0 me tiene confianza y me 
cuenta sus ,problemas. Soy como su 
hermana nJ. 

Oriana, 10 aiios,alumna de una Es- 
cuela de la Poblaci6n ”La Victoria”: 
‘ M i  papa’ es empleado y mi mama’ cose 
vestidos. Hay papa’s que son egoistas 
con sus hijos, per0 muchas veces /os 
hijos no les pagan a sus padres con la 
misma moneda. Yo quisiera tener una 
hermana mayor, porque soy Cinica. Mi 
mama’ no me puede ayudar en 10s 
estudios, porque estudid poco. Aunque 
ella me quisiera ayudar como una ami- 
ga *‘. 

Rodrigo, 13 aiios, tambien de un 
Colegio particular en Nuiioa: ”Mi mama’ 
no trabaja, mi padre es empleado. Yo no 

tengo problemas. 

Escuela fiscal en “La Victoria”: “Mi 
pa& trabajaba en la Municipalidad, mi 
mama’ era empleada dom6stica. Ahbra 
no trabaja. Mi papa’ murid. Vivimos con 
dos hermanos mayores casados. Tengo 
un hermano chico, y yo me porto ma’s o 
menos”. 

Bella, 11 aiios, estudiante de una Fabiola: La TV es un aparato ami- 
Escuela fiscal de San Miguel: “Mi papa’ nador que llega a l  subconsciente. n la 
es electricista, mi mama’ trabaja en un noche dan lo mejor, porque haypro- 
restaurant, atendiendo las mesas y ha- gramas culturales. Los informativr no 
ciendo la cocina. Mis hermanas me presentan informaci6n. No me wan 
hacen rabiar, son rebeldes. Yo hago 10s programas de niiios, porqurson 
todas las cosas de la casa‘: demasiado para nifios. 

Manuela, 11 afios, alumna de un Manuela: En la noche dan la:on- 
Colegio particular de Nuiioa: ”Mi pap$ quista del Espacio, per0 no la pued ver. 
es socidlogo. Vivid un afio con /os Me gustan 10s monitos”. 
mapuches y escribici un libro #superin- Oriana: Hay programas que le 3cen 
teresante’. Se separd de mi mama’ y no ver a 10s niiios puras fantasias, Prque 
S& ddnde estri. Mi mam2 estudid hartas 10s niiios no tienen e l  criteriomuy 
cosas y trabaja. A veces Ilega de malas y formado. A 10s mayores el Chah les 

se desquita conmigo. Yo creo que o es 

Susana, 12 aiios, estudiante dtuna 
Escuela fiscal: ”’Mi papa’ es mecdno y 
mi mama‘ nos cuida’: 

LA T.V., EL CHAVO y 
LOS INFORMATIVOS 

CristiBn, 8 aiios, alumno de una injusto’*. 
parece esthpido. Yo lo encuentro sim- 
pitico. 

Marcela: Yo tambih. Trato de verlo. 
Mi hermano un dia llor6 por el Chavo. 
Y eso que mi hermano es duro. 

Manuela: Me gusta, per0 lo encuen- 
tro un poco tonto. Y 10s niiios, imi- 
t5ndolo, se ponen antip6ticos. 

Marcela: No tengo tiempo de ver TV, 
per0 me llam6 la atenci6n que una vez 
mi hermano se tir6 por la ventana, como 
el Hombre Araiia. A m i  me gusta La 
PequeAa Casa en la Pradera, porque 
muestra una familia unida. 

Manuela: Yo la odio. Son todos tan 
perfectos. 

Eduardo: Hay programas didicticos, 
como ems de animales. Per0 hay pro- 
gramas para niiios que son pura violen- 
cia. 

Fernando: Es pura violencia. Todo 
est6 adecuado para la violencia. Todo 
funciona de acuerdo a la TV. 

Carlos: Transmite violencia a la fa- 
milia reunida, y el niiio crece con esa 
irnagen. Per0 viendo la TV se olvidan de 
todo. 

Fernando: Es bueno que se olviden 
del cansancio. Per0 no es bueno olvi- 
darse de todo. 

Carlos: Por evitar disgustos a la fami- 
lia, vemos TV cuando llega el  pap& El 
tiene derecho a tener todo servido y 
tranquil idad. 

Rodrigo: Los informativos no cuen- 
tan la verdad. Cuando el cura ley6 una 
circular en Santa Marta, durante l a  
huelga de hambre, dos personas se fue- 
ron de la Iglesia. Y la TV dijo que se 
habian ido todos. 

Fabiola: Las mentiras de la prensa 
han afectado a toda la comunidad Santa 
Marta. 

Carlos: Es que a 10s canales les 
interesa mbs vender que decir la verdad. 

LOS NlNOS Y LOS 
PROBLEMAS DE HOY 

Manuela: Un problema grave es la 
pobreza. Mientras a algunos 10s tratan 
de ayudar, a otra gente la echan Para 
construir parques. 

Eduardo: Tambi6n la cesantia y la 
flojera. Mucha gente se acostumbra a ser 
floja, por eso es cesante. 

Rodrigo: No, porque un amigo rnio 
tiene a su pap5 cesante, y su pap6 no es 
flojo. 

Marcela: Mi mami no encontr6 tra- 
bajo por mucho tiempo, y no por floja. 

Carlos: Es que no todos 10s cesantes 
son flojos. 

Fernando: Un problema grave son 10s 
desaparecidos. Yo espero que se le  est6 
dando soluci6n. Otro problema es la 
desnutrici6n infantil. Y el gasto en 
armamentos. Cuando eso podrian usarlo 
en escuelas. 

Eduardo: Con la plata de las armas 
de Rusia y Estados Unidos se podrian 
hacer casas para toda Am6rica. 

EL MUNDO QUE QUlERO 

Oriana: que el mundo sea unido, cor 
fe en cada hombre. 

Manuela: que no haya guerra, no se 
creen armas, y con eso se elimine l a  
pobreza. 

Marcela: que quien tenga dinero, que 
lo reparta. 

Bella: que haya respeto y paz. A mi 
no me respetan a veces. 

Rodrigo: hay que quemar todas la! 
armas, suprimirlas. Que se unan todo! 
10s pa ises. 

LOS 
DERECHOS 

DEL NIQO 
Texto resumido de la 
declaraci6n de la ONU. 

onsiderando que la humanidad 
debe al nifio lo mejor que puede C darle”, e l  20 de noviembre de 

1959 la Asamblea General de las Na- 
:iones Unidas aprob6 la siguiente De- 
:laraci6n de 10s Derechos del N ifio: 

1. El nifio disfrutari de todos 10s 
ierechos enunciados en esta Declara- 
:i6n. Estos derechos serin reconocidos a 
odos 10s nifios sin excepci6n alguna ni 
jistinci6n o discriminaci6n por moYivo 
l e  raza, color, sexo, idioma, religi6n. 
ipiniones politicas o de otra indole, 
xigen nacional o social, posici6n eco- 
ibmica, nacimiento u otra condicibn, ya 
sea del propio nifio o de su familia. 

2. El  nifio gozari de una protecci6n 
special y dispondri de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley 
y por otros medios, para que pueda 
Jesarrollarse f isica, mental, moral, espi- 
ritual y socialmente en forma saludable 
y normal, as i  como en condiciones de 
libertad y dignidad. AI promulgar leyes 
con este fin, la consideracibn funda- 
mental a que se atendera sera el inter& 
superior del nifio. 

3. El  nifio tiene derecho desde su 
nacimiento a un nombre y a una nacio- 
nal idad. 

4. El nifio debe gozar de 10s benefi- 
cios de la seguridad social. Tendrd dere- 
cho a crecer y desarrollarse en buena 
salud; con este fin deberdn proporcio- 
narse, tanto a el como a su madre, 
cuidados especiales, incluso atenci6n 
prenatal y postnatal. E l  nifio tendr5 
derecho a disfrutar de alimentacibn, 
vivienda, recreo y servicios mkdicos ade- 
cu ad o s . 

5. El nifio fisica o mentalmente im- 
pedido o que sufra algljn impediment0 
social debe recibir el tratamiento, la 
educaci6n y el cuidado especiales que 
requiere su cas0 particular. 

6. E l  nifio, para el  pleno y armo- 
nioso desarrollo de su personalidad, 
nemsita amor y comprensi6n. Siempre 
que sea posible, deberd crecer al amparo 
y bajo la responsabilidad de sus padres 
y, en todo caso, en un ambiente de 
afecto de seguridad moral y material; 
salvo circunstancias excepcionales, no 
deber5 separarse al niiio de corta edad 
de su madre. La sociedad y las autori- 
dades pljblicas tendrin la obIigaci6n de 
cuidar especialmente a 10s niiios sin 
familia o que carezcan de medios ade- 
cuados de subsistencia. Para el mante- 
nimiento de 10s hijos de familias nume- 
rosas conviene conceder subsidios esta- 
tales o de otra indole. 

7. El nifio tiene derecho a recibir 
educacih que seri gratuita y obligatoria 
por lo menos en las etapas elementales. 
Se le dar5 una educaci6n que favorezca 
su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportu- 
nidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de respon- 
sabilida’d moral y social, y llegar a ser un 
miembro ljtil de la sociedad. 

El intercis superior del nifio debe ser 
el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educaci6n y orien- 
t a c h ;  dicha responsabilidad incumbe, 
en primer tkrmino, a sus padres. 

El nifio debe disfrutar plenamente de 
juegos y recreaciones, 10s cuales deberin 
estar orientados hacia 10s fines perse- 
guidos por la educaci6n; la sociedad y 
las autoridades pljblicas se esforzarin 
por promover el goce de este derecho. 

8. El nifio debe, en todas las circuns- 
tancias, figurar entre 10s primeros que 
reciban proteccidn y socorro. 

9. El nifio debe ser protegido contra 
toda forma de abandono, crueldad y 
explotaci6ni No ser5 objeto de ningljn 
tip0 de trata. 

No deberi permitirse al  nifio trabajar 
antes de una edad minima adecuada; en 
ningljn cas0 se le dedicari ni se le 
permitiri que se dedique a ocupaci6n o 
empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o su educacibn, o impedir su 
desarrollo fisico, mental o moral. 

IO. El nifio debe ser protegido con- 
tra las pricticas que puedan fomentar la 
discriminaci6n racial, religiosa o de cual- 
quiera otra indole. Debe ser educado en 
un espiritu de comprensi6n, tolerancia, 
amistad entre 10s pueblos, paz y frater- 
nidad universal, y con plena conciencia 
de que debe consagrar sus energias y 
aptitudes al servicio de sus semejantes. 

que hays ser respetado. Poder tener una familia 
unida y feliz. Tambi6n tenemos derecho 
a divertirnos. Fantasilandia es para niiios 
ricnp 

conflictos. 
destruyan la’ armas* 

desaparezcan 10s I imites y haya una sola 
Carlos: que 

. 
Marcela: que la madre no tenga que 

salir a trabajar es un derecho de los 
bandera. 

de bondad que de maldad. Que se -:z-” 

Fabiola: que haya la misma cantidad 

1 1 1 1  IU>. 

Bella: derecho al  estudio. Que la 
madre no tenga que abandonar a sus 

manifieste la presencia de Dios. 
CristiLn: que est6 todo tranquilo. 
Susana: que hava uni6n. 

NUESTROS DERECHOS 

Cristiiin: que me escuchen 10s gran- 
des. 

Oriana: 10s nifios deberian ser toma- 
dos en cuenta. Tambith, a veces, 10s 
niiios cat6licos no respetan a 10s niiios 
evangel icos. 

sitan 10s niiios. Algunos mayores son 
muy ego istas. 

Carlos: que se mire al niiio por lo que 
es, y no por lo que tenga. 

Fabiola: que el pobre respete al rico 
y el rico al pobre. Que se traten como 
hermanos. 

Rodrigo: mejor que Sean homog6- 

pobre. 
Carlos: el hijo del r im  se junta con el  

hijo del pobre. Son 10s padres 10s que 
influyen para que esa amistad se pierda. 
Los patrones de mi padre tratan bien a 
mi padre. Don Renato me regala revis- 
tas. Lo mejor seria que el pobre tenga 
una buena posici6n social. 

Marcela: un derecho de 10s niiios es 
el que no se les niegue un plato de 
comida. A m i  me lo han negado. 

Fernando: 10s niiios deben tener 
derecho a la atenci6n maica. A 10s 
pobres no 10s atienden. 

Rodrigo: que Sean respetados 10s 
niiios de todas las razas. Tambi6n 10s 
niiios mapuches. 

Hasta aqui, algunas de las sopresas. 
Niiios entre ocho y trece aiios han 
hablado. Ahora, 10s adultos, a pensar. 

s 
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A s i  corn0 a Juan X X l l l  se le llarn6 
el "Papa Bueno", para 61 tarnbi6n 
se han creado apodos. A menudo 

se le llama "el Papa Peregrino", porque 
rornpiendo con tradiciones rnilenarias 
sali6 de Rorna, de Italia, de' Europa y 
lleg6 hasta la  India, hasta Arnkrica 
Latina, hasta Jerusalkn y Turquia. Otros 
le han llamado el  "Papa del Mundo 
Moderno", respecto a lo cual, alguien 
dijo una vez que no fue su prop6sito 
"ser el Papa del Mundo Moderno, sin0 
ofrecer al mundo modern0 un Papa que- 
lo pudiera aceptar". El rnisrno Juan 
X X l l l  lo llarn6 una vez "hamletianp 
Cardenal", cuando Giovanni Montini 
aljn era Arzobispo de Milin. La Revista 
"Ercilla" (No 2.1981, tornando esta 
frase, titula un reportaje sobre Paulo VI, 
"Un Hamlet Moderno" y se reTiere a la 
frase de Shakespeare: 'Hamlet era un 
hombre valiente que luchaba a la vez 
por ser just0 y humano". 

Cuando en la rnaiiana del 21 de junio 
de 1963 se anunciaba al rnundo que 
habia sido designado el  sucesor nljrnero 
262 de San Pedro, a nadie le sorprendi6 
que este fuera el  Cardenal de Milin, 
Giovanni Bautista Montini. Asi rornpi6 
una antigua tradici6n de que "quien 
entra paw'bile a un conclave sale Car- 
denal". El Arzobispo Montini habia 
trabajado junto a P i 0  XI1 en la Secre- 
tar ia de Estado y junto a Juan XXl l l  al 
iniciarse el Concilio Vaticano I I .  Fina- 
lizar esta tarea fue, corno el  rnisrno lo 
defini6 en su primer discurso, "'la parte 
principal de nuestro pontificado". 

VENTANA A L  MUNDO 

Hoy, a l  curnplirse 15 afios de su 
elecci6n corno Cabeza de l a  lglesia 
Catblica, pronto ya a curnplir 10s 81 
afios, afectado de una artrosis a la  
cadera que le impide carninar con nor- 
malidad, Paulo VI sigue hablando, de- 
fendiendo y apelando por la paz y 10s 
derechos del hombre: "icuiinto se ha- 
bla y se discute ho y sobre los derechos 
humanos! Y se hace con pasidn, a veces 
con cblera, casi siernpre con la perspec- 
tiva de una justicia mayor, real o su- 
puesta. No todas estas reivindicaciones 
parecen razonables o realizables, pues a 
veces estin inspiradas por intereses in- 
dividualistas o utopia aniirquica; algunas 
son incluso inadmisibles moralmente.' 
Per0 en su conjunto, como aspiracibn y 
tensidn hacia una esperanza ma's alta, 
este acrezentado inter& por un espacio 
,de libertad y de responsabilidad rna's 
favorable a la persona, es un hecho 
positivo que se debe estimular; la Iglesia 
lo sigue y quiere continuar siguikndolo 
con simpatia, aportiindole al mismo 
tiempo, de acuerdo con su propia mi- 
sidn, la Ius y las aclaraciones necesa- 
rias", (Discurso ante el  Cuerpo Diplo- 
rnitico acreditado en la Santa Sede, 
1411 178). 

Adernis del Concilio Vaticano I I ,  las 
enseiianzas de Paulo V I  han versado 
sobre todos 10s ternas irnaginables, tra- 
tados con profundidad y actualidad. 
Se caracterizan especialrnente por ilu- 
rninar la  rnisi6n de la lglesia y el sentido 
del hombre. En el campo social, su 
acci6n puede resurnirse en 10 'mensajek 
de paz", y sus Enciclicas Sociales, 
"humanae Vitae", "lgualdad y Parti- 
cipacidn" (Carta Apost6lica al sefior 
Cardenal Mauricio Roy) y, la mas irn- 
portante, 'Populorum Progressio". El 

Difilogo con todos 10s credos siga rnirando hacia la  paz, hacia la 
arrnon ia. 

que un Papa levante su voz en rnaterias 
contingentes ha provocado reacciones MODERN0 Y PEREGRINO 
diversas y contrarias. Mientras hay 
quienes se refieren a estas Enciclicas 
corn0 "Ios ma's importantes men&jes de 
paz que se hayan dirigido aC rnundo', 
otros las califican corno ,"€nciclicas so- 
cialistas". Las criticas, a veces de sec- 
tores condrvadores (corno en el cas0 de 
"Populorurn Progressio"), otras de sec- 
tores progresistas (corno en "Hurnanae 
Vitae"), hacen dificil para 61 rnantener 
su linea de apertura hacia el rnundo. Por 
ello ha debido ser firrne y perseverante, 
a la vez que abierto y cornprensibo. Ha 
debido rnantenerse vigilante para que a 
travks de esa ventana que la lglesia abri6 
al rnundo con el  Concilio Vaticano I I ,  se 

"Apenas terminado el Segundo Con- 
cilio Vaticano, una renovada toma de 
conciencia de /as exigencias del menmje 
evang6lico obliga a la Iglesia a ponerse a/ 
servicio de 10s hombres, para ayudarlos 
a captar todas las dimensiones de este 
grave problema y convencerlbs de la 
urgencia de una accidn solidaria en este 
cambio decisivo de la historia de la 
Humanidad'*, seiiala la Enciclica "Po- 
pulorurn Progressio". Este '@onerse al 
servicio de 10s hombres", llev6 al  Papa a 
romper con una serie de tradiciones. En 

, la  reforrna Iitlirgica sustituy6 el us0 del 
latin por 10s idiornas latinos en las 

ERUO 
cerernonias religiosas; adeinls cornen- 
z6 la  renovaci6n y adaptaci6n de la 
liturgia a la rhentalidad conternporinea. 
E&o le  valid el apelativo de "Papa de/ 
Mundo Moderno". Tarnbi6n tom6 la 
decisibn de rnantener un didlogo con 
paises cornunistas. Adernis, egln sus 
viajes que lo llevaron incluso a India y a 
Estarnbul, donde conversa con el Pa- 
triarca Ortodoxo Atendgoras y sedan el  
beso de la unidad demostrando,su pro- 
p6sito de dialogar con 10s dernis cris. 
tianos; a Bogotl, Colombia, para asistir 
a la Conferencia de Obispos de Medellin 
donde se refine con 400 mil cambesinos; 
a Ginebra, para visitar la  Sede del 
Consejo Mundial de  lglesias (1968); ai 
continente negro de Africa; a Filipinas 
(donde un pintor boliviano con las 
facultades mentales perturbadas intent6 
asesinarlo); a la ONU, en octubre de 
1965, donde advierte: "El verdadero 
peligro est2 en el hombre que dispone 
de 10s instrumentos cada vez rna's pode- 
rosos, capaces de llevar tanto a la ruina 
como a las miis altas conquistas''. 

JUSTICIA, IGUALDAD Y 
BlEN COMUN 

Luchador infatigable por la unidad, 
Paulo VI es e l  primer Papa que recibe a 
un Presidente soviktico. La entrevista 
con Nikolai Podgorny se realiza en 
enero de 1967. Este deolara rnis tarde: 
' / a  inbligencia y la sobriedad del Papa 
me han dejado irnpresionado'. 

Es que Giovanni Montini, siernpre 
preocupado del problerna social, ha sim- 
plificado el  ceremonial vaticano, elirni- 
nando, par ejernplo, el us0 de la "Sedia 
gestatoria", ornado trono que conducen 
sobre sus hornbros ocho portadores (par 
su avanzada enferrnedad que le irnpide 
carninar sin dolor, ha relncorporado el 
us0 de ksta en sus presentaciones). En 
esta rnisrna politica de reducir e l  pro- 
tocolo y despojar a la lglesia de riquezas 
rnateriales, el  Vaticano vendi6 la mayor 
parte de sus acciones a cornpaiiias ita- 
lianas. Asi, curnple con lo que 61 consi- 
derara corn0 un paw hacia condiciones 
de vida r n l s  humanas, en "Popubrum 
Progressio": " l a  propiedad privada no 
cohstituye para nadie un derecho incon- 
dicional y ahsoluto. No hay ninguna 
razbn para reservarse en us0 exclusivo lo 
que supera a la propia necesidad, cuan- 
do a 10s derna's les falta lo necesario". 

"'Popwlcwum Progressio", o "El Pro- 
grew de 10s Pueblos" es un docurnento 
de contenido social donde se apela por 
una tierra "hecha para procurar a tada 
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Pablo VI: Una lglesia al servicio del Hombre, 

uno /os medios de subsistencia y 10s 
instrumentos de su progreso; todo horn 
bre tiene derecho de encontrar en ella lo 
que necesita". Este hist6rico paso, cri- 
ticado por 10s sectores mis tradiciona- 
listas demuestra que la apertura y reno- 
vacidn ha sido la linea en el pontificado 
de Paulo VI. 

Para algunos, Paulo VI, desde que era 
el Cardenal de Milin, se ha demostrado 
co rn  un innovador. El ha dejado en 
claro durante estos 15 3Ros que su 
objetivo fundamental ha sido el de 
apoyar las grandes metas de la paz, la 
justicia, la igualdad y el bien comOn, 
co rn  acciones contingentes de orga- 
nismos o Estados, independientemente 
de sus ideologias. Monseiior S6tero Sanz 
de Villalba seRal6 en junio del 77, 
cuando aOn era Nuncio de la Santa Sede 
en Chile, que Paulo VI "ks el hombre 
m5s visitado de este mundo. Y es 
porque la Humanidad oye una palabra 
que es la m5s independiente. No depen- 
de de tratos comerciales ni  de las armas. 
No tiene poder material. Por eso su 
palabra es importante para la Humani- 
dad". 

EL CAMINO DE LA PA2 

Los 10 Mensajes para la Paz de Paulo 
VI, pronunciados el primer dia de cada 
aiio, a partir de 1968, son otra de las 
obras importantes de quien declarara un 
d ia: "La Paz se busca y se conquista con 
la muerte y no con la Vida; y la Vida se 
afirma no con la Paz, sin0 con la lucha, 
como un triste destino necesario para la 
propia defensa" (Mensaje del l o  de 

enero d e  1977). Su bhsqueda por la 
conquista de la paz lo lleva a preocu- 
parse especialmente de 10s paises del 
Tercer Mundo. "El camino de la paz 
pasa por el desarrollo", se lee en su 
Enciclica "Populorum Progressio". 
Cuando viaja a Colombia, a la  Conferen- 
cia de Obispos en Medellin, le dice a 10s 
campesinos: "habe'is tomado conciencia 
de vuestras necesidades y de vuestros 
sufrimientos, y... no pode'is deiar que 
estas condiciones deban perdurar sin 
ponerles solicit0 remedio ". 

AI regresar, en 1965, de su viaje a la  
ONU, declar6: "la condicidn de 10s 
pueblos en vias de desarrollo debe ser 
el obieto de nuestra consideracidn, o 
mejor a h ,  nuestra caridad con 10s 
pobres que hay en el mundo -y &os 
son legiones infinitas- debe ser m5s 
atenta, rna's activa, ma's generosa". AI 
mismo tiempo, como opositor tenaz a l  
subdesarrollo, su ataque apunta direc- 
tamente al  armamentismo: "Cdmo no 
lamentar el derroche de medios econd- 
micos y de energias humanas para con- 
servar a cada Estado su coraza de armas 
cada vez m5s costosas. .. La Paz y la Vida 
soportan pesos enormes e incalculables 
para mantener una paz fundada sobre la 
perpetua amenaza a la vida, como tam- 
bie'n para defender la Vida mediante una 
constante amenaza a la Paz" (Mensaje 
del 1/1/77). En enero de este aiio, en su 
discurso de la "Jornada de la Paz", 
Paulo VI proclama l a  necesidad de 
"ahuyentar esta inmanente y terrible 
pesadilla, proclamando en aka voz lo 
absurd0 de la guerra moderna y la 
absoluta necesidad de la Paz, no funda- 
da ya sobre la prevalencia de las arrnas; 
dotadas hoy dia de un infernal potencial 
be'lico, o sobre la violencia estructural 

PreocuDaci6n Dor el Tercer Mundo. 

de algunos regimenes politicos, sin0 
sobre el me'todo paciente, racional y 
solidario de la justicia y la libertad, 
como lo van promoviendo y tutelando 
las grandes instituciones in ternacionales 
actualmente existentes". 

.UNA VlDA CRUCIFICADA 

Giovanni Montini, Paulo VI, el Papa 
del Mundo Modern0 o el  Papa Pere- 
grino, de quien se dijera una vez que 
"hasta donde iba el corazbn de Juan 
X X l l i  llegd el  avidn de Paul0 VI" 
(simbotizando su apertura hacia e l  mun- 
do, eficaz en la accibn), se ha enfren- 
tad0 a una ardua y dura tarea en sus 15 
afios de pontificado. "L'Osservatore 

Romano", en su editorial del 21 de 
junio de este aiio, califica su vida como 
"crucificada", siempre entre dos frentes 
de ataque: ' bo r  un lado /os conserva- 
dores extremistas y por otro 10s progre- 
sistas extremos, mientras la ma yoria 
permaned en el silencio". Por su caric- 
ter, calificado de enigmhtico, es dificil 
saber hasta qu8 punto este camino lo ha 
afectado. Lo cierto es que, hoy, se ve 
cansado y se refiere a menudo a la 
cercania de la muerte: "Me veo a m i  
mismo acercgndome al ma's all#', dijo 
en agosto del 77. Recikn, en su discurso 
de conmemoraci6n de 10s 15 aiios como 
Papa, se refirib a "este pontificado que 
wsi toca su fin". 

Sin embargo, este presentimiento no 
lo detiene. Continuamente 10s medios 
de comunicacidn nos traen la realidad 
de Paulo VI: activo, comunicativo, 
cGlido, sencillo. Recibe a estudiantes, 
trabajadores, sacerdotes, embajadores, 
cristianos y no cristianos. No se aparta 
del drama que vive el mundo. Demues- 
tra c6mo lo conmueve el  que no se logre 
la paz, y e l  recrudecimiento de la 
violencia. Uno de sus irltimos grandes 
dolores fue el asesinato de su amigo 
Aldo Moro, lo que le llev6 incluso a 
ofrecerse como reh8n ante 10s raptores. 

Paulo VI  se mostrd ante el mundo 
como el Pontifice que sufre por una 
situaci6n cruel, donde se dernuestra que 
en el mundo no se ha logrado entender 
lo que 81, y otros que buscan la justicia, 
tanto han reiterado y por lo que tanto 
han trabajado. 

En la fiesta de San Pedro y San 
Pablo, SOLIDARIDAD extiende sus 
brazos para abrazar a l  hermano mayor, 
y se inclina respetuoso ante quien presi- 
de la Caridad de las Iglesias. Hl 
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Hacia Puebla tearon respecto del documento de con- 
sulta en terminos globales. Casi ninguno 
respetb las referencias a 10s nljmeros del 
documento verde del Celam. ' Es t0  nos 
dificultd bastante la tarea", dice Hernin 
Alessand r i  . 

CHILE UN DOCUMEMTO 
DESPARRAMADO 

Para Hernin Alessandri, sobre el do- Y SU INFORME FICIAL cumento de Puebla 'pena' el  que en 
Medellin trat6 una globalidad de temas, 
evacuando 16 documentos diferentes. 

' E n  cambio. Dara Puebla. el tema 0 UNA PRIMERA'APROXIMACION A L  DOCUMENTO OFlClAL , .  
DE LOS OBISPOS DE CHILE. propuesto por el Papa es uno solo: la 

evangelizacidn. Aunque es bastante 
complejo 'r. 

Sin embargo, 10s expertos que redac- 
taron el documento verde del Celam 
intentan tratar muchos temas en un solo 

OHERNAN ALESSANDRI, UNO DE LOS COMPILADORES DEL 
MATERIAL, ENTREGA ALGUNAS OPlNlONES ACERCA DEL 
DOCUMENTO. 

n documento de 40 piginas con- 
t iene las "observaciones genera- 
les'' de 10s obispos chilenos al 

Documento de Consulta para Puebla. 
Ello fue el  resultado de una compleja 

discusi6n y votaciones en la dltima 
Asamblea Plenaria de obispos, luego de 
conocer 10s aportes de las diferentes 
di6cesis y organismos especializados. 

Una vez recogidos 10s resultados de 
las encuestas que las iglesias locales 
hicieron en torno a l  documento de 
Consulta (documento verde) preparado 
por el  Celam, 10s obispos debatieron 
esos aportes y generaron un nuevo 
documento, signado con el nljmero 1. 
Este es e l  documento oficial de 10s 
obispos de Chile a Puebla. 

Los aportes fueron muy ricos en 
contenido, lo que determinb que e l  
episcopado decidiera que todos ellos, 
llegados en mis de 55 documentos 
desde las bases de la iglesia, se convir- 
tieran en un documento nljmero 2. Este 
dltimo, sin ser el  oficial, complernenta al 
primero, y en ese caricter seri entrega- 
do a Puebla. 

"Los obispos no quisieron que se 
perdiera la riqueza de 10s aportes", 
cuenta el  sacerdote Hernin Alessandri, 
uno de 10s redactores del documento 
nljmero 1 .  

E 

UN TRABAJO DE COSTURA 

"Aunque mis que redactores, fuimos 
compiladores, haciendo un verdadero 
' trabajo de costura', dice, refiriendose 
a la  comisi6n redactora, la  que ofici6 
como comisi6n de secretarios durante la 
Asamblea Plenaria de obispos. 

El  padre Hernin Alessandri se preo- 

"Toda la lglesia chilena presente en Puebla" HernBn Alessandri, uno de 10s 'costureros' 
del docurnento 

cupa de hacer notar que ellos, 10s 
secretarios -Hernin Alessandri, Jorge 
Sapunar y Rad1 Manriquez-, s610 or- 
denaron lo que 10s propios obispos 
propusieron y votaron, respetando el  
esquema que tambien ellos habian acor- 
dado darle a l  documento. Asi, nada de 
la redacci6n corresponde a la pluma de 
ninguno de 10s secretarios. 

"El trabajo de 'costura' fue mas 
difici l al incorporar las modificaciones 
que 10s obispos introdpjeron al borrador 
del documento final de la Asamblea", 
asevera Hernin Alessandri, 'porque 
primero ten iamos que entender exac- 
tamente que' era lo que cada obispo 
queria seiialar en cada modificacidn que 
presentaba, y luego teniamos que ver 
c6mo lo insertcibamos en el text0 final': 

Este documento fue revisado poste- 
riormente por el Secretario de la Confe- 
rencia Episcopal, Mons. Bernardino 
Piiiera. De la misma manera, Mons. 
Francisco de Borja Valenzuela, su pre- 
sidente, le dio tambien su aprobacih. 
Asi, la posici6n oficial del episcopado 
chileno quedaba sellada. 

QUE TOBO LLEGUE 

Bajo el  deseo de "que todo Ilegue" 
hasta Puebla, 10s 55 documentos de la 
iglesia chilena que contienen todos 10s 
aportes de las di6cesis y organismos 
especializados fueron -en otra labor de 
'costura'- tambien refundidos por la 
comisibn de secretarios. MAS de 300 
piginas forman el  documento nljmero 2. 

La mayoria de 10s aportes se plan- 

documento, "con lo que pierden to- 
dos", cuenta Alessandri. "Cuando uno 
lee el documento verde no logra ninguna 
conciencia de continuidad", afirma. 

El  Secretario del Celam, e l  colom- 
biano Mons. L6pez Trujillo, ordenb 
todas las referencias a 10s pobres que 
figuran en e l  documento verde, publi- 
cindolas en un documento. "Me sor- 
prendib", dice Alessandri. "Yo no creia 
que existiese tanta 'sensibilidad social' 
en el documento. Lo que ocurre es que 
est2 Itodo 'desparramado y mezclado". 

Tambien asisti6 Alessandri a una 
charla sobre el  documento dada por el 
uruguayo Methol Ferre, uno de sus 
redactores. (Ver SOLIDARIDAD 42). 
En ella, Ferre explic6 la linea central 
que el documento desarrolla. "Pero esa 
linea tampoco aparece Clara con una 
lectura del documento verde". 

Para Alessandri, el documento nlj- 
mer0 1 de 10s obispos chilenos es 
superior a l  del Celam. Logra una meto- 
dologia superior y m5s pedag6gica. "De 
ninguna manera ellos pretenden que sea 
el documento chileno e l  que se apruebe 
en Puebla", afirma Alessandri. El do- 
cumento of icial de Chile es "una especie 
de punteo largo", que debe ser enri-. 
quecido con mljltiples aportes. Sin pro- 
nunciarse acerca del documento del 
Celam, 10s obispos "expresan positiva- 
mente sus deseos", cuenta Alessandri. 

DESDE LA PERSONA 
DE CRISTO 

"Lo mcis original del documento chi- 
leno es el diagndstico pastoral", agrega. 
"NO entra a canonizar las estadisticas ni 

las posturas socioldgicas". Por otra par- 
te, centra e l  aspecto doctrinal en la 
persona de Cristo, en lugar de "un 
resumen de toda la teologia catdlica" 
que contiene e l  documento del Celam. 

Desde la persona de Cristo se extraen 
las consecuencias concretas para e l  hom- 
bre de America Latina, en cuanto a su 
dignidad, a l  aspecto comunitario y co- 
mo protagonista de la historia. Tampoco 
separa la reflexi6n teol6gica de la doc- 
trina social. Respecto a la accibn pasto- 
ral propuesta, seiiala Alessandri que "lo 
importante son /as prioridades adopta- 
das". 

LAS PRIORIDADES DE ACCION 

Dos son las ireas de acci6n de la 
lglesia hacia el mundo que concitan la 
mayor cantidad de votos de 10s obispos 
chilenos y que cruzan todos 10s sectores 
socioeconbmicos: la familia y la juven- 
tud. Dos ireas que influyen sobre todos 
10s sectores: educaci6n y medios de 
comunicaci6n, y sobre dos grupos espe- 
cificos: el mundo obrero y el  campesi- 
nado. 

Respecto del mundo obrero, seiiala el  
documento chileno las razones de la 
elecci6n: "por constituir, corn0 sector 
socioecondmico particular, una parte 
muy amplia y representativa del mundo 
de 10s pobres; por ser uno de 10s medios 
mcis dinimicos del cambio social; por- 
que necesita con urgencia recibir el 
anuncio y la fuerza liberadora del Evan- 
gelio de Jesucristo ". 

Sobre 10s campesinos seiiala que 
' junto al mundo obrero" representa "e l  
otro" sector de 10s pobres. Y agrega que 
lo elige por sus "necesidades de libera- 
cidn evange'lica; por /os profundos cam- 
bios que est5 experimentando *'. Estos 
mundos no aparecian en el documento 
verde del Celam. 

Las prioridades hacia el  interior de la 
lglesia son, para 10s obispos chilenos, las 
Comunidades Eclesiales de Base, la ca- 
tequesis y la religiosidad popular. Las 
comunidades eclesiales de base son en- 
tendidas como agentes evangelizadores. 

UN ESCANDALO 
CONTINENTAL 

America Latina es un continente con 
una vocaci6n especial, de acuerdo con el 
discurso que pronunciara el Papa Pau- 
lo VI al inaugurar -diez aiios atris- la 
Conferencia de Medellin. Ello, debido a 
que el  cristianismo es parte constitu- 
yente de la cultura del continente. 

Este factor 6 s  decisivo, segljn Hernin 
Alessand ri. "Objetivamente, todos ~ 10s 
pobres son iguales", dice. "Pero en 
Ame'rica Latina la existencia de 10s 
pobres es un eswhdalo mucho mris grave 
que en otros con tinen tes". 

Esto est6 recogido en el  documento 
nljmero 1 de 10s obispos de Chile a 
Puebla. Refirikndose a ' l a  inhumana y 
extrema pobreza" de millones de lat i -  
noamericanos, seiiala que "aparte de ser 
violatoria de la mis elemental justicia, 
dicha situacidn representa un escgndalo 
en un continente que se autodenomina 
cristiano y donde, desde hace cinco 
siglos, se proclama que todos 10s hom- 
bres son hijos de Dios y poseen igual 
dignidad y derechos". 

Frente a esa realidad continental 
debe pronunciarse el  episcopado lati- 
noamericano. 

Chile ya ha preparado su aporte 

s of icial. 
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TRABAJADORES DE INFORSA 

LA UNIDAD 
DIO SUS FRUTOS 

a voluntad de 10s 378 trabajadores 
de lndustrias Forestales S.A. L -1NFORSA- permiti6 una efec- 

tiva defensa de sus derechos que estaban 
siendo amagados por la empresa. 

Frente a numerosos incumplimientos 
contractuales, tales como atrasos en e l  
pago de remuneraciones, despidos colec- 
tivos sin autorizaci6n ministerial, no 
pago de horas extraordinarias en forma 
oportuna, y tBrmino arbitrario de garan- 
t i a s  obtenidas en actas de avenimiento, 
10s trabajadores eligieron un camino 
inkjito en 10s conflictos laborales. 

Todos 10s trabajadores de IN FORSA, 
-empleados y obreros- presentaron 
ante el Juzgado de Nacimiento, Octava 
Regibn, una demanda solicitando la 
caducidad colectiva de sus contratos de 
trabajo y la  fijacibn, por parte del 
Tribunal, de la indemnizacih corres- 
pondiente. Este recurso est6 consagrado 
por el Art. 90 de la Ley de Inamovili- 

dad, y nunca antes habia sido utilizado. 

OTRAS GESTIONES 

Paralelamente a la demanda colec- 
tiva, uno de 10s trabajadores despedidos 
en el mes de marzo, Guillermo Rios 
Durdn, se querell6 criminalmente contra 
10s ejecutivos de INFORSA por el delito 
de despido colectivo ilegal. Mientras 
tanto, en Santiago, se presentaba otra 
demanda ante el  Director Nacional del 
Trabajo solicitando que Bste se quere- 
Ilara, a su vez, an t ra  10s mismos ejecu- 
tivos por identic0 delito. 

I NT E RV I EN E MI N ISTRO 

Frente a esta actitud legal sin pre 
cedentes de 10s trabajadores, el Ministro 
del Trabajo, Vasco Costa, debi6 mediar 
en el conflicto. Despuis de reunirse con 
10s abogados de ambas partes se lleg6 a 

un acuerdo considerado ampliamente 
satisfactorio para 10s trabajadores 10s 
que, unidos, lograron el  respeto de sus 
derechos. 

EL ACUERDO 

La soluci6n que se materializ6 el 
viernes 16 de Junio con la firma de un 
acta ante 10s Tribunales de Nacimiento 
establece: 

-La empresa se compromete a que a 
las personas despedidas -28 en total- 
debe pagdrseles 3 meses de indemniza- 
ci6n por aRo de servicio mds un sueldo y 
medio. Esto equivale a una suma que 
oscila entre 300 y 400 mil pesos para 
cada uno. 

-Los bonos de economato que se 
adeudaban se pagardn con efecto retro- 
active y reajustados. El  economato pasa 
a poder de 10s trabajadores, y la empresa 
deberd donar un edif icio de construccidn 
s6lida de 5 pisos para su funcionamien- 
to. Ademds, deberd aportar un mill6n 
ochocientos mil pesos para la continua- 
ci6n del giro del almacBn. 

-La empresa se compromete a no 
efectuar ningdn despido durante el aiio. 

-En el acuerdo se establece la posi- 
bilidad de diez renuncias voluntarias. 
Las personas que dejen en estas condi- 
ciohes la empresa, tienen derecho a 2 
meses de indemnizaci6n por aiio de 
servicio, mbs un sueldo y medio. 

Por su parte, 10s trabajadores se 
comprometen a desistirse de todas las 
acciones judiciales emprendidas. E3 

Ulises Diaz 
UNA VIDA 

ENTREGA 

IDEAL DE VIDA: TRABAJAR 
POR LA UNIDAD CAMPESINA 

n las comisiones me he dado 
cuenta que ustedes estrin haciendo 
cosas buenas, cosas valiosas. Pare- 

ce que ha llegado el momento en que se 
unan miis que nunca para mejorar su 
aporte a/ campesinado". Fueron pala- 
bras que pronuncid Josh Ulises Diaz 
horas antes de su fallecimiento a conse- 
cuencia de un ataque cardiaca, mientras 
asistia a una reuni6n latinoamericana de 
Pastoral Rural en Cochabamba, Bolivia, 
el 13 de abril. 

UN MUNDO MAS JUST0 
Como conclusibn, la  asamblea, que 

anteriormente se desarrollaba con algu- 
nas diferencias, acord6 preparar un con- 
grew nacional de campesinos para el 
pr6ximo aiio. 

"Buscaba y creia firmemente en la 
unidn del campesinado chileno y lati- 
noamericano. Buscaba &minos para un 

€ 

Buscaba carninos para un rnundo distinto, 
rn6s justo, m6s libre. 

mundo distinto, m5s justo, mris libre y, 
por supuesto, basado en el amor, en 10s 
grandes principios cristianos y humanis- 
tas", seiiala el padre Federico Hegarty, 
director del lnstituto Nacional de Pas- 
toral Rural, donde se desempeiiaba 
Ulises Diaz como subdirector. 

"Tres lecciones nos ha dejado su 
vida", destac6 el padre Mario Molina en 
la misa que se celebrd en su memoria: 
'komo hombre, como campesino y 
como cristianoY 

Sus padres eran campesinos. 'Crecid 
en contact0 con la tierra. Del campo 
eran sus familiares y de alli fueron sus 
primeros compafieros y amigos. Vi0 y 
vivid esa historia, la del hombre ligado a 
la tierra, esa historia de modesth y atln 
la franca pobreza de tantos hombres. 
Vi0 y vivid condiciones postergadas 
injustas, arbitrarias. Tuvo oportunidad 
de salir Pudo irse y olvidarse. Pudo 

seguir otro camino, per0 prefirid que- 
darse. Dejd su tierra, per0 no su tarea". 

LOS QUISO UNIDOS * 

"Trabajar por el campesino se con- 
virtid en el ideal de su vida" -continu6 
el padre Molina-. "A este ideal perma- 
necid fie1 para siempre. Se sintid her- 
mano de esos hermanos y solidario con 
cada trabajador del campo. Trabajd por 
su superacidn, por su educacidn, por su 
organizacidn ". 

"Los quiso unidos, porque sdlo asi 
podrian tener una voz en la vida nacio- 
nal, porque sdlo unidos podrian llegar a 
transformar su debilidad en una fuerza. 
Quiso que la unidn del mundo campe- 
sin0 hiciera con verger las aspiraciones de 
asalariados y parceleros y solidarizar 
unos con otros sin dejar que mezquinos 
intereses o pequeiias diferencias /os 
separaran. Trabajd por el sindicalismo 
para restablecer la justicia, defender de 
10s abusos, detener las arbitrariedades, 
impedir que 10s caprichos del mris po- 
deroso regulen las acciones del trabajo t: 

Su inquietud lo llev6 a trabajar por 
el  desarrollo de la comunidad en el 
lnstituto de Educaci6n Rural, en Taka 
Pasteriormente, lleg6 a ser dirigente del 
Movimientb Campesino lndependiente 
y, mbs tarde, se integr6 al trabajo del 
lnstituto de Pastoral Rural, dedicindosc 
a la formaci6n del personal apostblico y 
comunidades de base. 

Su viuda y sus hijos han recibido el 
reconocimiento a este destacado diri 
gente campesino, de las personas quc 
tuvieron la oportunidad de apreciar si 
integridad personal y su cristiana entre 
ga a la causa del campesinado. 8 

SINTESIS 

PROVINCIAS 
Con una asistencia de dos mil qui- 

iientas personas se realiz6 entre el 26 y 
!8 de marzo el Primer Festival de l a  
:anci6n Religiosa de la DBcima Regi6n. 
;e presentaron 65 composiciones de 
iutores desde Temuco a ChiloO. 

Organiz6 e l  encuentro la Parroquia 
fel Sagrado Corazbn, de Osorno; para 
inanciar la  aldea juvenil "Albert0 
flagno':, destinada a albergar a hijos de 
:ampesinos y obreros que dese.an una 
ducacibn integral dentro de un espiritu 
:ristiano. La aldea acoge actualmente a 
IO  estudiantes provenientes de 10s secto- 
es rurales de l a  provincia, que tienen 
w e  continuar la  enseiianza media, y a 
iniversitarios que necesitan pensibn y 
w e  quieren vivir en una comunidad 
:r ist  iana. 
m Fue sobreseida definitivamente, en el 
Juzgado Militar de Valparaiso, la causa 
presentada a raiz del desaparecimiento 
de ocho personas en esa ciudad. La  
detenci6p de Horacio Carabantes, Alfre- 
do Garcia, Maria Isabel Gutikrrez, Fa- 
bidn Ibarra, Sonia Rios, Carlos Rioseco, 
Alfredo Vilches y Ricardo Villar fue 
atestiguada por numerosas personas que 
la presenciaron o 10s vieron en diversos 
lugares de detench, asi como por 
funcionarios de lugares donde estuvie- 
ron en calidad de detenidos. 

El dia 9 de junio se present6 la 
apelacibn al sobreseimiento y deberd ser 
conocida por la Corte Marcia1 del EjBr- 
cito, en Santiago. 

Un aRo de circulacibn cumplid l a  
publicacidn "Buena Nueva" de la D ike-  
sis de Linares. De mil ejemplares con 
que se inci6, tiene actualmente un tiraje 
de diez mil. "Buena Nueva", a l  iniciar su 
segundo aiio de vida, comprende que 
debe multiplicar sus esfuerzos para ofre- 
cer siempre un mejor servicio a las 
comunidades cristianas", seiiala en su 
ndmero aniversario. Numerosas felicita- 
ciones y saludos llegaron a la revista en 
esta ocasi6n. Entre ellos se destacan 10s 
del Nuncio Apost6lic0, Mons. Angelo 
Sodano; el de Mons. Tomes Gonzdlez, 
Obispo de Punta Arenas y otros del 
extranjero. 

Obispos del Sur de Chile y Argentina 
se reunieron para analizar la  situacibn de 
10s chilenos que emigran a l  pa is  vecino 
en busca de mejores perspectivas eco- 
nbmicas. Esta situaci6n genera un pro- 
blema humano muy serio que tiene 
preocupados a 10s obispos desde hace 
algdn tiempo. De acuerdo a las informa- 
ciones del lnstituto Cat6lico de Migra- 
ciones de Chile, INCAMI, un mill6n de 
chilenos se encuentra fuera del  pais. La  
mitad de ellos est5 en Argentina, y el 
90Vo de estos rjltimos vive en la zona 
austral. 

En esta ocasi6n se reunieron en la 
localidad argentina de Stegenelli, cerca 
de Punta Arenas, 10s obispos de Temu- 
co, Sergio Cohtreras; de Osorno, Mons. 
Francisco ValdBs; de ChiloB, Mons. Luis 
Ysern y el Obispo encargado de migra- 
ciones, Mons. RaCl Silva Silva. De Ar- 
gentina participaron 10s prelados de 
Neuquh, Comodoco R ivadavia, R io Ga- 
llegos y Viedma. s 
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I 10 de junio, el  pais tuvo cono- 
cimiento de una trascendental 
decisi6n del gobierno militar chile- 

no. Este decidi6, luego de mis de tres 
afios de dif iciles conversaciones, aceptar 
que e l  Grupo de trabajo de la Comisi6n 
de Derechos Humanos de la ONU visite 
el pais, para conocer en el terreno la 
realidad de estos derechos en Chile. 

La inforrnaci6n fue comunicada si- 
multineamente en Santiago, por la Can- 
cilleria chilena, y en Nueva York, por e l  
presidente del Grupo de trabajo, 
Ghulam Ali Allana. 

E 

EL COMPROMISO CHILENO 

El 27 de febrero de 1975, la Comi- 
si6n de Derechos Humanos de las Nacio- 
nes Unidas habia adoptado una reso- 
lucidn por consenso, a traves de la cual 
decidi6 crear un Grupo de trabajo ad 
hoc para investigar la situaci6n de 10s 
derechos humanos en Chile, sobre la 
base de las diversas decisiones de las 
Naciones Unidas y sus brganos. El Grupo 
debia realizar una visita a Chile, con el 
objeto de obtener pruebas orales y 
escritas que se recogerian de todas las 
fuentes pertinentes acerca de la situa- 
ci6n de 10s derechos humanos en nues- 
tro pais. La Comisibn lleg6 a esta 
resoluci6n, despues de amplias consultas 
en las que participaron representantes 
de 10s diversos grupos regionales, as i  
como el presidente de la Comisibn, que 
en ese entonces era precisamente 
Ghulam Ali Allana. 

Ella logr6 conciliar proyectos presen- 
tados por Nicaragua, 10s Paises Bajos y 
el Reino Unido, la Uni6n Soviktica y el 
Senegal. La actuaci6n de las delega- 
ciones de 10s paises latinoamericanos en 
vistas a llegar a una resoluci6n aceptable 
fue especialmente alabada. La  favorable 
acogida que encontr6 en el gobierno 
chileno, estaba en intima consonancia 
can la no aprobaci6n del proyecto 
presentado por la Uni6n Sovietica, a 
traves del cual se pretendfa condenar a 
las autoridades chilenas dindose por 
acreditadas las denuncias de violaciones 
a 10s derechos humanos en Chile. Una 
dernostraci6n de este beneplicito oficial 
no s610 se dejb ver a traves de titulares y 
cr6nicas de la prensa chilena, sino en el 
recibimiento que el propio Ministro de 
RREE dio a la delegaci6n chilena a su 
regreso. 

LAOPINION DE 'EL MERCURIO' 

Sin embargo, un indicio de lo que 
seria la  actitud oficial posterior, lo 
ofrecieron tres comentarios editoriales 
de "El Mercurio". En ellos se indicaba, 

. bisicarnente, que no era tan claro que 
Chile hubiese obtenido una "victoria 
diplomlitica" a l l i  en Ginebra, aunque 
era cierto que se habia conjurado "otro 
golpe de la Unidn Sovidtica, el de la 
condenacidn lisa y llana". Esta impre- 
si6n se basaba en que lo aprobado por la 
ONU se situaba "en la linea de la 
campaiia internacional contra Chile, 
pues envuelve desconfianza hacia noso- 
tros, indica que estamos en tela de juicio 
y que seguimos sometidos a sumario". 
Mlis adelante, estos comentarios eran 
mis explicitos airn. En ellos se decia 
que el acuerdo "forzoso es considerarlo 
como una intromisidn ilegitima en la 
soberania chilena que el pais no deberia 
admitir por razones de principios", agre- 
gando juicios sobre la incompetencia de 

AMPLIO REPORTAJE A LAS RELACIONES ENTRE EL GRUPO DE TRABAJO 

/ 
DE LA ONU Y EL GOBIERNO CHILENO. 

GOBIERNO CHILENO CUMPLE "COMPROMISO CONTRAIDO EN FEBRERO DE 1975". 

GRUPO DE TRABAJO LLEGARIA A MEDIADOS DE JULIO. 

I UNA 
ACERTADA 

10s brganos de las Naciones Unidas 
"para designar comisiones investigado- 
ras, para recibir pruebas y para consti- 
tuirse en tribunal de 10s Estados sobe- 
ranos". Finalizaban, mostrindole a la 
Junta de Gobierno las tres actitudes 
posibles que se le presentaban: "otor- 
gar su consentimiento a la intromisidn 
judicial que se pretende, o bien recha- 
zarla o seiialar sus limites prudentes". 

Pues bien, luego de diversas reunio- 
nes y de conversaciones con represen- 
tantes del gobierno chileno, el Grupo se 
reuni6 el 7 de julio de 1975 en Lima. De 
comirn acuerdo con las autoridades chi- 
lenas se habia acordado que el 10 de 
julio este grupo iniciaria su visita, para 
lo cual ya se le habian entregado 10s 
visados y las respectivas inmunidades 
diplomiticas a 10s miembros de la dele- 
gac i6n. 

GOBIERNO DEJA SIN EFECTO 
ENTRADA DEL GRUPO 

Tres dias antes, el general Pinochet 
anunci6 en Vallenar que habia "tomado 
una resolucidn trascendental: he pedido 
dejar sin efecto la venida de la Comisidn 
de Derechos Humanos a Chile". Sus 
razones fueron que "el comunismo 
marxista-leninista no trepida en d u m -  
niar, en mandar permanentes comisiones 
para que vengan a wr  si se cumplen 10s 
derechos humanos. Y yo les pregunto: 
icudntas Comisiones de Derechos Hu- - 
manos han enviado a Cuba, a la Unidn 
Sovidtica y ahora al Vietnam, a Laos y 
Camboya y en otras partes donde se 
cometen 10s mBs horrorosos crimenes? " 

El primer indicio de que el  gobierno 
Comunidad internacional resquarda la iusticia, la paz v la libertad en el mundo. variaria su posicidn estuvo dado por la 

carta que el Secretario General de la 
ONU recibid del Representante Perma- 
nente de Chile ante las Naciones Unidas, 
el 26 de junio, en la que dejaba constan- 
cia,4 mesesdespuesdel acuerdo,deque la 
decisidn del gobierno chileno de aceptar 
el ingreso al pais del Grupo de trabajo 
se tom6 "en el entendido que las Na- 
ciones Unidas, simultdnea o posterior- 
mente al desarrollo de esta visita, 
adoptardn las medidas adecuadas para 
actuar iddnticamente " en otros paises, 
entre ellos, la Uni6n Soviktica y Cuba. 

MATIZANDO UNA DECISION 

Dos emisarios del gobierno chileno 
comunicaron, a1 presidente del Grupo 
de trabajo en Lima, que la decisidn era 
"sumamente penosa" per0 que se la  
habia tomado en relacidn con nuevos 
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hechos que se habian producido en el 
panorama internacional y en el interior 
del pais. 

En el  plano interno, se dijo que, si 
bien despues del 11 de septiernbre de 
1973 se podrian haber producido situa- 
ciones relativas a violaciones de 10s 
derechos hurnanos, despues de dos aiios, 
la situaci6n era totalrnente distinta y 
estaban casi resueltos 10s problernas de 
Chile en relaci6n con dichos derechos. 
Ademis, se cornunic6 que en la sernana 
anterior se habian producido indica- 
ciones de que la presencia del Grupo 
podria dar lugar a incidentes indesea- 
bles. Uno de ellos seria el  ingreso de 
personas en ernbajadas acreditadas en 
Santiago. 

En el  panorama internacional, se 
hicieron referencias a la posici6n de 
gobiernos de no aceptar la renegociacibn 
de la deuda externa chilena, a declara- 
ciones hechas por un 6rgano de la ONU 
y a las decisiones de la Conferencia 
lnternacional del Trabajo y de la Confe- 
rencia Mundial del ARo lnternacional de 
la Mujer, corno tarnbiBn a las actividades 
de 10s exiliados chilenos, a ernisiones 
radiales extranjeras, etc. 

Luego, el  9 de julio, uno de 10s 
enviados del gobierno chileno entreg6 
una carta al Grupo en la que le cornuni- 
caba la decisi6n que “muy a pesar suyo” 
se habia tornado, posponiendo una de- 
cisi6n favorable a su ingreso al pais 
“hasta una ocasibn mbpropicia”. En la 
misma, le seiialaba el parecer oficial de 
que, corno la visita del Grupo a Chile era 
un elemento esencial para que cumpliera 
su mandao , Bste “debia inhibirse, por 
ahora, ante la Comisidn que lo designb”. 
Entre 10s argurnentos estaba aquel que 
descalificaba 10s testirnonios que pudie- 
ra el Grupo recoger en el exterior corno 
fuentes confiables ’para evacuar un 
informe objetivo e imparcial”. 

Tales proposiciones no fueron acep- 
tadas por el Grupo de trabajo, quien, el 
10 de julio, erniti6 un cornunicado en el  
que seiialaba que las razones que se le 
entregaron para irnpedir su ingreso a 
Chile, ”’existian en el momento en 
que se adoptaron las resoluciones perti- 
nentes de /os organismos de las Naciones 
Unidas con el acuerdo del gobierno de 
Chile“ y que ”ninguna de esta razones 
es de una naturaleza tal que justifique el 
retiro unilateral de un acuerdo”de 10s 
brganos cornpetentes de las Naciones 
Unidas y “en el que el gobierno de Chile 
habia participado siempre voluntaria- 
mente”. Junto con reiterar su espiritu 
imparcial para desarrollar su investiga- 
cibn, el  cornunicado del Grupo indica 

Buscando el carnino 

que no se dejar6 ”disuadir 
de continuar cumpliendo con sus obli- 
gaciones” encornendadas por “10s 
drganos de las Naciones Unidas’: 

CONSECUENCIAS DE 
LA DECISION 

Esta decisi6n del gobierno chileno, le 
trajo innurnerables problernas y, en 
buena rnedida, ha sido uno de 10s 
factores que han llevado a las naciones 
europeas occidentales, y al  propio 
EEUU, a suscribir, y en algunos casos 
proponer, resoluciones condenatorias de 
las autoridades chilenas en el sen0 de las 
Naciones Unidas. 

a s i  lo ha expresado en diversas resolu- 
ciones de la ONU, que rnientras e l  
gobierno chileno no desista de su nega- 
t iva a permitir el ingreso a1 pais del 
Grupo de trabajo, las seguridades dadas 
por 10s representantes chilenos en el 
rnornento en que se aprobb la creaci6n 
de este Grupo, de que colaborarian 
plenarnente con 61 en su cometido, no se 
encontrarian satisfechas. 

Ha sido, entonces, este terna, un 
escollo permanente para el gobierno 
chileno en sus relaciones internaciona- 
les. Sin embargo, cualesquiera que 
hayan sido las declaraciones pfiblicas de 
funcionarios oficiales chilenos, y cua- 
lesquiera que hayan sido las especula- 
ciones que sobre este Grupo haya hecho 
la prensa chilena y las irnputaciones que 
le  rnerecieron, la verdad es que Bste ha 
rnantenido perrnanentes relaciones con 
el gobierno chileno y sus reuniones no 
dejan de tener una caracteristica de 
cierta periodicidad rnis o rnenos esta- 
blecida. 

La faceta rnis destacada --y rnis 
polkrnica, a veces- de estas relaciones, 
ha sido precisarnente la cuesti6n de la 
visita del Grupo a Chile. Y un terna rnuy 
relacionado con ella, en cuanto el go- 
bierno chileno ha terrninado por poner- 
lo corno condicibn para aceptar una 
eventual visita, es el asunto de 10s 
procedirnientos que el Grupo utilizari 
para efectuar su investigacidn y para 
evacuar sus conclusiones. 

DISCREPANCIAS ENTRE EL 
GOBIERNO Y EL GRUPO 

En e l  criterio del aobierno. e l  lrnbito ” 
La comunidad internacional siente, Y de la cornpetencia del Grupo est6 res- 

I n  I Africadel Sur 
esde el tres de rnayo de este aiio, 
se encuentra desaparecido, des- 
pu6s de haber sido detenido por la 

Policia de Seguridad, el Presidente de la 
Juventud Obrera Cristiana (JOC) de 
Africa del Sur, Simon Phelelo Magane. 

La JOC lnternacional difundi6 un PreSidente cornunicado de prensa en el que seiiala 
que Magane, obrero de 25 aiios, fue 
arrestado cuando la Policia allanb el e la JOC Secretariado Regional de la JOC en la 
ciudad de Springs (Transvaal), cerca de 
Johannesburgo, llevlndose todo el  ma- 
terial y docurnentos del Movirniento. El 
cornunicado, fechado el 19 de rnayo de 
1978, expresa que Magane es un “activo 

D 
Desaparecido 

La solidaridad internacional presiona por la resDonsable de su rams en Africa del 
libertad de Sim6n P. Magane. Sur, que refine entre sus miembros a 

jbvenes obreros negros, blancos y mes- 
tizos. En /os aiios 1976177, Magane fue 
consultor de la Conferencia Episcopal 
de Africa del Sur“. Agrega que ‘terne 
que su detencidn sea un acto de repre- 
sidn contra la lglesia Sudafricana que 
busw una mayor justicia e igualdad en 
ese pais de mayoria negra y contra la 
JOC que realiza un trabajo de educacidn 
entre 10s jbvenes obreros”. 

El comunicado de la JOC Interna- 
cional finaliza seiialando que ha lanzado 
“un  llamado a la solidaridad interna- 
cional, y en particular, ha solicitado a 
las organizaciones e instituciones que 
ejerzan las medidas necesarias ante el 
Gobierno de Africa del Sur, para liberar 
a Simbn Phelelo Magane y a todos 10s 
detenidos de opinidn que se encuentran 
encarcelados en ese pais“. s 

tringido a aquellos derechos hurnanos 
que el articulo 40 del Pacto Interna- 
cional de Derechos Civiles y Politicos, 
seiiala que “no pueden ser restringidos 
ni afin en circunstancias de emergen- 
cia. Respetando la decisih propia de 10s 
Estados soberanos de juzgar y regla- 
mentar estas situaciones de emer- 
gencia”. En el criterio del Grupo, este 
articulo establece que en situaciones 
excepcionales “que pongan en peligro la 
vida de la nacibn“, se podrin suspender 
las obligaciones contraidas en la rnedida 
estrictarnente lirnitada a las exigencias 
de la situacibn, siernpre que las dispo- 
siciones adoptadas no Sean incorn- 
patibles con las dernhs obligaciones que 
les irnpone el  derecho internacional y no 
entrafien d iscrirninaci6n alguna. De esta 
rnanera, rechaza la postura del gobierno 
de querer juzgar y reglarnentar tales 
situaciones excepcionales sin arreglo, 
necesariarnente, a las norrnas interna- 
cionales aceptadas. 

El gobierno, asirnisrno, estirnaba que 
el Grupo debia lirnitar su estudio de la 
situaci6n de 10s derechos hurnanos en 
Chile, a un exarnen de casos concretos, 
respecto de 10s cuales debia cornunicar 
antes la inforrnaci6n recogida al gobier- 
no de Chile para que Bste forrnulara sus 
observaciones. Estas, adernis, debian ser 
objeto de nuevos intercambios de opi- 
niones con sus representantes y debe- 
rian luego incorporarse a 10s informes 
del Grupo. 

En opini6n del Grupo, para analizar 
la situaci6n de estos derechos podia 
utilizar casos que no se cornuniquen al  
gobierno, 10s que igualrnente podrian 
ser incluidos en sus inforrnes. Esto seria 
especialrnente importante para aquellas 
situaciones en que 10s testigos, por 
ternor a represalias, no dieran su consen- 
timiento para que su denuncia fuera 
cornunicada al gobierno. 

Asirnisrno, a1 Grupo le pareci6 que 
eran dernasiado ’generales” las garantias 
que el  gobierno entregaba respecto de 
las personas que cornparecieran ante 61 
corno testigos y de sus farniliares, a s i  
corno respecto de la seguridad de las 
personas rnencionadas en 10s testirno- 
nios. 

Finalmente, a juicio del gobierno, 
una visita del Grupo a Chile dependeria 
de la actitud que Bste adoptase respecto 
de 10s asuntos de procedirniento y corn- 
petencia por 61 planteados. Para el  
Grupo, estos requerirnientos del gobier- 
no 10s discutiria en el  entendido de que 
no se tornaria ninguna decisi6n ni se 
asurniria cornprorniso alguno sobre 
ellos, rnientras no se hubiera resuelto a 
satisfacci6n del Grupo la cuesti6n de su 
visita a Chile. 

Corno puede advertirse, en Qstos, 
corno en rnuchos otros puntos, se obser- 
vaban posiciones aparenternente irre- 
conciliables. Sin embargo, ello no fue 
obsticulo para que sobre nuevas posi- 
ciones se llegara a acuerdos en principio, 
y que se barajaran, en varias oportuni- 
dades, modalidades concretas para hacer 
posible el ingreso a Chile, del Grupo. , 
MEGOCIACIONES PARA UNA 
VlSlTA DEL GRUPO 

La primera de estas rnodalidades fue 
propuesta por el gobierno chileno, en el 
sentido de que se designase a uno o dos 
delegados de las Naciones Unidas, o del 
propio Grupo, que serian nornbrados 
conjuntamente por e l  gobierno chileno II 

17 



Canciller Cubillos: LQue i r i  a inforrnar el Grupo? 

y el Grupo de trabajo. Frente a ella Bste 
ljltirno declarb que no podia manifestar- 
se respecto de ninguna representacidn 
de las Naciones Unidas pues no era de su 
cornpetencia y que, respecto del Grupo 
-tornando en cuenta las resoluciones 
por las que fue creado y en virtud de su 
rnandato--, estirnaba que debia seguir 
funcionando como tal, especialrnente 
respecto de una visita a Chile. Esta 
proposici6n del gobierno chileno fue 
hecha en rnayo de 1976 y, luego, 
reiterada en julio. En agosto de 1976, e l  
Grupo de trabajo hizo una contra- 
propuesta consistente en que dos de sus 
miernbros, incluido el  Presidente, visita- 
ran Chile en enero de 1977 y, dias mis 
tarde, se reunieran con ellos en Santiago 
10s tres rniernbros restantes. El gobierno 
chileno no acept6 esta contrapropuesta 
y e l  impasse se mantuvo. 

Mis adelante, en mayo de 1977, 
nuevarnente el  Grupo pidi6 al gobierno 
chileno que lo autorizara a ingresar al 
pais. En su respuesta, el Canciller chile- 
no manifest6 que en Chile no existian 
detenidos politicos, que ' las acciones 
delictuales estaban siendo conocidas 
bisicarnente por tribunales ordinarios y 
que el  gobierno se encontraba abocado a 
un serio proceso de institucionalizacidn 
politica. Indic6 asimismo que la OEA 
habia decidido que Chile no merecia 
seguir siendo objeto de un tratarniento 
separado. Por todo esto, el Canciller 
concluia que una visita a mediadm de 
ese aiio, en pleno y corno tal, colocaria 
al pais en una posici6n no consistente 
con la decisi6n de la OEA. Sin embargo, 
reiteraba su ofrecimiento a perrnitir la 
venida de dos rniembros designados de 
rnutuo acuerdo. 

En julio de 1977, el Grupo se reuni6 
con representantes del gobierno para 
trabajar este punto y plante6 que su 
rnandato le irnpedia forrnar una delega- 
ci6n designada de rnutuo acuerdo con el 
gobierno para que visitara Chile, per0 
que, sin embargo, nada irnpedia al  Gru- 
po decidir que iba a actuar por delega- 
ci6n. en teoria, respecto de una visita a 
Chile. No obstante, no ofreci6 designar 
dicha delegaci6n. El jefe de la delega- 
ci6n chilena consider6 esta ljltima aseve- 
raci6n corno un avance. No obstante, 
nada se logr6 concretar durante ese aiio. 

Por el contrario, despuks de la ljitirna 
resoluci6n de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas respecto de nuestro 
pais -y que dio pie a l  general Pinochet 
para convocar a una consulta nacional-, 
y especialrnente despuks de esta consul- 
ta, se inform6 pdblicamente que la 
Cancilleria cortaria relaciones con el 

Grupo y que Bste no podria venir a 
Chile. "Para nosotros esto se acabd, ya 
no existe y no tomaremos ninglin con- 
tact0 con &, ni verbal ni escrito", 
anunci6 el Canciller, despuBs de entre- 
vistarse con e l  general Pinochet. Por su 
parte, el Secretario General de la ONU 
rechaz6 el  pedido del gobierno chileno 
para que el  Grupo fuera disuelto y 
expres6 "su esperanza de que el go- 
bierno vuelva atriis en su posicidn". 

LOS HECHOS DE LA SOLUCION 

A partir de este momento, se suceden 
dos hechos irnportantes. Por una parte, en 
el sen0 de la Comisi6n de Derechos 
Humanos de la ONU, el embajador 
norteamericano Edward Medzvinsky 
expres6 su rechazo al  trato discrirnina- 
torio de que eran objeto Chile y dos 

paises mis. respecto del asunto de 10s 
derechos humanos. Esta actitud acerc6 a 
este delegado a las posiciones de las 
autoridades chilenas, permitiendole ini- 
ciar con Bxito actuaciones como rnedia- 
dor entre el gobierno chileno y e l  
Grupo. Inclusive, visit6 en una oportu- 
nidad el pais y se entrevist6 con el 
general Pinochet. 

Sin embargo, a pesar de 10s buenos 
oficios de este delegado, no se obser- 
vaban sintornas claros de que se estu- 
viesen aproxirnando a un acuerdo. Ocu- 
rri6, entonces, el segundo hecho: la  
designaci6n de Hernin Cubillos como 
nuevo Canciller, 

A comienzos de junio, un cable 
proveniente del exterior inforrna que se 
ha llegado a un acuerdo entre el gobier- 
no y el Grupo para perrnitir su ingreso al  
pais. Esta inforrnaci6n es desmentida 
oficialmente. No obstante, e l  9 de junio, 

un cornunicado de la Cancilleria rea- 
firma la veracidad del cable. Asimismo, 
en declaraciones a la prensa, el delegado 
Sergio Diez informa que se ha llegado a 
un acuerdo bisico que no dificultari la  
libertad de movimiento del Grupo para 
cumplir con su mandato. Confirm6 que 
su venida incluye a la totalidad de sus 
integrantes, aunque no se ha fijado 
fecha. Extraoficialmente, se ha tenido 
conocimiento que este Grupo ingresaria 
el 15 de julio a l  pais y que no vendria 
Ghulam Ali Allana, su presidente. In- 
formaci6n cablegrif ica, asimismo, habla 
que el gobierno norteamericano se ha- 
bria mostrado dispuesto a ejercer su 
influencia en las Naciones Unidas para 
asegurar que no se le renueve su manda- 
to a l  Grupo luego que Bste visite Chile e 
informe a la Comisi6n de Derechos 
Hurnanos de la ONU en febrero pr6xi- 
rno . 

El gobierno chileno, de esta manera, 
estaria mostrando su disposici6n, como 
lo dice el  propio Canciller Cubillos, a 
dar '%umplimiento al compromiso con- 
traido libremente en febrero de 1975" 
ante la comunidad internacional. 

Es esta, no cabe duda, una decisibn 
trascendental, ya que implica que el 
Grupo podrd, en el terreno, verificar la  
validez de las denuncias que por 
otros medios ha recogido. Asimismo, 
porque involucra e l  juicio de que la 
comunidad internacional tiene jurisdic- 
ci6n para velar por e l  respeto de 10s 
derechos humanos en cualquier parte 
del mundo, y que la soberania nacional 
no puede ser invocada como pretext0 
para rnantener en la impunidad even- 
tuales violaciones a estos derechos. De 
este punto de vista, la posici6n interna- 
cional del gobierno chileno se veri 
enormemente fortalecida. H 

oscientos veinticinco Obispos de defienden el derecho de 10s campesinos, 
todo el Brasil, pedirin una am- de 10s marginados por el actual sistema D nistia politica inmediata para vol- econdmico?. Afirmamos -dicen 10s 

ver a l  Estado de Derecho en el Pais. La Obispos- que la misidn de la Iglesia es 
decisi6n fue adoptada a l  final de la hacer que el evangelio penetre en todos 
reuni6n de ocho dias de 10s rniembros 10s sectores de la vida del hombre, 
de la Conferencia Nacional de Obispos cuestionando 10s valores antievangdicos 
del Brasil, (CNBB), durante la cual y guiando en su misidn de construir un 
fueron elaboradas las tesis brasilekas mundo nuevo, fraterno y justo, segbn el 
para la Conferencia General del Episco- plan de Dios". (Cables IPS, mayo). 
pado Latinoamericano. (Cables IPS, 
mayo). 

"'La Iglesia estd cansada de acusaciones 
no comprobadas", es el  titulo de una 
inforrnaci6n difundida por la Secretaria 
General del Episcopado Brasileiio, al 
hacer referencia a una declaraci6n de 10s 
Obispos de la Regional Norte de la 
Conferencia Nacional de Obispos del 
B rasi I. 

En su declaraci6n. 10s Obispos pro- 
testan contra nuevas acusaciones del 
general Euclides Figueiredo Filho, her- 
mano del futuro Presidente de la Re- 
pljblica. 

"isera' que el sen"or general entiende 
por padres comunistas a aqu6llos que 

La lucha por el respeto de 10s Dere- 
chos Hurnanos, la justicia social y la 
independencia econ6mica y politica de 
America Latina, serin 10s ternas princi- 
pales que plantearin 10s Obispos vene- 
zolanos en la Conferencia General del 
Episcopado Latinoarnericano a cele- 
brarse en Puebla, MBxico, el mes de 
octubre pr6xirno. Asi lo inform6 Mon- 
seiior Josk Joaquin Troconis, Obispo 
Auxiliar de Valencia, que participa en la 
preparaci6n del documento que aporta- 
r i  a la  Conferencia de Puebla (Cables 
IPS). 

"Pasan /os tiempos y pasan gobiernos 
y sigue agraviindose la situacibn social 
de las cfases necesitadas, lo que est$ 

demostrando que hay una irresponsa- 
bilidad de la clase dirigente", afirmb el 
Obispo de Manizales, Jose de Jesljs 
Pimiento. Las declaraciones aparecen en 
una publicacibn recienternente difun- 
dida por el Secretario del Episcopado 
Colornbiano. (Cables IPS). 

"El Secretario Latinoamericano del 
Movimiento lnternacional de Estudian- 
res Catdlicos y de la Juventud Estu- 
diantil Catdlica lnternacional, MiecJeci, 
expresa su total solidaridad con la lgle- 
sia de Olinda y Recife, y su pastor don 
Helder Camara, ante el nuevo atropello 
que est5 sufriendo por anunciar el evan- 
gelio a 10s humildes", seiiala un cornu- 
nicado de dicha entidad. (Lima, cables 
IPS). 

El crecimiento de la sociedad de 
consurno, gracias a la riqueza petrolera, 
y el fracaso de la reforma agraria, son 
algunos de 10s puntos que aborda un 
d iagn6stico sobre la realidad ecuatoriana 
que elabora la Asamblea Nacional de la 
lglesia Catblica, y que sera presentado a 
la Conferencia de Puebla. (Cables I P S ) I  
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Nacional 
0 "LA ESENCIA DEL PLAN 

RILLAS NO estri sujeto a cam- 
bios inmotivados y mantiene su 
plena vigench", expred e l  ge- 
neral Pinochet en un acto rea- 
lizado en La Serena bara cele- 
brar el "Dia de la Juventud". 
Seiial6 que no habri presi6n 
intet'nacional o interna de nin- 
gdn gknero que modifique o 
altere el proceso gradual de 
creaci6n de la nueva institu- 
cionalidad que el Gobierno se 
ha f ijado. Anunci6, ademis, 
que en septiembre pr6ximo se 
pagari doble asignaci6n fami- 
liar a 10s trabajadores. El Fren- 
t e  Juvenil de Unidad Nacional 
cre6 ese dia la  "Fundacidn 
para proteger la naturaleza y 
sus recursos renovables". (Mer- 
curio, Tercera). 

ESBOZADO EN CHACA- 

0 IGNACIO ASTETE, COOR- 
DINADOR NACIONAL DEL 

DAD NACIONAL, llam6 a 10s 
chilenos a cerrar filas "en torno 
a una movilizacidn civica que 
convierta al 'pinochetismo' en 
la fuerza arrolladora que con- 
solidara' la nueva institucio- 
nalidad democra'tica. AI hacer- 
lo, no nos guia la adulacidn ni 
el personalismo. Nos mueve la 
validez de un liderazgo que la 
Providencia le ha entregado (a1 
general Pinochet), que 61 ha 
sabido asumir y que Chile re- 
quiere en esta hora como clave 
de la victoria definitiva hacia el 
porvenir". (Mercur io). 

FRENTE JUVENIL DE UNI- 

0 LLEGO A SANTIAGO EL 
GRUPO DE TRABAJO DE 
LAS NACIONES UNIDAS en- 
cargado de investigar la situa- 
ci6n de 10s derechos humanos 
en Chile. En la delegaci6n no 
viene el presidente del Grupo 
Ad Hoc, el pakistano Ali 
Allana, por motivos personales 
"que el Grupo comparte", ni el 
ecuatoriano Leopoldo Benitez. 
La delegaci6n se ha entrevista- 
do con diversas autoridades y 
personalidades, recibiendo ade- 
mis numerosos testimonios di- 
rectos de persqnas afectadas 
por l a  situaci6n que vive el 
pais. Permaneceri en Chile has- 
ta  el  26 del presente mes. 
(Mercurio, Tercera). 

0 EL GOBIERNO CHILENO 
ORDENO "UNA SEVERA Y 

CION" para determinar si la 
denuncia hecha por diarios pe- 
ruanos de que un ciudadano de 
esa nacionalidad habria sido 
torturado en Arica, corres- 
ponde a la verdad. El anuncio 

ACUCIOSA I NVESTIGA- 

lo hizo el  embajador chileno en 
Lima, Francisco Bulnes. Segdn 
el diario "El Correo" de Tacna, 
el mecinico del club akreo de 
esa ciudad, Nicolds Rojas, ha- 
bria permanecido arrestado 
durante 18 dias en Arica, du- 
rante 10s cuales fue supuesta- 
mente torturado. En cas0 de 
comprobarse la denuncia 
-seAal6 Bulnes- se tomaren 
las mis enkrgicas medidas ad- 
ministrativas y se hari la  de- 
nuncia correspondiente a la  
justicia, para la aplicacibn de 
las sanciones legales pertinen- 
tes. (Cooperativa). 

0 UN DOCUMENTO SOBRE 

MOCRACIA", cuyo autor es el 
ex Presidente de la Repliblica 
Eduardo Frei, dio a conocer 
una revista de la capital. Luego 
de hacer una revisi6n de expe- 
riencias mundiales que han in- 
tentado solucionar crisis de- 
mocriticas profundas a travks 
de la imposici6n de regimenes 
autoritarios seiiala que "si a/- 
guna constante puede sefialarse 
dentro de estas experiencias 
histdricas, es que, al reaparecer 
las fuerzas politicas democrsi- 
ticas, el electorado se inclina 
cada vez ma's hacia 10s partidos 
de mayor raigambre popular"'. 
(Hoy). 

"EL RETORNO A LA DE- 

Laboral 
0 UN REAJUSTE DEL 100/0 

BAJADORES DEL PAIS EN 
EL PRESENTE MES. "Cual- 
quier reajuste adicional de re- 
muneraciones implicaria un 
aumento en el gasto pbblico, 
sobre la base de emisidn mo- 
netaria, el que a su vez presio- 
naria en el nivel de precios y 
generaria inflacih", af irmb 
Alvaro Bardbn, presidente del 
Banco Centra I, (Mercur io). 

SE OTORGARA A LOS TRA- 

CONOCIDA ESTA NO- 
TICIA, IMPORTANTES SEC- 
TORES GREMIALES MANI- 
FESTARON QUE TAL POR- 
CENTAJE ES INSUFICIEN- 
TE. El Frente Laboral se reu- 
ni6 con el director de Organi- 
zaciones Civiles, coronel Sergio 
Badiola, para manifestarle su 
preocupacidn en t a l  sentido 
por 10s sectores medios y bajos 
de la escala Qnica de sueldos. 
Guillermo Medina seAal6 que 
"'este 10% no va a ser sufi- 
ciente. Es lamentable que no 
haya participacidn de 10s tra- 
bajadores en el pauteo eco- 
ndmico, por lo cual no son 
satisfactorias las politicas de 
sueldos y salarios". La Coor- 
dinadora Nacional Sindical 
emitid una declaracidn en igual 
sentido, y 10s empleados de 
farmacias de la Regidn Metro- 
politana acordaron, en su 61- 
timo ampliado, solicitar un 
aumento extraordinario de 
rem u ne r ac io  ne s. Antonio 
Mimiza, de ENAP, afirmb que 
aun cuando es indiscutible que 
el Gobierno ha disminuido la 

inflacibn, desde el punto de 
vista estadistico, el  100/0 no va 
a compensar a 10s trabajadores 
por la pkrdida de arrastre de 
sus remuneraciones. (Mercu- 
rio, Tercera). 

SEGUN ESTlMAClON DE 
"EL MERCURIO" hecha "so- 
bre la base de un crilculo arit- 
mbtico", el ingreso real de 10s 
trabajadores aumentari este 
aiio en un 12%. El cilculo se 
hizo considerando la inflacidn 
y el reajuste a otorgarse en 
julio. (Mercurio). 

MIENTRAS EN LOS UL- 
TIMOS OOCE MESES LA 
OCUPACION creci6 en un 
4,570/0 en el Gran Santiago, 
segdn informaci6n proporcio- 
nada por el presidente del Ban- 
co Central, Alvaro Bard6n, un 
documento del Departamento 
de Economia de la Universidad 
de Chile demuestra que han 
aumentado 10s cesantes y de- 
socupados del Gran Santiago 
en 10s irltimos cuatro aiios. 
Mientras en diciembre de 1974 
la desocupaci6n fue de un 
9,70/0, en diciembre del aiio 
pasado ,alcanzb a 13,20/0. Por 
otra parte, la cesantia creci6 de 
un 6,10/0 en diciembre de 
1974 a un 9,90/0 en diciembre 
del aiio pasado. (Tercera, Mer- 
curio). 

A MAS TARDAR EN SEP- 
TIEMBRE PROXIMO HA- 
BRlA UN ARREGLO PARA 

LADOS, asegur6 e l  Ministro 
del Trabajo, Vasco Costa. La 
Confederaci6n Nacional de 
Jubilados y Montepiados le 
habia presentado un memo- 
rindum de cuatro puntos, en 
que se solicita soluci6n a l  dete- 
rioro de sus remuneraciones 
causado por el 'brave problema 
inflacionario sufrido en las blti- 
mas dgcadas". (Tercera). 

LAS RENTAS DE LOS JUBI- 

lnternacionral 
CITANDO FUENTES OFI- 

CIALES, EL "WASHINGTON 
STAR" inform6 que el Gobier- 
no de Paraguay colabor6, sin 
saberlo, en la conspiraci6n para 
asesinar al ex Canciller Orlando 
Letelier. Segdn el diario nortea- 
mericano, la "conexidn para- 
guaya" suministr6 pruebas 
adicionales de que 10s gobier- 
nos de Chile, Argentina, Para- 
guay y Uruguay han colabora- 
do desde hace aiios en opera- 
ciones de inteligencia contra 
exiliados y enemigos politicos 
de cada uno de esos paises. 

Seglin ese diario, la CIA habria 
infiltrado uno de 10s servicios 
de inteligencia de dichos pai- 
ses, averiguando las actividades 
colaboracionistas de la red de 
inteligencia montada por ellos. 
Las declaraciones de 10s fun- 
cionarios paraguayos son vita- 
les para la  acusaci6n que el 
Jurado Federal formularia, des- 
puks del 25 del presente mes, 
en contra del ex Jefe de l a  
DlNA chilena, Manuel Contre- 
ras Seplilveda, seglin inform6 la 
fuente del "Star". (Tercera, 
Rad io Cooperativa). 

0 EN BOGOTA SE REVEL0 
PARTE DEL CONTENIDO 

PAL CHILENO A PUEBLA. 
La Conferencia de Obispos chi- 
lena denuncia a 10s regimenes 
mil itares que, "instalindose in- 
definidamente en el poder, 
acaparan el orden institucional 
de la suprema democracia, 
atropellan /os derechos huma- 
nos e imponen esquemas eco- 
ndmicos que no dan lugar a 
una participacidn suficiente de 
todos 10s afectados". Los obis- 
pos chilenos seiialan que, "en 
nuestro continente, grandes 
masas gimen oprimidas bajo 
agobiantes problemas en situa- 
cidn inhumana y en extrema 
pobreza". Agregan que "millo- 
nes de latinoamericanos deven- 
gan salarios de hambre, sufren 
desnutricidn, mortalidad infan- 
til, falta de viviendas, salud y 
acceso a una educacibn sufi- 
ciente. Dicha situacidn es vio- 
latoria de la ma's elemental 
justicia y representa un esw'n- 
dalo en un continente que se 
a u t o  den o m ina cristiano". 
(Cables AP). 

0 EL COMITE BRASILENO 
POR LA AMNlSTlA anunci6 
que a finales de julio comenza- 
r i n  a regresar masivamente 10s 
exiliados brasileiios que viven 
en Europa. La  mayoria de 10s 
3.000 exiliados se fueron del 
pais temiendo violencias poli- 
ciales, torturas y persecuciones 
politicas desde 1964. Muchos 
de ellos no tienen otras restric- 
ciones para regresar que el te -  
mor de las represalias. Los que 
quieran regresar deberin soli- 
citar un pasaporte provisorio a 
Naciones Unidas y al ingresar a 
territorio brasileiio recibirin un 
carnet de identidad de las auto- 
ridades. Ueberin, ademas, pres- 

DEL DOCUMENTO EPISCO- 

tar una .extensa declaracibn en 
el  departamento' de policia, 
respondiendo mis de 300 pre- 
guntas. (Cables IPS). 

Judicial 
CONFIRMANDO LA TEN- 

DENCIA DE REVOCAR LOS 
SOBRESEIMIENTOS por am- 
nistia en casos de detenidm 
desaparecidos, la Corte de Ape- 
laciones ha ordenado reabrir 
10s procesos de lsidro Pizarro 
Meniconi, Ida Vera Almarza, 
Jose Flores Garrido, Jacque- 
line Binfa Contreras, Jenny 
Barra Rosales, Sergio Reyes 
Navarrete y Luis Ernilio Matu- 
rana Gonzilez. El pasado mes 
de junio, la Corte de Apela- 
ciones habia tomado la misma 
decisicin en relaci6n con otros 
19 casos similares. (Tercera, 
Radio Cooperativa). 

0 EL PLENO DE LA CORTE 

HlBlR en forma estricta a /os 
ministros, jueces y dema's fun- 
cionarios judiciales conceder 
entre vistas, formular declara- 
ciones, aceptar y contestar in- 
terrogatorios e incurrir en pu- 
blicidad de cualquier modo, en 
diarios, revistas, televisidn o 
por cualquier medio de comu- 
nicacidn social, sobre las causas 
sometidas a su conocimiento o 
de otro tribunal, bajo aper- 
cibimiento de la aplicacidn de 
medidas disciplinarias". La me- 
dida provocd disparidad de 

SUPREMA ACORDO "PRO- 

opiniones entre abogados, al- 
gunos de 10s cuales se han 
manifestado absolutamente en 
desacuerdo con la disposici6n. 
El presidente del Colegio de 
Periodistas, por su parte, cali- 
fic6 de "desafortunada" la re- 
soluci6n, ya que pone trabas 
mayores a la actividad perio- 
distica en un campo de tanta 
importancia. (Mercurio, Terce- 
ra). 
0 EN LIBERTAD BAJO 
FIANZA QUEDO ARMAND0 
BARRIA OYARZUN, dete- 
nido el  29 de junio pasado por 
presunta infracci6n a la Ley de 
Seguridad del Estado. Josd Os- 
valdo Aguayo Ibaceta, quien 
tambikn fuera arrestado en esa 
oportunidad, continuaba dete- 
nido en la Penitenciaria de 
Santiago a l  cierre de esta edi- 
ci6n. La causa se habia iniciado 
por una denuncia hecha a 10s 
Tribunales por el  Ministerio del 
Interior. 
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PRESENTACIO 
SOLIDARIDAD saluda a su Pastor, 

el sefior Arzobispo de Santiago, y entre- 
ga a sus lectores un reportaje y una 
entrevista al sefior Cardenal en el cua- 
dragksimo aniversario de su ordenaci6n 
sacerdotal. Esta fecha constituye un 
importante hito para quien ha dedicado 
sus mayores esfuerzos a luchar por 10s 
rnBs dgbiles, 10s pobres y 10s perse- 
guidos. 

Tal como Q I  lo sefiala, en su misi6n 
de Pastor abraza a todos 10s hombres, 
sin distincibn, per0 -a semejanza de 
Cristo- siente una predilecci6n por 10s 
que sufren 10s rigores de la injusticia o la 
incomprensi6n. Estos han encontrado 
en el Cardenal un apoyo firme y deci- 
dido, especialmente en las etapas m8s 
dificiles de la vida nacional. 

lnformamos tambikn, en este n0me- 
ro, de las caracteristicas fundamentales 
del recikn promulgado C6digo del Tra- 
bajo. Normas tan trascendentes para el 
mundo laboral han causado profunda 
inquietud entre 10s trabajadores. Espe- 
cial sorpresa ha provocado la inclusi6n,' 
en el nuevo Cbdigo, de normas enuncia- 
das en el Plan Kelly, las que fueran 
energicamente cuestionadas por 10s tra- 
bajadores, la lglesia y diversos sectores 
de la comunidad nacional. Aun cuando 
fueron calificadas en su oportunidad 
como "meras proposiciones", ellas apa- 
recen definiendo, legalmente, aspectos 
centrales de la realidad laboral de 10s 
trabajadores. 
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I mikrcoles 12 de julio lleg6 a Santiago el Grupo de Trabajo ad hoc 
establecido por la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas para investigar la situaci6n de 10s Derechos Humanos en 

Chile. Es el mismo que se conoce como Grupo Allana. Su visita tiene 
especial importancia y as i  lo ha destacado la prensa local. 

Con la venida del Grupo ad hoc, se cumple la palabra empeiiada por 
el Gobierno Militar chileno en la ONU. En efecto, en la Comisi6n de R 
Derechos Humanos de 1975, un grupo de naciones pidi6 una fuerte 
sanci6n para el Gobierno de Chile, por la violacibn reiterada de 
derechos humanos bisicos en 'nuestro pais. La delegacibn de Chile se 
iua6 entonces Dor la tesis de otros pa ises que, en ese momento, parecia _ -  
mis suave que la censura. Esta era la de establecer una comisi6n 
investigadora ad hoc. Asi fue como la decisi6n de establecerla cont6 
con la aquiescencia de Chile. Por diversas razones, de todos conocidas, 
con posterioridad a esa decisibn, el Presidente de la Repbblica tom6 la 
resoluci6n de impedir la entrada del Grupo al territorio chileno, cumdo 
6ste se encontraba en Lima, a punto de embarcarse para Santiago. 
Finalmente, tras muchas discusiones, el Gobierno ha cumplido su 
palabra, como acertadamente lo expresara don Herndn Cubillos, actual 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
SE SlENTA UN PRECEDENTE 

La creaci6n de un grupo de trabajo para investigar situaciones de 
derechos humanos y su aceptaci6n por parte del Gobierno, es una 
decisi6n de gran importancia para la causa de la paz en el mundo. 
Muchas veces se ha pretendido decir que la situacibn de 10s derechos 
humanos es un hecho interno de cada pais. Esta es una tesis que la 
lglesia no comparte. El mismo Santo Padre ha establecido esta posici6n 
en un discurso dirigido a 10s representantes de 10s Gobiernos acredita- 
dos ante la Santa Sede. La raz6n es muy simple: la lglesia considera que 
10s derechos humanos forman parte de la conciencia de la humanidad 
sobre el hombre. Y esto no reconoce fronteras. MAS a h ,  la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos ha sido firmada por muchos paises y 
ratificada en una serie de Pactos que obligan a sus firmantes. 

Es de esperar, por lo tanto, que visitas como las que hoy dia 
recibimos, puedan realizarse en muchos otros paises del mundo en que, 
desgraciadamente, se han violado reiteradamente 10s derechos del 
hombre. Sin ir mis lejos, en estos mismos dias hemos sido informados 
de la condenacibn, por parte de tribunales sovibticos, de disidentes 
politicos que han sido acusados de "espionaje" y de "traici6n". Esta 
deplorable situacibn no puede escapar a la atenci6n de quienes vemos 
en la defensa de 10s derechos humanos, la defensa de la causa del 
hombre. 

Por irltimo, es de esperar tambibn que la materia que se considere, al 
estudiar 10s derechos humanos, no se limite s610 a las violaciones de 10s 
derechos individuales (libertad, integridad, arrestos arbitrarios o apre- 
mios i leg it i mos) . 

Creemos que en su visita el Grupo ad hoc podri ver con sus propios 
ojos la verdad de lo que sucede en Chile. El resultado de sus 
observaciones podri ser conocido a fines de aRo, cuando el Grupo 
entregue su informe a la Asamblea de la ONU. Para su elaboracidn, 
contarin con el testimonio direct0 de muchisimas personas, de diversos 
sectores del pais, y de lo que ellos puedan captar directamente en sus 
innumerables visitas. Desde ya el Supremo Gobierno ha asegurado al 
Grupo que "ninguna persona que haya estado en contact0 con el Grupo 
sera objeto -por esa raz6n- de coercibn, sanciones, castigos o 
actuaciones jud iciales". 

No queda sin0 esperar que el informe final sobre la situaci6n de 10s 
derechos humanos en Chile sea recibido con serenidad y no corra la 
suerte de 10s informes anteriores que han encontrado m6s resistencia 

Pbro. CRlSTlAN PRECHT 8. que acogida. A nadie escapard la necesidad y la urgencia de semejante 
actitud ya que, mientras se sigan alentando o tolerando situaciones que 
afectan gravemente la dignidad de las personas, se seguirin poniendo 
obsticulos igualmente graves para el logro de la anhelada reconciliaci6n 
nacional. 

DERECHOS HUMANOS SON DE DlOS 
Para concluir quisikramos reiterar que a la Vicaria de la Solidaridad le 

ha cabido una participacibn activa en la defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos. Lo hacemos con plena conciencia de estar respon- 
diendo a las exigencias de amor y de justicia que nos plantea el 
Evangelio de Jesucristo. Mis abn, lo hacemos porque hoy la lglesia 
considera que esta actividad ocupa una parte central en su ministerio 
evangelizador. Lo hacemos, por irltimo, porque en la conculcaci6n o 
violaci6n de 10s Derechos Humanos -Sean kstos personales, politicos, 
civiles o sociales- se afectan valores kticos fundamentales que no s610 
atentan gravemente contra la paz, sino que desfiguran la imagen del 
hombre e impiden su plena realizaci6n. 

Es por esto que, con justicia, podemos decir que la promoci6ny 
defensa de 10s derechos humanos es la promoci6n y defensa de 10s 
derechos del mismo Dios. 
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arecidos 
ESPERA 

Cardenal ya present6 antecedentes de 120 casos. 

Familiares: "Investigaci6n debe dirigirse hacia quienes 10s detuvieron': 

Parlamentarios extranjeros piden tamb i6n una respuesta. 

N o obstante lo que muchos pudie- 
ron creer, la agitaci6n en torno al  
problema de 10s desaparecidos no 

se calm6 despuks que el Ministro del 
Interior fijara, por cadena nacional, la 
"palabra definitiva" del Gobierno en 
relaci6n con el problema. El tema con- 
tinlia como titulo de primera pigina en 
10s medios informativos. 

A un mes ya de ese discurso, una 
serie de hechos lo siguen manteftiendo 
en el centro de la noticia y del interks 
nacional. Entre otros, y en primer tkrmi- 
no, e l  hecho objetivo de que dicho 
discurso no se constituyb en la respuesta 
esclarecedora que la comunidad nacio- 
nal viene pidiendo desde hace tiempo. 
En segundo lugar, su caricter de  curio- 
so "diilogo" entre el Ministro del 
Interior y 10s familiares de 10s afectados, 
en el que nunca este liltimo interlocutor 
ha estado presente. Junto a ello, por 
primera vez se conoci6 la palabra del 
Cardenal sobre ese discurso; llegaron 
delegaciones de parlamentarios alemanes 
y espafioles para requerir antecedentes 
del problema; e l  Cardenal envi6 ante- 
cedentes de 120 casos al  Ministerio del 
Interior y arrib6, a Santiago, el Grupo 
Ad Hoc de Naciones Unidas. 

"LA IGLESIA NO 
HA SlDO OIDA" 

A comienzos de julio, y con motivo 
de cumplir 40 afios de sacerdocio, una 
radioemisora de la capital entrevist6 a l  
Cardenal Silva Henriquez -quien habia 
actuado de mediador para solucionar la  
huelga de hambre que familiares de 
detenidos-desaparecidos mantuvieron 
por 17 dias-consultindole, entre otras 
rnaterias, s i  estaba conforme con la 
respuesta definitiva entregada por el 
Ministro Fernsndez. Transcurridos 18 
dias desde el discurso, hasta ese momen- 

to no se conocia ninguna reaccibn 
pliblica del Cardenal frente a las pala- 
bras del Ministro. 

"'No est0 y con forme con la respuesta 
que ha dado el seiior Ministro del 
Interior", expres6 el  Cardenal. "Yo le 
he manifestado por escrito mi parecer. 
La Iglesia no ha sido oida como debiera 
serlo y me temo que esto va a acarrear 
otra serie de graves inconvenientes. Creo 
que las personas que han perdido a 
alguno de sus seres queridos tienen 
derecho a saber ddnde est& Y aunque 
no existiera, eso tambih hay que decir- 
lo, y hay que decirlo con responsabi- 
lidad a wda uno de ellos. Yo espero que 
est0 el Ministro del Interior lo compren- 
da y lo haga. Nos ha dicho que estaba de 
acuerdo con esto, per0 hasta este mo- 
mento yo no veo curil es el fruto de 
nuestras conversaciones y, como digo, 
me temo que est0 no va a resultar. Sin 
embargo, no hay que ser pesimistas y 
espero que el buen sentido se imponga 
sobre todo". 

Entretanto, 10s familiares de deteni- 
dos-desaparecidos enviaban, con fecha 
4 de julio en curso, una nueva comuni- 
caci6n al Ministro Fernindez, reiterin- 
dole la solicitud de entrevista del 26 de 
abril pasado -que hasta la fecha no ha 
obtenido una respuesta- para que 
"conozca del modo ma's direct0 la ver- 
dad que denunciamos", 

En la carta, 10s familiares informan al  
Ministro que han sido visitados en sus 
hogares por funcionarios que se identi- 
fican como de Investigaciones, 10s que 
manifiestan '%star realizando una inves- 
tigacidn acerca de 10s detenidos-desa- 
parecidos, por orden emanada de su 
Ministerio". L e  informan que, en algu- 
nos casos, tales visitas se prolongaron 
hasta por tres o cuatro horas. Plantean 
que, aun cuando estin llanos a propor- 

"La investigaci6n no debe dirigirse a nosotros" 

A 

120 casos esperan una respuesta. 

cionar 10s antecedentes que poseen a 
quienes se 10s requieran -de hecho a s i  
han reaccionado ante esos funciona- 
rios- la forma que ha adoptado tal 
investigaci6n ' n o  conduce a determinar 
la suerte corrida por cada uno de nues- 
tros seres queridos n i  a establecer la 
responsabilidad de sus aprehensores". Si 
se quiere llegar realmente a establecer la 
verdad de lo ocurrido -continlian- es 
necesario que las indagaciones ''est& 
dirigidas hacia 10s responsables de las 
detenciones, ya que sdlo ellos esta'n en 
condiciones de entregar la informacidn 
que la comunidad nacional exige", en 
lugar de encaminarlas hacia quienes ya 
han proporcionado en mhltiples ocasio- 
nes todos 10s antecedentes que han 
logrado reunir. 

A esta carta, siguib una declaracibn 
oficial del Ministerio del Interior, el 7 de 
julio. En ella se califica la actitud de 10s 
familiares de "afiin netamente politico, 
cuyo objetivo es mantener abierto este 
factor de conflict0 en el sen0 de la 
comunidad chilena". 

Sorprende al  Ministro que "los mis; 
mos que con gran alarde y despliegue 
publicitario hab ian recabado una inves- 
tigacibn exhaustiva sobre estas ma terias, 
han hecho pbblica una carta dirigida al 
Ministro del Interior en la que reclaman 
en contra del procedimiento seguido, 
bnico viable y realista, prejuzgando, 
adema's, respecto de su efectividad': 

Las partes directamente interesadas 
parecen concordar en la necesidad de la 
investigacibn. La diferencia surge cuan- 
do se trata de definir hacia quikn o 
quiknes deben dirigirse las preguntas. 
LHacia 10s familiares, que afirman haber 
entregado en reiteradas ocasiones todo 
lo que saben? io hacia 10s funcionarios 

u organismos de seguridad que prac- 
ticaron las detenciones? 

CIENTO VEINTE CASOS 
Acogiendo la afirmaci6n hecha por el 

Ministro Fernindez en su discurso de 15 
de junio pasado, de que el Gobierno 
exploraria cualquier camino serio que, 
respecto de a lgh  cas0 particular, pu- 
diera plantearse, el Cardenal Silva Hen- 
riquez envib a esa Secretaria de Estado 
dos "paquetes" con antecedentes de 
personas que fueron detenidas y que 
a h  estin desaparecidas. 

El primero, conteniendo 54 casos, se 
hizo llegar el 5 de julio. 

En la carta correspondiente, el Carde- 
nal manifiesta que, en su calidad de 
Pastor de la Iglesia, ha conocido muchos 
casos de desaparecimiento y no podria 
sentirse ajeno a l  compromiso de realizar 
una accibn constructiva que lleve a 
superar el problema. Transcurrido un 
mes desde que la lglesia hizo presente al 
Gobierno e l  derecho que asiste a 10s 
familiares de tener una respuesta por 
cada caso en particular -prosigue el 
Pastor-, t a l  respuesta no ha sido entre- 
gada. Por ello, y persuadido de la 
seriedad que reviste la promesa del 
Ministro del Interior -quien afirmb en 
su discurso del 15 de junio que "el 
Gobierno explorara' cualquier camino 
serio que, respecto de algbn wso par- 
ticular pueda p1antearse"- el Cardenal 
hizo entrega de ese primer "paquete" de 
antecedentes. Respecto de estas perso- 
nas no se podria afirmar que se encuen- 
tran en la clandestinidad o que fueron 
abatidas en a l g h  enfrentamiento, ya 
que consta en 10s antecedentes propor- 
cionados por 10s familiares a 10s Tribu- 
nates del pais y a la Iglesia, que ellas 



"Este problema noes problema del que pregunta ..." 

fueron detenidas por 10s organismos de 
seguridad o por personal de las Fuerzas 
Armad as. 

El segundo "paquete" de antece- 
dentes -conteniendo 66 casos- fue 
entregado al  Ministerio el  pasado 12 de 
julio. Hasta el  cierre de esta edici6n no 
se tenia conocimiento de respuesta al- 
guna. 

VISITAS EXTRANJ E RAS: 
ilNSPECTOR ES? 

El propio Canciller Cubillos neg6 ta l  
calificativo a 10s grupos de parlamenta- 
rios que en las liltimas semanas han 
llegado al pais para conocer la realidad 
chilena. Entre 10s temas que interesaron 
a todos, estaba tambiBn el problema de 
10s desaparecidos. 

A fines de junio, arribaron tres par- 
lamentarios socialdembcratas alemanes, 
quienes tuvieron una intensa actividad. 
Sostuvieron entrevistas con dirigentes 
sindicales, ministros y personeros de 
Iglesia. Viajaron a diversas ciudades del 
pais y se llevaron una "reprimenda" del 
Presidente de la Corte Suprema, quien 
Pes advirti6 que, en cuanto a democra- 
cia, les faltaba alin mucho por aprender. 
"Ellos llevan 30 afios de vida demo- 
criitica y nosotros m5s de 160". Les 
expres6 tambiBn que el problema de 10s 
desaparecidos lo tiene "curco" y que 
ew hay que preguntlrselo a la Vicaria. 

Per0 el problema de 10s desapareci- 
dos en general y un caso en particular, 
fue tambi6n el motivo de la visita de dos 
parlamentarios espaiioles social istas. 

En concreto, Luis Yhiiez y Rafael 
Exuredo eran portadores de un poder 
otorgado por un familiar del afectado, 
para lograr la reapertura del caso de 
Carlos Lorca Tobar., ex parlamentario 
socialista, m6dico psiquiatra, detenido el 
25 de junio de 1975. En sus entrevistas 
con el  Subsecretario del Interior, la 
Ministra de Justicia y el Presidente de l a  
Corte Suprema plantearon esta situaci6n 
particular, per0 tambiBn el problema 
general que afecta a 10s 615 desapare- 
cidos denunciados por sus familiares. 
Fueron recibidos tambiBn en audiencia 
especial por el  seiior Cardenal. 

"Est0 tiene que tener una explica- 
ci6n oficial -dijeron a SOLIDARI- 
DAD- que en alglin momento tiene que 
producirse. Ello todavia no se ha hecho 
y muchos sectores, entre ellos nosotros, 
estamos exigiendo que esa situacibn se 
explique y se clarifique. Sobre todo, en 
beneficio de esas familias que hemos 
visto angustiadas. Hemos comprobado 
aqui, que es mucho peor que la certeza 
de la muerte. La certeza de una muerte, 

"La lglesia no ha sido oida como debiera 
serlo". 

por suerte o por desgracia, la naturalezi 
humana la supera; al cab0 de 10s mese: 
se rehace una vida y se constrwye un; 
vida. Lo que no se puede, es construir 
una familia y una vida con la incerti 
dumbre de si  un marido, un padre o ur 
hqo estrin vivos, en un campo de con 
centracibn, sometidos a no se que' tra 
tot'. 

"De alguna manera -prosiguieron- 
tocar este tema es tocar la llaga de 
problema politico fundamental con quc 
se enfrenta la Junta. Est0 a nosotros no 
parece evidente. Per0 este problema ni 
es problema del que pregunta, porquc 
nosotros tenemos la certeza moral de 
hecho de la desaparicidn. Habiendo un, 
cifra global de 615 casos, con prueba 
suficientemente documentadas, est1 
hecho exige una respuesta. Si no la dan 
a nuestro juicio est5 muy claro qur 
estin aceptando la responsabilidad d 
esas detenciones. Si por el contrario I, 
dan, y esa es la esperanza que tenemos 
que' duda cabe de que tambie'n asumei 
esa responsabilidad, per0 estiin a fron 
tindola ". 

COMlSlON DE 
NACIONES UNIDAS 

Finalmente, y despuBs de varios in 
tentos en 10s dltimos aiios, la Comisi6r 
Ad Hoc de Naciones Unidas podr: 
conocer en el  terreno la situaci6n de lo! 
derechos humanos en el  pais. Uno dt 
sus centros de inter& estarl, sin duda 
en el  problema de 10s desaparecidos 
Cuentan con un conocimiento bastantc 
completo del problema, pues a lo largc 
de estos afios han recibido numeroso' 
antecedentes y testimonios de parte di 
10s propios familiares afectados. I 

Caso"La Segunda" - % 

UN FALL0 
iCON FALLAS? 

D Mayoria de la Corte Marcial estima que el recurio de reclamaci6n es 
improcedente en este caso. 

B Director recurre de queja ante la Corte Suprema. 

I director del diario "La Segun- 
da", Hermbgenes PBrez de Arce, 
recurri6 de queja ante la Corte 

iuprema para que Bsta corrija un fallo 
le la  Corte Marcial en relaci6n con la 
#uspensi6n del vespertino por dos edi- 
:iones. Dicho fallo habia considerado 
mprocedente el  recurso de reclamation 
nterpuesto ante esa Corte por PQrez de 
Srce, y fue emitido con tres votos a 
avor y dos en contra. 

La improcedencia se bas6 en que el  
iecreto de suspensi6n del diario -fir- 
nado por el Jefe de la Zona de Emer- 
jencia de la Regi6n Metropolitana, gene- 
.a1 Enrique Morel- tuvo como funda- 
nento una disposicibn legal que no 
:ontempla la posibilidad de reclamar de 
as medidas que la autoridad pueda 
Irdenar en virtud de ella. Tal disposi- 
:i6n --corn0 veremos mis adelante y 
:om0 lo estableciera el voto de minoria 
?n este fallo- no faculta a la autoridad 
3ara suspender l a  publicaci6n de un 
nedio de comunicaci6n. 

E 

LA PRENSA PROTESTA 

La suspensi6n del diario, ocurrida el  
pasado 23 de julio, se ordenb en el 
context0 en que las autoridades de 
Gobierno habian anunciado pdblica- 
mente su intenci6n de ampliar la liber- 
tad de informaci6n existente (a fines de 
marzo se anunciaba la derogacidn del 
Bando 107, y a principios de julio el 
general RenB Vidal, Secretario General 
de Gobierno, anunciaba la intenci6n de 
derogar algunas disposiciones legales que 
afectan a la  libertad de informacion). 
Segdn se sup0 mis tarde, en este cas0 el 
motivo concreto de la suspensi6n fue,al 
parecer, la publicaci6n "por capitulos" 
de una entrevista a l  ex parlamentario 
democratacristiano, Claudio Orrego. 

Conocida la orden de suspensi6n, 
todos 10s organismos gremiales y medios 
de comunicaci6n rechazaron con ener- 
gia la medida. Se habl6 de "atentado 
contra la libertad de expresibn" y "'gra- 
ve determinacibn". Ello hizo recordar 
que en otros casos, de similar y mayor 
gravedad, l a  reacci6n ha sido menos 
apasionada. 

RECURS0 DE RECLAMACION 

De inmediato, e l  director de "La 
Segunda" interpuso un recurso de recla. 
maci6n ante la Corte Marcial, la  que 
pidi6 informe al Jefe Militar de Santiago 

HERMOGENES PEREZ DE ARCE: "Se ha 
sentado un precedente que pugna con prin- 
cipios juridicos elementales". 

para conocer las causas de la suspensi6n. 
La respuesta del general Morel -que 

segdn PBrez de Arce no fue conocida 
por BI ,  pbrque no tuvo acceso al  expe- 
diente- ha dejado establecido que la 
medida tuvo como fundamento exclu- 
sivo la facultad que la letra m) de la Ley 
de Seguridad del Estado (12.927) con- 
fiere a1 jefe militar y contra la cual 
-como ya puntualizamos- la  ley no 
contempla la posibilidad de que el afec- 
tad0 reclame. 

iQuB dice la letra m) de la Ley 
12.927? 

Que corresponde al jefe militar I'im- 
partir todas las brdenes o instrucciones 
que estime necesarias para el manteni- 
miento del orden dentro de la zona". 

De esta disposici6n, como se ve, no 
se puede inferir la facultad de aplicar 
medidas de suspensi6n. Y a s i  lo expres6 
el voto de minoria: ",..mediante este 
precepto, el jefe militar s6lo puede dar 
una 'indicacibn', per0 no est5 facultado 
para disponer una medida concreta de 
suspensih, como lo hizo ... de tal ma- 
nera que la facultad contenida en la 
letra m) no se traduce en una suspen- 
sick, sin0 que es la antesala de ella ..." 

Preocupa a 10s disidentes en el fallo, 
que l a  Corte Marcial se excuwse de 
conocer el  reclamo del diario, por cuan- 
to para determinar su competencia hay 
que atender "a1 contenido de la materia 
y no a la letra del articulo que se 
hubiese citado en el respectivo decreto 
de suspensibn". Hermbgenes PBrez de 
Arce enfoc6 el  asunto desde el  punto de 
vista del fallo de mayoria: "Seg3n el 
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voto de mayoria, las cosas en Derecho 
no son lo que ellas son, sin0 lo que el 
interesado en presentarlas de determi- 
nada manera dice que ellas son". Con 
esta determinaci6n -segdn 10s disiden- 
tes- la Corte Marcial "no sdlo esta' 
faltando a una obligacibn legal que le 
es privativa, sin0 que puede dejar.en la 
indefensidn a la parte afectada, que veria 
asicerrados 10s caminos legales que pudie- 
ran conducirla al ejercicio legitim0 de 
sus derechos". 

FUNDAMENTACION AUSENTE 

La facultad de suspensi6n se estipula, 
en cambio, explicitamente, en la letra n) 
del mismo cuerpo legal (agregado por 
Decreto Ley 1.281 de 19751, que dice 
que el jefe militar puede "suspender la 
impresidn, distribucidn o venta, hasta 
por seis ediciones, de diarios, folletos ... 
que emitan opiniones tendientes a crear 
alarma o disgust0 en la poblacidn ..." 

Contra estas medidas la ley otorga al  
afectado la posibilidad de interponer 
recursos judiciales para impedir su apli- 
caci6n. Per0 no fue Bste el fundamento 
que tuvo la autoridad para ordenar la 
medida en este caso. 

El fallo de la Corte Marcial sienta -a 
juicio del director del vespertino- un 
precedente que pugna con principios 
juridicos elementales. "Segljn su tesis 
-afirma- las actuaciones de un funcio- 
nario revisten el wra'cter que el funcio- 
nario quiere conferirles y no el que la 
ley objetivamente les otorga ... Los 
organismos gremiales estaban recla- 
mando contra la letra n), porque consa- 
graba el derecho a suspender publica- 
ciones hasta por seis dias, y no se 
habian dado cuenta de que la letra rnl, 
que ha existido desde siempre, per0 que 
nunca autorizd para clausurar publica- 
ciones, ahora esta' siendo utilizada pre- 
cisamente para eso, con el agravante de 
que dicha letra m )  ni siquiera menciona 
el tema, no pone limite a la duracidn de 
la clausura ni entrega herramienta algu- 
na para defenderse de ella''. 

El voto de mayoria, que acogi6 la 
tesis del Jefe de la Zona en Estado de 
Emergencia, fue suscrito por el Ministro 
de la Corte de Apelaciones Carlos Lete- 
lier; el  auditor de guerra, coronel Fer- 
nando Lyon y el general de Carabineros, 
Hugo Musante. Votaron en contra el 
Ministro de la Corte de Apelaciones, 
Josh Cdnovas Robles y e l  auditor general 
de Aviacibn, general de brigada aBrea 
Carlos Jime'nez. 

RECURS0 DE QUEJA 

Para conseguir que la Corte final- 
mente admita a tramitaci6n el recurso 
de reclamacibn de primera instancia, el 
director del vespertino interpuso un 
recurso de queja ante la Corte Suprema 
El nuevo escrito consta de 11 carillas. 

La interpretacibn que ha hecho e 
voto de mayoria -expresa este recurso- 
conduce a l  absurd0 de que el legisladoi 
se ha cuidado de establecer requisitos ) 
salvaguardias para la suspensi6n hast; 
por seis dias de medios de comuni 
caci611, y ha abierto la posibilidad dt 
reclamar contra las mismas; en cambio 
cuando estas suspensiones tengan cardc 
ter de indefinido no cabria recursc 
alguno. I 

na querella por injurias y calum- 
nias con publicidad, en contra de 
la directora del diario de Gobierno 

El Cronista", Silvia Pinto, y contra el  
sesor juridico y politico del Ministerio 
el Interior, Ambrosio Rodriguez Qui- 
32, present6 el Vicario de la Solidari- 
ad Cristidn Precht BaRados. 

La querella, de 22 carillas oficio, fue 
igresada a la  Corte de Apelaciones el 
iasado 12 de julio, y hecha extensiva 
ambih a 10s autores de las cr6nicas 
njuriosas. 

El Vicario expresa que deduce la 
ccibn a raiz de "una campaiia sistemii- 
ica en mi contra (Ilevada a cab0 por el 
nencionado matutino) por la que se 
wgiversa, menosprecia y deshonra la 
3bor evangglica que en razdn de mi 
ocacidn sacerdotal y a peticidn de las 
72s altas jerarquias de la lglesia Catdlica 
n nuestro pais, Ilevo a cab0 a travks de 
3 Vicaria de la Solidaridad". 

;E OFENDE A TODA 
,A IGLESIA DE SANTIAGO 

.. 

"Este Arzobispado reprueba y condena 
dichos ataques, rewrviindose el ejercicio 
de las acciones legales conducentes a 
cautelar la honra de sus personeros, a 
quienes reafirma su estima y confianza". 
(Declaracibn del Arzobispado de San- 
tiago del 22 de junio pasado). 

N 

" M i  primera reaccidn ante 10s des- 
ionrosos y falsos ataques pljblicos que 
re recibido ..., fue la de extender hacia 
1llos mi perddn sacerdotal. Sin embargo, 

a breves dias de su ocurrencia, no he 
podido escapar a la realidad, sin0 que, 
lntes bien, ella se confirmacon el paso 
lei tiempo, de que al ofendkrseme a m i  
n mi persona y en mi calidad de 
ficario Episcopal de la Solidaridad, se 
ia ofendido igualmente al Arzobispado, 
iaio cuyas instrucciones e inspiracidn 
rctljo, a la lglesia de Santiago, a cada 
,no de sus obispos, quegenerosamente 0 Vicario Cristiin Precht interpuso querella en contra de la directora de 

"'El Cronista" y del asesor juridico y politico del Ministerio del Interior. ian apoyado nuestra labor, y a todos 10s 
:olaboradores de la Vicaria de la Solida- 
*idad. Es a todas y a cada una de estas 
2ersonas a las que se ha denigrado con 
?sta campaiia de injurias y calumnias 
sersonalizada en mr'. 

En el transcurso de esa campaAa, que 
M a  vez se mantuvo entre 10s dias 19 y 
22 de junio pasado, y que es una de las 
nuchas que el  diario "El Cronista" ha 
Aanificado en contra de la Iglesia, la  
dicaria y sus colaboradores, se ha 
3resentado al  Vicario como traidor a la  
3atria, miembro de asociaci6n il icita, 
transgresor del receso politico y res- 
3onsable de la muerte de compatriotas. 

"EJERCER EL AMOR 
CRlSTlANO HA SlDO 
SIEMPRE LEGAL" 

AI respecto, e l  Vicario de la Solida- 
ridad expresa que "a travgs de la cam- 
paiia de declaraciones que he relatado, 
se tergiversan mi personalidad y mis 
actos, se me presenta pljblicamente nada 
menos que como un delincuente, inclu- 
so responsable de la muerte de personas 
concretas, y como una persona doble de 
propdsitos incon fesados, todo lo cual 
constituye una humillacih pljblica des- 
tructiva, gratuita e inaceptable. Parece 
increible tener que decir que en Chile, 
ejercer el amor cristiano hacia todos lo: 
chilenos, ha constituido siempre uni 
tarea dentro de la ley. Para que esto nc 
sea miis asi, tendrian que dictarse leye: 
nuevas en nuestra patria que hagan ilega 
el servicio desinteresado a determinada! 
personas". 

Luego de enumerar las acciones qut 

"Extiendo hacia ellos mi ~ e r d b n  sacerdotal". 

la Vicaria realiza, todas ellas publicas, 
legales y conocidas por la autoridad, el  
Vicario manifiesta que con esta labor 
'kreemos estar haciendo un significativo 
servicio a la patria, particularmente en 
momentos en que para todos 10s chile- 
nos es vital la reconciliacidn y unidad 
nacionales. De al l i  que, ademb de falso, 
es gravemente deshonroso y profunda- 
mente injusro que se me exhiba con 
esca'ndalo como traidor a la patria ... 
Ademris de la grave deshonra de que SO y 
victima en mi dignidad de sacerdote, de 
cristiano y de chileno, es un hecho que 
con este ataque a mi persona se causa 
tambih un daiio a la vicaria que 
presido, a quienes generosamente cola- 

Silvia Emiliana del Carmen Pinto Torres, 
periodista directora de "El Cronista". 

boran en ella y a su necesaria labor. Ello 
es una razdn vital para ejercer mi dere- 
cho de ciudadano a esta a c c i h  penal y 
pedir el just0 castigo para quienes han 
delinquido al injuriarme con tal ensaiia- 
mien to ". 

En la querella criminal se solicita, a 
la Corte de Apelaciones, citar a declarar 
a una serie de personas y decretar una 
orden amplia de investigar. 

Fueron designados abogados patro- 
cinantes, 10s profesionales Alejandro 
Gonzdlez y Jose Antonio Cancino. AI 
momento de cerrar esta edicibn, l a  
Corte de Apelaciones nombr6 al  magis- 
trado Carlos Letelier para conocer de la 
causa. m 
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0 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVlClO SOCIAL DEL 
ARZOBISPADO DE CONCEPCION OPINA SOBRE L A  POSlClOh 
DEL MlNlSTRO DEL INTERIOR ACERCA DE LOS DETENIDO: 
DESAPAR EC I DOS. 

I diario "El Sur" de Concepci6n 
del 22 de junio pasado, publica 
una entrevista al Director del De- 

partamento de Servicio Social del Ar- 
zobispado de esa ciudad, en relacibn con 
el discurso del Ministro Ferndndez acer- 
ca de 10s detenidos-desaparecidos. El 
padre Camilo Vial opin6 acerca del 
discurso: '*Para nosotros fue una desi- 
lusibn bien grande la declaracibn del 
Ministro, aunque no teniamos esperan- 
zas que fuera also muy concreto sobre 
esta materia, dado que sabemos que es 
un cas0 muy dificil. Per0 -tal como lo 
afirmamoi anteriormente- cuando hay 
zuena voluntad, hay muchas cosas que 
a pueden aclarar. Justamente, creo que i' 

!na parte importante del text0 del 
.r/iscurso es aqublla donde seiiala un 
camino para /os familiares de 10s desa- 
parecidos. Es decir, la posibilidad de 
iniciar una gestibn particular por cada 
uno de ellos, de manera que la justicia 
pueda dar una solucibn a cada caso. 
Per0 ahi nos topamos nuevamente con 
el aparataje oficial, el cual no nos 
garantiza que ha ya una respuesta ade- 
cuada ". 

Consultado acetca de si  la respuesta 
del Ministro del Interior satisface a la 
Iglesia, el padre Camilo Vial expres6: 
"Yo creo que fue mala (la declaraci6n). 
Pienso que el Gobierno es algo que va a 
lamentar, porque cualquier persona se 

E da cuenta que est& obviando el prc 
bJema central. Se est5 orientando a I 
gente a un modo de pensar, a un mod 
de ver las cosas que es falso ... que s 
justifique la muerte, la desaparicibn, I 
tortura, todas esas cosas, creo que est 
mal; pienso que en ese sentido no nc 
sa tisface". 

PREGUNTA QUE TODQS 
NOS HACEMOS 

Se le consult6 cud1 es l a  respuesi 
definitiva que espera la Iglesia, a lo qL 
el padre Camilo Vial seiial6: "Creo qh 
es la pregunta m8s dificil. .. Es la prc 
gunta que todos nos hacemos. .. Yo ve 
que la respuesta seria que se duet 
cu5les fueron /as personas que muril 
ron... El problema es que ello trz 
consigo la pregunta iquibnes y por qL 
las mataron? Porque se trata de des< 
parecidos que estaban detenidos. Nost 
tros tenemos datos concretos al respe 
to. De manera que la solucibn es mo 
dificil, porque es reconocerse culpab 
de algo. Entonces realmente la respues 
que deben dar es solamente la buer 
voluntad, el tratar de hacer una corr 
sibn pluralista que pueda Ilegar a L 

acuerdo y pueda identificar algunc 
casos concretos y poco a poco dar L 

resultado positivo, determinar si rei 
mente ha habido abusos''. 

1 Las di6cesis de Taka y Linares estu- 
lian la posibilidad de crear un 
ieminario dedicado exclusivamente a 
ampesinos que sientan el  llamado de la 
ocaci6n sacerdotal. Los obispos de 
-aka, Carlos Gonzdlez y Alejandro Ji- 
nenez, y el de Linares, Carlos Camus, 
irganizaron un primer encuentro inter- 
liocesano para el  estudio de la realidad 
iocacional con miras a concretar esa 
n iciat iva. 

1 L a  di6cesis de Chilo6 organiz6 su 
ercer Sinodo, en la ciudad de Castro, el 
lue cont6 con la participaci6n de 250 
ielegados. En su etapa final, la  Asam- 
I l ea  fue presidida por el  obispo Monse- 
ior Juan Luis Ysern, quien aprob6 10s 
3cuerdos sinodales. Estos son el reflejo 
l e  las preocupaciones principales de las 
:omunidades islefias y continentales, 
mtre otras el  alto grado de cesantia, la 
?migraci6n hacia Argentina en busca de 
Fuentes de trabajo, el  alcoholismo, la 
Falta de entretenciones para la familia y 
la juventud y la f a l t a  de formaci6n 
personal. El tema central de este Sinodo 
Fue la unidad. 

0 El 29 de junio pasado, el  obispo de 
Ancud, Juan Luis Ysern, cumpli6 25 
aiios d e  sacerdocio. En el editorial de la 
revista del obispado, "Remando Jun- 
tos", el obispo escribi6 recientemente: 
"...puedo decirles que cada dia me 
siento msis feliz de ser sacerdote ... Es 
verdad que a veces estoy wnsado, per0 
eso no me impide sentir mucha paz y 
gozo interior. Soy consciente de que mis 
defectos y limitaciones producen daiio. 
Perddnenme. Con sinceridad les dig0 
que quiero superarlos, quiero ser buen 
sacerdote ... rueguen para que hasta la 
muerte, vayamos creciendo en fidelidad 
al Seiior, entreggndonos cada dia msis a 
todos. .. ". 

0 A fines del mes pasado se inaugur6 en 
Concepci6n la Casa de Acci6n Social de 
Villa Nongubn, obra que servird como 
sede social y policlinica, y que fuera 
financiada por la  lglesia Cat61ica y 
Ayuda Cristiana Evangklica (ACE). La 
ceremonia oficial fue presidida por Mon- 
sefior Sergio Contreras, quien fuera uno 
de sus principales gestores. 

0 Un consultivo gremial de cardcter 
extraordinario realizarin en la comuna 
de Llanquihue 10s dirigentes nacionales 
de 10s trabajadores de  la  industria 
IANSA. La planta Llanquihue de 
IANSA es la que tiene mayores proba- 
bilidades de ser cerrada prbximamente, 
por cuanto la empresa ha fijado una 
meta de 4.500 hectdreas de siembra de 
remolacha para que el procesamiento 
sea rentable. Segrjn 10s dirigentes, esa 
meta no se ha logrado "ni en 10s mejores 
tiempos" y de no lograrse ahora, el  
product0 seria procesado por la planta 
de Rapaco. En julio, 10s dirigentes sindi- 
cales realizardn un simposio nacional 
para buscar financiamiento que permita 
cubrir el deficit de 40,4 millones de 
d6lares que arrastra la empresa. 

0 El 2 de julio pasado se inaugur6 la 
primera etapa del Primer Sinodo de la 
lglesia Cat61ica de Magallanes. La cere- 
monia fue presidida por el  obispo de la 
dibcesis, MonseRor Tomis Gonzdlez. 
Unas dos mil personas se habian inscrito 
para participar en e l  evento, que se 
prolongard por un aiio. En 61, se busca la 
f6rmula adecuada para afrontar aconte- 
cimientos tales como la situaci6n eco- 
n6mica del hombre magalldnico en las 
pr6ximas d6cadas. fuentes de trabajo, 
capacidad universitaria y la cantidad de 
j6venes que egresarin de las escuelas. 

0 Dos personas, condenadas en primera 
instancia por e l  Juzgado Militar de 
Valdivia a 11 aiios de presidio, fueron 
amnistiadas por la  Corte Marcial de 
Santiago. La Corte Marcial, interpre- 
tando e l  Decreto Ley de Amnistia, 
consider6 que no era necesario estar 
condenado con sentencia firme y ejecu- 
toriada -e$ decir, sin apelaci6n posi- 
ble- y ordenb la inmediata libertad de 
Godofredo Diaz Duarte y Ananias 
Circamo Duarte. w 
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res aniversarios llevaron a la lglesia 
de Santiago a conmemorar duran- 
t e  1978 el Afio de 10s Derechos 

Humanos en Chile: lo$ 15 afios de la 
dictaci6n de la Carta Enciclica "Pacem 
in Terris"(l1 de abril); 10s 30 afios de la 
'Declaraci6n Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre" (2 de mayo), y 10s 
30 aiios de l a  "Declaracic5n Universal de 
Derechos Humanos" (10 de diciembre). 
El decreto NO89 del Cardenal Rad1 
Silva Henriquez, fechado el 24 de abril 
de 1978, designa Secretario Ejecutivo 
del programa de este afio a la  Vicaria de 
la Solidaridad del Arzobispado de San- 
tiago. 

Se ha elaborado un extenso programa 
de actividades para conmemorarlo. Se- 
minarios de discusi6n y reflexi6n a nivel 
nacional e internacional; encuentros CUI- 
turales; COnCUrSOS de pintura, literatura, Charles Harper: posible visita en noviembre. 

afiches, festivales de teatro, etc. Las 
adhesiones llegan desde el exterior y 
desde 10s mBs diversos lugares del pais: 
Consejo Mundial de Iglesias, Kurt 
Waldheirrlp Amnesty International, re- 
presentantes de la lglesia Cat6lica en 
Paris, en Sao Paulo; artistas e intelec- 
tuales de Chile y el extranjero. 

Desde el 11 de abril, con la conme- 
moraci6n de la Enciclica "Pacem in 
Terris", del Papa Juan XXIII, hasta el 
tkrmino del aRo en curso, 10s Derechos 
Humanos constituirin temas de conver- 
saci6n y reflexi6n. Pronto, en agosto, la 
actividad se centrari con especial impor- 
tancia en el  Primer Encuentro Nacional, 
10s dias 1 1  y 12, que se referiri a "Los 
derechos humanos a la luz del ordena- 
miento interdional. Situacicjn actual y 
perspectivas". Conjuntamente con dicho 
Encuentro, se celebrarin el  concurso de 
afiches, del cual informamos con mis 
detalle en SOLIDARIDAD NO 44, un 
concurso literario y otro de pintura 
infantil. 

PERSONALIDADES 
INTERN AC IONAL ES 

Para complementar las actividades 
programadas para julio, distintas comi- 
siones organizadoras del Afio de 10s 
Derechos Hurnanos siguen estudiando y 
planificandol para 10s rneses siguientes. 
El evento mis importante en la pro. 
gramaci6n es el  Simposio Internacional, 
a realizarse en noviembre. Algunas per- 
sonalidades internacionales ya han con- 
firmado su participacibn o el envio de 
representantes. Organizaciones como l a  
ONU, el Consejo Mundial de Iglesias, 
Amnesty International, etc., han adhe- 

, 

rid0 a la conmemoraci6n de la lglesia de 
Santiago y anuncian su presencia en el 
encuentro internacional de noviembre. 

Entre las personalidades interna- 
cionales que han confirmado su asisten- 
cia se encuentran el Cardenal Arzobispo 
de Paris, Mons. Frangois Marty; el  Car- 
denal de Sao Paulo, Mons. Paulo Eva- 
risto Arns; el  Secretario General de 
Juristas, Niall Mac Dermot; el hermano 
Roger Schutz de la Comunidad de Taizb 
de Francia. Estar5 presente, ademhs, 
Kurt Waldheim, por medio de un en- 
viado especial. 

PRIMER ENCUENTRO 
NACI ONAL 

La. programaci6n del Afio de 10s 
Derechos Humanos, contempla para el 

I 
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ALCANCES EN RELACION CON EL 
ACTO DE APERTURA QUE CON- 
MEMORA EL ANIVERSARIO DE LA 
ENClCLlCA "PACEM IN TERRIS". 

La iniciativa de conrnernorar en un 
espiritu ecurnhico y pcblicarnente el 
decirnoquinto aniversario de la Enciclica 
"Pacem in terris" es rnuy positiva. 

Por eso desearia que aurnentara la 
participacibn de las lglesias Evangklicas 
en Chile. 

El s:'rnbolo elegido para este evento 
me hace pensar. Aparte de que es poco 
evidente lo q i e  quiere decir, ipuede 
realrnente expresar el espiritu biblico y 
cristiano que nos rnueve y que nos une 
en esta tarea? 

La incondicionalidad con que la Igle- 
sia en todo el mundo tiene que procla- 
mar y prornover 10s derechos de cada 
persona hurnana radica en el concept0 
biblico del hombre. El ser humano no 
es mer0 product0 de la materia orgini- 
ca, que en un acto casi prorneteico trata 
de autorrealizarse, sin0 que es Dios el 
que crea a l  hombre a su irnagen, le salva 
y libera por rnedio de la venida de 
Jesucristo. Aqui radica la dignidad in- 
condicional de cada hombre, que no 
puede ser cuestionada ni a causa de sus 
pecados y errores personales y sociales, 
ni por factores que le condicionan ma- 
terial y socialrnente, ni por conve- 
niencias econbmicas, ni por conceptos 
politicos o ideolbgicos. 

Aqui, tarnbihn, en el rnismo Dios, 
Padre de Jesucristo, en la fe en 61, radica 
la fuerza que la Iglesia, que cada cris- 
tiano necesita para salir a la proclarna- 
cibn y a la defensa del derecho de ser 
persona, que tiene cada herrnano, en un 
rnundo lleno de poderes y procedirnien- 
tos inhurnanos. 

Axel Becker 
Pastor 

lglesia Evangklica 
Luterana en Chile 

mes de agosto la celebraci6n del Primer 
E ncuentro Nacional. 

Su discusidn abarcare 10s siguientes 
puntos: 

1 .  Bases institucionales para el desa- 
rrollo de 10s Derechos Humanos. Proble- 
mas del orden politico y de 10s derechos 
civiles. 

2.  La libertad y e l  derecho a l a  
justicia. Problemas de la libertad, 
seguridad, la  integridad personal, el  
asilo, garantia procesal, igualdad, na- 
cionalidad, etc. 

3. Los derechos econ6micos y socia- 
les y el orden econ6mico internacional. 
El orden econ6mic0, nivel de vida, 
derechos laborales, trabajo, salario, des- 
canso, libertad sindical, negociaci6n co- 
lectiva, derecho a huelga, etc. 

4. Los derechos de la educaci6n. 
Problemas de la ensefianza, libertad de 
investigaci6n, etc. 

5. Los derechos de la cultura y la 
xeaci6fi art istica. Participaci6n cultural, 
ju desarrollo, etc. 

6.  Los derechos de la informaci6n. 
La libertad de expresion y difusibn. 
Libertad de buscar, recibir y difundir 
noticias. 

7. Los derechos humanos y el orden 
internacional. Los derechos humanos, 
Datrimonio de la humanidad toda; el 
Jesarrollo de la conciencia universal 
iobre el tema: la  proteccidn internacio- 
nal, las condiciones politicas, etc. 

LlBROS Y PUBLICACIONES 

Reuniones, conversaciones, planes y 
programas, han precedido a toda acti- 
vidad definitiva en esta celebraci6n. LOS 
primeros frutos son l a  publicaci6n de 
textos. A fines de mayo, la Vicaria de la 
Solidaridad inici6 su colecci6n 'Estu- 
dios" con un primer volumen titulado 
"Derechos Humanos''. All i se incluye el 
discurso del Vicario Cristiin Precht en el 
I I  Aniversario de esa entidad, dorde 
resume la inspiracibn que anima a la 
Vicaria en su trabajo por la defensa y 
promoci6n de 10s derechos humanos. La 
publicaci6n incluye articulos de Manuel 
A. Garretbn, Tomes Moulian, del pastor 
Charles Harper (Consejo Mundial de 
Iglesias) y del abogado, Alejandro Gon- 
zilez. Temas mmo la problemitica ac- 
tual de 10s Derechos Humanos, el  pano- 
rama en Chile, la  conciencia cristiana 
frente a la  violaci6n de estos derechos 
inherentes a l  hombre, o la  posici6n de la 
Iglesia, son tratados en este primer 
volumen de "Estudios". (Quien se inte- 



rese por 61, puede adquirirlo en las 
oficinas de la Vicaria de la Solidaridad, 
Plaza de Armas 444.). 

Por su parte, la Academia de Huma- 
nismo Cristiano dedica el 50 numero de 
su revista "Ana'lisis" al tema: "Dere- 
chos Humanos, Inquietud v Esperanza ". 
En el  se inserta una entrevista a Javier 
Luis Egaiia, Secretario Ejecutivo de la 
Vicaria con el titulo "Las Razones de la 
Viwria". AI referirse, especif icamente, 
a la organizaci6n del Aiio de 10s Dere- 
chos Humanos, Egaiia afirma que"parte 
del convencimiento qu i  sblo el respeto 
irrestricto al derecho de todos perrnite 
fundar una convivencia nacional sblida, 
estable y duradera". 

CONCURSOS PARA TODOS 

La pintura, el afiche, la literatura 
participan tambih en la celebraci6n. 
Modalidades: invitaciones a participar 
en concursos referidos a la problematica 
de 10s Derechos Humanos. El  punto de 
partida es el concurso de afiches cuyas 
bases aparecieron en SOLIDARI- 
DAD 44. La recepci6n de 10s trabajos 
estari abierta hasta fines de este mes, 
para todos 10s artistas nacionales y 
extranjeros residentes, mayores de 18 
afios. 

El certamen, que ha tenido gran 
acogida, serd complementado con la 
prbxima apertura de un concurso de 
pintura infantil, para niiios de entre 7 y 
15 aiios. Un concurso literario para 
adultos mayores de 18 aiios; Juvencio 
Valle, Premio Nacional de Literatura 
1966; Josh Maria Memet, poeta joven 
que acaba de obtener el Premio Nacio- 
na4 "Gabriela Mistral", Elisa Serrana, 

Cornprorniso de 10s artistas plasticos. 

entre otros, integrardn el Jurado del Eugenio Dittborn, Roser Bru, Eduardo 
Concurso literario que estari presidido Vilches, Albert0 PBrez, Loty Rosenfeld, 
por Motxeiior Jorge Hourton. Las bases Francisco Bruiioli, Francisca Cerda, etc., 
de estos certimenes serin publicadas se comprometieron a colaborar con 10s 
oportunamente por SOLIDARIDAD. organizadores y se disponen a participar 

en una muestra de plistica internacio- 
nal, a realizarse en noviembre. 

LA PRESENCIA DEL ARTE 
AI mismo tiempo, la  "Agrupacidn 

En el plano artistic0 las actividades Nuestro Canto", el sello "Alerce", el 
tambikn empiezan a tomar forma. Artis- "Grupo Cimara Chile", la "Casa Fol- 
tas  plijsticos y personalidades del am- klbrica Doiia Javiera", el "Taller 666, 
biente musical y folkl6rico se reunieron la 'Productoh Canto Joven", "Agru- 
con el Vicario Cristidn Precht el 28 de pacidn Cultural Chile", y "Unidn de 
junio. Junto con ofrecerle sus adhe- Escritores Jbvenes", y otros organismos 
siones, discutieron formas y planes para culturales, presentaron un proyecto que 
hacer priblico su compromiso con la incluye la reflexi6n en torno a 10s 
conmemoraci6n del Aiio de 10s Dere- Derechos de 10s Artistas y a la expresi6n 
chos Humanos en Chile. del cantor popular, el teatro, la poesia y 

Cuarenta artistas plisticos, entre ellos la mrisica. 

A partir del 23 de julio, y cada 15 
dias, las distintas zonas de Santiago 
recibirin a estos artistas que referiran su 
muestra a 10s derechos del trabajdor, 
del campesino, de 10s niiios, de la  
cultura, de la mujer y del joven. Este 
ciclo culminaria el 22 de octubre con un 
acto que integrari todas estas agrupa- 
ciones culturales. Junto a esto, se pro- 
yecta una gira artistica por todo Chile 
como un aporte mayor a esta reflexi6n 
en torno a 10s Derechos Humanos. 

A la par de todas estas actividades, 
las distintas comisiones organizadoras 
del Aiio de 10s Derechos Humanos en 
Chile, siguen estudiando y planificando 
a futuro. 

COMUNIDADES CRISTIANAS 
DE BASE 

Recientemente, con fecha 10 de julio 
en curso, el Vicario General lgnacio 
Ortljzar R., del Comit6 Patrocinador del 
Aiio de 10s Derechos Humanos, envi6 
una carta a 10s Vicarios Episcopales de 
las distintas zonas. de Santiago, para 
plantearles formas activas de partici- 
paci6n de las comunidades cristianas de 
base en esta conmemoracibn. Solicita 
q u i  se designe a un sacerdote como 
encargado del AAo e'n cada zona. "Nos 
interesa -seiala- que 10s sacerdotes 
encargados hayan demostrado su inter& 
por la defensa y promocibn de 105 

derechos humanos". Este sacerdote se 
reuniria con delegados del Comit6 Pa- 
trocinador y deberia nombrar delegados 
por cada comunidad. La labor de estos 
grupos comunitarios seri de reflexi6n en 
torno a pautas relacionadas con el tema 
de 10s Derechos Humanos. 

" i Que dif icil es entrar en la 
lucha de 10s hombres, para 



Guillermo Medina y Bernardino Castillo: "Fuimos '10s patos de la boda' ". 

OIT y Actividades Sindicales en Chile: 

CONTINUAN LlMlTAClONES 
FUNDAMENTALES 
0 ASAMBLEA DENUNCIO VIOLACIONES LABORALES 

EN 9 PAISES, ENTRE ELLQS CHI LE. 

unque 10s delegados de 10s traba- 
jadores chilenos -designados por 
el Gobierno- a la Asamblea de la 

Organizaci6n lnternacional del Trabajo 
-0IT- declararon a su regreso que este 
afio habia sido mejor que otros, de todas 
maneras 'fuimos 10s patos de la boda" 
-dijo Bernardino Castillo, Presidente de 
la Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre. 

El Presidente de la delegacian de 10s 
trabajadores, el  Consejero de Estado 
Guillermo Medina, tambikn se .mostrb 
satisfecho diciendo '%reo que desde el 
aiio 1974, hasta ahora, 6ste ha sido el 
mejor ari'o para el pais, ya que no hubo 
ningh proyecto de resoluci6n en con- 
tra". Desde el advenimiento de la Junta 
Militar, Chile habia pasado a integrar "la 
lista negra"de la OIT por no cumplir las 
recomendaciones de ese organism0 in- 
ternacional en relacibn a la  libertad 
si nd ica I. 

A 

IMPUGNAClON DE PODERES 

AI ser consultado Medina sobre la 
impugnacibn de poderes de que fue 
objeto la delegacibn chilena dijo que el  
problema io originaron s6lo "algunos 
paises del marxismo ". 

La impugnacibn de poderes, es decir, 
l a  falta de representatividad chilena, fue 
presentada por 10s trabajadores de todo 
el  mundo. Sin embargo, la impugnaci6n 
result6 derrotada' en la Asamblea ante la 
abstenci6n mayoritaria de empresarios y 
gobiernos participantes en el evento. 
Votaron a favor de que se admitiera la 
protesta contra la delegacion chilena, 10s 
delegados de 10s paises n6rdicos de 
Europa, del bloque socialista, Cuba, 
Mexico, Venezuela y Austria. AdemBs, 

todas las delegaciones oficiales de 10s 
trabajadores votaron a favor de la pro- 
testa contra Chile. La h i c a  abstencion, 
como es 16gic0, correspondi6 al  chileno 
Guillermo Medina. La propuesta en con- 
tra de la delegaci6n chilena fue presen- 
tada por las tres grandes agrupaciones 
sind icales mundiales, ClOLS (social. 
dembcrata), FSM (comunista) y CMT 
(democratacristiana). Esta vez no parti. 
cipb la AFL-CIO, central nortea 
mericana, a l  retirarse Estados Unidos del 
Organism0 lnternacional, el afio pasado 

Despuks que la delegacibn chilen: 
iogr6 quedar dentro de la Asamblea 
debi6 enfrentar una denuncia de viola 
ciones labofales, junto a otros ochc 
paises. En un informe de 47 piginas 
presentado' ante la conferencia anual 
Argentina, Chile, Etiopia, Guinea, Haiti 
Indonesia, Liberia, Turquia y Urugua\ 
fueron todos mencionadbs como paise 
en que no se'cumplen convencione 
claves de la OIT sobre derechos huma 
nos, que ellos han ratificado. 

AI ser consultado Bernardino Casti 
110, uno de 10s integrantes de la delega 
cibn, sobre la impugnacibn a la delega 
ci6n y el informe, dijo que 10s ataque 
no significaron el  cuestionamiento dl 
sus credenciales, sino la objeci6n a la  
medidas que restringen en Chile la act1 
vidad sindical. Agreg6 que es necesaric 
que el Gobierno derogue el  Decreto 191 
que prohibe las elecciones sindicales 
otros derechos. 

Para 10s delegados chilenos la Asam 
blea fue positiva, ya que se',logr6 I 
recomendacion para la sindicaci6n de 
sector pljblico, el reconocimiento a I 
labor de la mujer con responsabilidade 
familiares, y otras recomendaciones re: 
pecto a trabajadores de muelles y puer 
tos y trabajadores de carreteras. I 

is de veinte lglesias protestantes 
peruanas de distintas denomina- 
ciones han empezado reciente- 

mente un trabajo conjunto. Unidas en 
SEPAS (Servicio Evangklico Peruano de 
4cci6n Social), estas lglesias y agencias 
xistianas trabajan desde comienzos de 
sste afio en: 
- Capacitacion de pastores naciona- 

les y I ideres laicos, 
- Obtencibn de ayuda financiera 

para proyectos de desarrollo (como 
comu n id ad es campesinas, pob lacio nes 
urbanas y grupos organizados), 

- Defensa de 10s derechos humanos. 
"Para SEPAS la finalidad es el desa- 

-rollo buscando transformar la sociedad 
gara que cada persona se realice inte- 
Tramente, como individuo y en comu- 
Tidad, viviendo en armonia con 10s 
oropdsitos de nuestro Creador y disfru- 
tando de 10s derechos humanos, en una 
rociedad donde no exista la miseria, la 
injusticia, el hambre y la explotacidn", 
declara entre sus objetivos y programas 
para 1978 la nueva asociaci6n evangkli- 
ca. ("Noticias Aliadas" Vol. 15 NO 22). 

0 Despuks de nueve afios, cinco meses y 
ocho dias, el gobierno de Brasil resolvi6 
suprimir, el 9 de junio pasado, la cen- 
sura impuesta a 10s liltimos diarios que 
estaban- sometidos a ella: "Movimientd: 
"Tribuna da Imprensa" y "0 Sa0 
Paulo". Este 6ltimo, de propiedad del 
Arzobispado de Sao Paulo. 

La noticia fue confirmada por el 
portavoz de la Presidencia, coronei 
Rubkn Carlos Ludwig, segOn el cual la 
mediaa obdeci6 a la politica de "gra- 
dualismo" del Presidente Geisel. 

AI respecto, el Cardenal Paulo' Eva- 
risto Arns, responsable del semanario 
cat6lico "0 Sao Paulo" afirmi, que 
"tecibimos la noticia en el momento en 
que toda la lglesia del mundo recuerda 
en su liturgia, en el dia de hoy, las 
palabras del apdstol Paul0 a Tim0 teo: /a 
palabra de Dios no puede ser enwde- 
nada". ("Jornal Do Brasil", "0 Sao 
Paulo"). 

Veintisbis obispos ,catblicos del Cono 
Sur se reunieron, a mediados de junio 
pasado, en Rio de Janeiro, para preparar 

la Tercera Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano que se 
efectuari en octubre en Puebla, Mbxico. 
"'El objetivo principal de la reunidn es 
establecer una sintesis entre las posi- 
ciones presentadas por diferentes Con- 
ferencias fpiscopales del Cono Sur para 
descubrir las constantes comunes", 
sefial6 Monsefior Romeu Alberti, 
obispo de Apucarana y Presidente del 
Departamento de Liturgia del Consejo 
Epixo pa I Lat inoamer icano . 

En la reunibn participaron represen- 
tantes de 10s Episcopados de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Por 
Chile participaron el sefior Cardenal, el 
Presidente y el Secretario General de la  
Conferencia Episcopal. 

Por otra parte, en Bogoti se reunie- 
ron, esos mismos dias, delegados de 
PerC, Ecuador y Bolivia. AI tkrmino de 
la reuni6n sefialaron que "las injustas, 
dolorosas e insoportables desigualdades" 
constituyen el mayor desafio para la 
evangelizacibn en esta parte del mundo. 
Agregaron que el fortalecimiento de la 
fe es la respuesta a Dios del hombre en 
su vida concreta, "para superar la quie- 
bra de 10s principios morales, la falta de 
honestidad y austeridad, fomentadas 
por el materialism0 y el consumismo". 
Finalmente, 10s obispos manifiestan que 
la familia, base del crecimiento de la 
persona y del progreso integral de 10s 
pueblos, "esta' amenazada, sobre todo, 
por la dependencia externa, que se 
manifiesta en forma de presiones politi- 
ws en favor del control natal". (Cables 
UP1 y LATIN). 

0 La Conferencia de Religiosos de Gua- 
temala conden6 enkrgicamente el asesi- 
nato de por lo menos cien campesinos, 
ind igenas kenchies, cuando intentaban 
hacer oir sus derechos ante la Alcadia 
Municipal de Panzos, al  verse desaloja- 
dos de sus tierras al  descubrirse en ellas 
grandes reservas de petr6leo y niquel. 

En el comunicado dado a l a  publi- 
cidad 10s religjosos sefialan que "se unen 
a 10s que sufren persecuciones por la 
justicia y a todo el  pueblo de Dios y 
exhortan a todos 10s cristianos a no 
permanecer indiferentes ante el dolor de 
nuestros hermanos y a cornprometerse 
eficazmente en el logro de una patria 
justa'". (Cables IPS). 

10 



I dia 21 de junio de inaugur6 la 
Octava Asamblea General de la  E Organizaci6n de Estados Ameri- 

canos en Washington. Previamente con- 
signados en la tabla, figuraban temas 
como las relaciones interamericanas 
-especialmente las econ6micas-, la 
reestructuraci6n de la OEA, el  sistema 
interamericano, el terrorismo y 10s de- 
rechos humanos. 

La OEA no es s610 el  lugar de 
encuentro de 10s diversos Gobiernos de 
toda AmBrica, except0 Cuba, sino, sobre 
todo, un Iugar de encuentro de dos 
grandes interlocutores: AmBrica Latina, 
que se debate entre la pobreta y la 
birsqueda del desarrollo, la  afirmacibn y 
la negaci6n de las formas democriticas, 
el conflict0 o la armonia para resolver 
viejos litigios entre naciones y, por otra 
parte, la gran potencia del mundo occi- 
dental, 10s Estados Unidos, preocupados 
de renovar sus relaciones con el mundo 
y, en particular, con sus vecinos latino- 
arnericanos. De esta forma, una de las 
materias que debati6 la Asamblea se 
refirib a la situaci6n actual del sistema 
interamericano. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Hernin Cubillos, inicid su 
discurso ante 10s delegados participantes 
seiialando que: ' E n  el diilogo informal 
de Cancilleres, ha quedado demostrado 
que el problema fundamental que hoy 
tenemos que abordar es el destino y 
finalidad de nuestra Organizacidn ". 
Analiz6 el  camino recorrido por la OEA 
paraconcluir afirmando que la "presencia 
de Arngrica Latina estd drama'ticamente 
disminuida en el rnundo de ho y'', y que 
"hemos fracasado en el intento de inte- 
gracibn latinoamericana". Propuso dis- 
cutir la irnplementaci6n de lo que con- 
siderb l a  tarea histbrica de AmBrica: 
"lograr una expansidn econbrnica con 
dimensiones humanas". 

JUSTlClA SOCIAL 
INTERAMER K A N A  

El Canciller de Per& Jose de la 
Puente, hablando a nombre de 10s paises 
latinoamericanos, se refiri6 a la que es, 
tal vez, la preocupaci6n m8s urgente de 
estos pueblos: caminar hacia un sistema 
de relaciones econhicas m8s justo, 
hacia "una nueva interrelacidn hemis- 
fdrica inspirada en la. cabal interpre- 
tacibn del principio de la justicia social 
internacional, e impulsada por la incon- 
testable realidad de la interdependencia 
de las naciones". . 

Canciller Cubillos: "...el deber mBs urgente 
corresponde ai que tiene mas y al que vale 
mhs". 

Octava 

Carter: "...propiciar un ambiente internacicr 
nal en que la dignidad y 10s derechos humanos 
Sean respetados por todos y poner fin a la 
represi6n y al terrorismo". 

humanos y un sistema itlternacional 
justo en este hemisferio y en todo el 
mundo ". 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Parte importante del discurso del 
Presidente norteamericano, como tam- 
biBn del contenido de las alocuciones y 
debates de 10s representantes de 10s 
distintos parses asistentes, estuvo dedi- 
cada al tema de 10s derechos humanos. 

Reiter6 la 'abierta y entusiasta po- 
litica" de su pais "de promover 10s 
derechos humanos -inchyendo 10s de- 
rechos econdmicos y sociales- de cual- 
quier manera que nos sea posible". 

"Preferimos que se tomen acciones 
que Sean positivas, afirm6, per0 en 
aquellos paises en que se persiste en 
cometer waves violaciones .de /os de- 
rechos humanos, con tin uaremo s demos- 
trando que resulta costoso actuar con 
flagrante omisidn de /as normas inter- 
nacionales'*. Asamblea General de la OEA 

Aplaudi6 10s informes presentados 
por la Comisi6n lnteramericana de Dere- 
chos Humanos, CIDH, y pidi6 que sus 
recomendaciones 'Sean atendidas". 

la Asamblea General tres informes: uno 
sobre la situaci6n de 10s derechos huma- 
nos en Uruguay, otro sobre el mismo 
problema en Paraguay y un tercer0 

DERECHOS HUMANOS 
EN CHILE 

Dicha Comisi6n present6 este aRo a 

Agreg6 a continuacibn que "sin la 
vigencia efectiva de ambos enunciados, 
10s vinculos hemisfgricos se tornarian 
wda vez mis frigiles y terminarian por 
comprometer la subsistencia rnisma de 
esta asociacidn, earacterizada por la 
pafticipacidn de un componente mayo- 
ritario, Latinoam&ica, constituido por 
pueblos que buscan drama'ticarnente la 
erradicacidn de la pobreza, y por la 
presencia de un socio opulento, 10s 
Estados Unidos, que recinen la calidad 
de gran potencia mundial". El Canciller 
chileno, Hernin Cubillos, hizo menci6n 
al mismo problema. Gran parte de su 
discurso estuvo dedicado a l  trato discri- 
minatorio que sufre LatinoamBrica fren- 
t e  a Estados Unidos. Afirm6 que lo que 
en un tiempo fue una "buena vecindad" 
es ahora una "gran indiferencia". SeFial6 
que "hay que crear condiciones de 

cooperacidn hemisfgrica que comple- 
menten 10s esfuerzos nacionales" en este 
sentido. "Y es necesario precisar aqui, 
agreg6. que el deber ma's urgente corres- 
ponde al que tiene ma's y al que sabe 
ma's". 

Por su parte, el  Presidente de 10s 
Estados Unidos, en la sesi6n inaugural, 
ante mis de 20 Cancilleres y represen- 
tantes latinoamericanos, expres6, sobre 
este punto, que proyecta dar "un knfasis 
creciente a aquellos asuntos econdmicos 
que afectan msis directamente a 10s 
paises en desartollo, especialmente el 
comercio y la ayuda''. 

AMENAZAS PARA LA PA2 

En su discurso, el  Presidente Carter 
sintetiz6: "Nuestra agenda para la coo- 
peracidn es, por lo tanto,paz, derechos 

sobre la  situaci6n general en el  aRo 
1977. En Bste se incluy6 el cas0 de 
Chile, junto con un documento que 
mntiene la informaci6n proporcionada 
por el GobiernodeChile respecto a losde 
rechos investigados por l a  Comisi6n. 
SeRala el  Gobierno que "la instigacibn 
que significa la 'accibn internacional en 
contra de Chile, cuyos propdsitos po- 
liticos son pljblicamente conocidos, ha 
obligado a prolongar una legislacidn de 
emergencia de cariicter preven tivo que 
busca esencialmente defender 10s dere- 
'chos humanos de la poblacih del pais'! 

Por su parte, Andr6s Aguilar, presi- 
dente de l a  CIDH, a l  presentar su 
informe a la Asamblea, expres6 que 
aunque el  Estado de Sitio habia termi- 
nado, 'bersiste un Estado de Emergen- 
cia que autoriza la detencidn sin causa, 
hasta por 5 dias". Agreg6 que la Direc- 
ci6n de lnteligencia Nacional, DINA, ha 
sido reemplazada por la Central Nacio- 
nal de Informaciones, CNI que retiene la 
mayor parte de las facultades de la ex 
DINA. 
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DERECHO A LA VlDA 

Seiiala el  informe de la Comisi6n de 
la OEA que se aprecia, en la actualidad, 
en Chile, un relativo progreso en cuanto 
al  derecho a la vida y a la integridad 
personal, *%I haber disminuido el nli- 
mer0 de victimas por violaciones a tan 
fundamentales derechos". Sin embargo, 
agrega, "el hecho de que todavia se 
continlien recibiendo denuncias -la ma- 
yoria de ellas comprobables- que afec- 
tan a estos derechos, significa, en opi- 
ni6n de la Comisidn, que ellos no son 
objeto de una efectiva proteccidn en 
Chile". 

La ClDH consider6 que el Gobierno 
chileno no ha adoptado, en relaci6n a 
este problema, una conducta que le 
permita esclarecer la participacibn que 
se le ha imputado en anteriores viola- 
ciones a estos derechos. Se refiri6 con- 
cretamente a la ausencia de  una expli- 
cacidn en e l  caw de 10s detenidos 
desaparecidos y a la 'impunidad que 
todavia parecen gozar 10s responsables 
de ejecuciones ilegales, torturas y apre- 
mios f isicos". 

En lo que respecta al  informe del 
Gobierno, dste seiiala que '%e ha pres- 
tad0 acuciosa atencidn a las denuncias 
de desaparecidos, en especial a 10s in for- 
mes sobre la materia realizados por el 
Grupo adhoc de las Naciones Unidas, 
la Crur Roja y la Vicaria de la Solida- 
ridad': Agrega que "%e ha dado res- 
puesta a 275 situaciones personales y e/ 
Gobierno continlia su labor de entregar 
informacidn a la Cruz Roja Inter- 
national. De esta manera -afirma el 
Gobierno- la lista se va reduciendo, 
actualizando y esclareciendo, en per- 
manente y recl;oroca cooperacidn': 

LIBERTAD FlSlCA Y 
DERECHO A JUSTlClA . 

Respecto a la libertad fisica de las 
personas, la  Comisi6n lnteramericana 
inform6 que ' s i  bien comparativamente 
con aiios anteriores, ha disminuido el 
nlimero de /as personas afectadas, el 
hecho de que continlien las detenciones 
arbitrarias, las expulsiones y relegacio- 
nes, significa que tampoco este derecho 
se encuentra completamente protegido 
en Chile': 

Estim6 que subsisten serias limita- 
ciones en materia de derecho de justicia 
y proceso regular, aunque manifest6 su 
satisfacci6n por una sentencia de la 
Corte Suprema, que acogid el  recurso 
presentado por un ciudadano chileno 
que habia sido privado de su naciona- 
lidad. 

Por su parte, el  Gobierno de Chile 
habia informado que "continlian en 
plena vigencia las garantias procesales de 
que goza cualquier inculpado" y que el  
Poder Judicial "goza de total y absoluta 
independencia". 

EXPRESION E INFORMACION 

En otro punto, el lnforme de la 
ClDH afirma que en cuanto a la libertad 
de expresidn del pensamiento y de 
informaci6n. asi como 10s derechos de 
reunibn, de asociaci6n y politicos, 
"continuan -y en ciertos casos se han 
acentuado- /as severas restricciones o 
prohibiciones para su ejercicio'f. 

AI respecto, el  Gobierno habia in. 
formado a l a  Cornision que existian 

"diversas autorizaciones para radioemi- 
soras, revistas y otras publicaciones, 
algunas de las cuales tienen Clara orien- 
tacidn discordante" con el  rkgimen. 

El  embajador ante las Naciones Uni- 
das, Sergio Diez, en el  debate de la 
Asamblea, se refirid a este tema y 
sostuvo que "ahora disfrutamos de li- 
bertad de prensa en mi pais". El repre- 
sentante de Venezuela, Jose Maria 
Mach in, replic6 mencionando la recien- 
te  clausura del vespertino "La Segunda" 
por formular criticas al  Gobierno. Diez 
manifest6 que "la libertad de prensa no 
es absoluta" y que dicha medida se 
habia tornado "conforme a previsiones 
de una ley chilena que data de 1927". 

AUN FALTA PARA 
LA DEMOCRACIA 

La Comisibn expres6 su preocu- 
pacidn por ' / a  determinacidn del Go- 
bierno de Chile de no restablecer el 
regimen democra'tico en un plazcr rela- 
tivamente corto". Manifest6 que las 
af irmaciones del General Pinochet en 
Chacarillas, cuando anunci6 que habria 
sufragio popular s610 en 1985, y las de 
enero de este aiio, en que afirmb que no 
habria elecciones ni votaciones hasta 10 
aiios mis, "contrarian la Declaracibn 
Americana de 10s Derechos y Obliga- 
ciones del Hombre y la propia Carta de 
la OEA". Aguilar aludi6 a s i  al Articulo 
Tercer0 de esta Carta que establece que 
la solidaridad continental, y 10s altos 
,fines que con ella se persiguen, requie- 
ren la organizacidn politica de 10s Esta- 
dos americanos sobre la base del ejerci- 
cio efectivo de la democracia represen- 
tativa. 

OEA 78: Negociaciones para un trato mas 
justo para 10s productos b6sicos latinoame- 
ricanos en el mercado de 10s Estados Unidos. 

Tambik el Presidente Carter se ha- 
bia referido a este tema en su discurso 
de inauguraci6n: "Seguiremos apoyando 
y alentando aquellos sistemas politicos 
que permitan al pueblo participar libre y 
democrriticamente en /as decisiones que 
afectan su vida". 

AI respecto, el  embajador Sergio Diez 
expres6 que "seria una pgrdida de tiem- 
PO tener elecciones" antes que la nueva 
Constituci6n sea ratificada, y afirmb 
que Chile retornarh a la normalidad en 
forma "lenta y prudente". 

U.S.A.: BUENA 
INTENCION APAR ENTE 

Despuds de diez dias de debates, la 

Prolestantes 

ESPERANZAS 
EN PUEBLA 

I Presidente latinoarnericano del 
Consejo Mundial de Iglesias, doc- 
tor Jose Miguez Bonino, envi6 -a 

nornbre de dicho Consejo- una carta 
abierta a 10s obispos cat6Iicos, en la que 
expresa sus expectativas y esperanzas 
frente a la Tercera Conferencia General 
del Episcopado Latinoameriano, con- 
vocada por el CELAM para el prcsente 
afio en Puebla, MQxico. 

E 

"Sabemos perfectamente -seAalan 
10s pastores protestantes- la comple- 
jidad de /os problemas y situaciones que 
deb& afrontar, 10s peligros y tentacio- 
nes que deb& superar al congregaros 
nuevamente en tan importante cdnclave, 
para ser fieles al Evangelio y a sus 
demandas, en 10s dificiles tiempos que 
todos enfrentamos en nuestro conti- 
nente''. 

MAS adelante la carta agrega: "nos 
permitimos recordaros, con. toda humil- 
dad, que /as esperanzas de muchos 
millones de hermanos en este inmenso 
continente, estarrin puestas en vosotros 
y en lo que podriis pensar y decidir en 
vuestra Asamblea. Tanto el Concilio 
Vatican0 II, como la Asamblea de Me- 
dellin -a pesar de 10s ataques y defor- 
maciones que sufrieron- despertd posi- 
tivas expectativas, no sdlo en muchas de 
nuestras iglesias y organizaciones que 
trabajan en America Latina, sino, sobre 
todo, en esas multitudes de hombres y 
mujeres marginados y oprimidos que se 
mueven a lo largo y ancho de nuestro 
continente. Esperamos y deseamos que 
ellos Sean motivos prioritarios de nues- 
tra comirn preocupacidn y que juntos 
podamos trabajar para que amanezw 
para ellos una aurora de justicia y de paz 
por tanto tiempo esperada". 

Finalrnente, 10s miernbros del Conse- 
jo Mundial de lglesiasen America Latina 
ofrecen su oraci6n por el Bfito de la 
Asarnblea de Puebla, y por la unidad de 
todos 10s cristianos del continente. 

Octava Asamblea General de la OEA 
finaliz6 con la aprobaci6n de diversos 
acuerdos. E{ las discusiones previas Y en 
la votaci6n se reflejaron, por una parte, 
la comunidad de intereses, y por otra, 
las divergencias entre 10s paises miem- 
bros de la OEA. 

Casi absoluta coincidencia hub0 en- 
tre 10s estados latinoamericanos y 10s 
del Caribe, en 10s aspectos directa o 
indirectamente referidos a las relaciones 
econdmicas con Estados Unidos. 

Tal fue el cas0 del acuerdo a que 
lleg6 la Asamblea respecto a la forma de 
encarar la reestructuraci6n del sistema 
interamericano, encargindosela a l  Con- 
sejo Permanente. En esa ocasi6n se 
descart6 la posibilidad alternativa sos- 
tenida por e l  pais del norte, y se critic6 
la paca disposicibn que demostr6 para 
avanzar en esta Materia. 

Igualmente, en conjunto, 10s Estados 
latinoamericanos y 10s del Caribe, con 
tra el  voto norteamericano, dieron un 
paso adelante en la elaboraci6n de un 
c6digo de conducta frente a las empre- 
sas transnacionales. Las pautas para las 
bases de dicho c6digo fueron aprobadas 
por mis de veinte delegaciones. 

Las criticas latinoamericanas a las 
medidas econ6micas, proteccionistas y 
discriminatorias de Estados Unidos, se 
materializaron en la aprobacidn de 
exhortaciones a ese pais para su suspen- 
si6n. 

DEMOCRACIA Y 
REGIMENES MILITARES 

AI mismo tiempo, las divisiones 
ideol6gico-politicas se manifestaron en 
otras materias. Ya no entre la potencia 
econdmica y el grupo de naciones me- 
10s desarrolladas, sino entre "10s re- 
gimenes militares fuertemente atrin- 
Zherados y las democracias tradicionales 
i e l  hemisferio", como sefialb un obser- 
dador. A este respecto, las contra 
iicciones se expresaron en la discusi6n 
sobre el  tema de 10s derechos humanos 
y el terrorismo. 

La Asamblea aprob6 10s informes de 
lit CIDH que denunciaban la violaci6n 
de estos derechos en Uruguay, Paraguay 
y Chile, exhortando a sus respectivos 
Gobiernos a terminar con las violaciones 
l e  ellos y urgiiindolos a cooperar con el 
trabajo de la CIDH. 

El representante chileno, Pedro Daza, 
declard que vot6 por la resolucidn sobre 
el informe anual de la Comisi6n de 
Derechos Humanos, con el entendimien- 
to de que e l  Gobierno se abstiene en el 
pftrrafo referido a Chile. 

Por su parte, e l  delegado norteame 
ricano, Irving Tragen, dijo que "en la 
resoluci6n general sobre Chiie mi Go- 
bierno tenia en su proyecto de rem 
lucibn una menci6n especial sobre la 
gente que ha desaparecido" per0 consi- 
der6 que el problema qued6 adecuada- 
mente cubierto en el  informe aprobado. 

Los representantes de Paraguay y 
Uruguay rechazaron las acusaciones du- 
rante el debate, y responsabilizaron al 
"terrorismo internacional" por la lirnita- 
ci6n a las libertades personales y a la 
represi6n. 

Tambidn, en esta materia, hub0 di- 
vergencias, aunque finalmente la Asam- 
blea reiterb su condena al terrorismo 
internacional, e instruy6 al  Consejo Per- 
manente y a la Comisi6n de Asuntos 
Juridicos y Politicos para estudiar futu- 
ras convenciones sobre aspectos espe 
cificos del terrorismo. m 
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D espubs de m6s de tres afios de 
estudio, un anteproyecto elabora- 
do por el  Gobierno, y respecto del 

cual se ofreci6 a trabajadores y empre- 
sarios la oportunidad de formularle 
observaciones, fue promulgado el 16 de 
junio pasado, como Decreto Ley 2.200 
sobre normas relativas a l  Contrato de 
Trabajo y a la Protecci6n de 10s Traba- 
jadores, reemplazando 10s Libros I y II 
del C6digo del Trabajo. 

A m6s de un mes de l a  promulgaci6n 
del nuevo cuerpo legal, no existe a h  un 
pronunciamiento definitivo de 10s tra- 
bajadores y sus organizaciones sindi- 
cales, por lo complejo del tema. Sin 
embargo, ya han cornenzado a mostrar 
su preocupaci6n por las nuevas disposi- 
ciones "que no pasaron par el Consejo 
de fstado, no corresponden al antepro- 
yecto primitivo y en el que tampoco se 
tomaron en cuenta nuestras sugeren- 
cias" (mhsde 800). 

La publicaci6n del Decreto 2.200 
coincidi6 con el  rechazo por parte de 10s 
trabajadores del llamado Plan de Emer- 
gencia contra el Desempleo, propuesto 
por ODEPLAN. 

El plan tenia por objeto suprimir las 
"trabas y limitaciones que obstaculizan 
la libre contratacibn del trabajo". Mu- 
chas de las criticadas proposiciones del 
"Plan Kelly'' han sido acogidas en el 
nuevo texto legal. 

En un an6lisis muy general, el  Decre- 
to Ley 2.200 limita el fuero sindical y 
maternal; el  derecho a l  cobro de indem- 
nizaci6n; aumenta las causales de des- 
pido e incorpora a menores de 21 afios y 
mayores de 14 a l  mundo del trabajo, a 
traves del contrato de aprendizaje, con 
un salario equivalente al  60°/0 del 
ingreso minimo. 

TR AB AJO: 
DERECHO IRRENUNCIABLE 

En sus disposiciones generales, l a  
nueva ley sefiala que ninghn empleador 
podr6 condicionar la  contrataci6n de 
trabajadores por motivos de raza, color, 
sexo, opini6n politica u origen social. 

El nuevo Decreto Ley consagra el 
trabajo como una funcidn social que 
constituye para cada cual un deber y un 
derecho. Afiade que 10s derechos esta- 
blecidos por las leyes laborales son 
irrenunciables, principio establecido en 
el anterior C6digo del Trabajo, el cual 
consagra el  car6cter de orden phblico de 
las normas del trabajo. Esta nueva nor- 
ma agrega que 10s contratos individuales 
y colectivos de trabajo pueden ser mo- 
dificados por mutuo consentimiento en 

NUE ODIGO DEL TRABAJO 

"Si aceptarnos la elirninacion de la tnarnovilldad en el ernpleo quedarernos atados de ples y 

aquellas materias en que las partes juridic0 para todos 10s trabajadores, 
hayan podido convenir libremente. AI- aunque sigue subsistiendo la divisi6n en 
gunos especialistas en Derecho Laboral materias de seguridad social y de orga- 
sefialan que esta disposici6n "debe en- nizaci6n sindical. 
tenderse en el sentido de que 10s dere- En opini6n del Secretario Regional 
chos que se consagran en contratos Ministerial del Trabajo del Area Metro- 
individuales, instrumentos colectivos del politana, Jorge Steak, esta disposicidn 
trabajo, pueden ser renunciados siempre "termina con las diferencias y menos- 
que se trate de beneficios superiores o cabo que existian en contra de 10s 
mejores que /os minimos consagrados en obreros". El funcionario de Gobierno 
las leyes". dijo que, concretamente, ahora todos 

10s trabajadores tienen derecho a un 
300/0 de participaci6n en las utilidades 

TRABAJADORES: de las empresas, que se traducen en 
SIN DI FERENCIAS gratificaciones. Antes, el empleado re- 

cibia un 200/0 y el obrero un 100/0 del 
La ConcePcibn de trabajador, en la cual entregaba 50/0 a su sindicato. 

Ahora el sindicato no recibe nada. 
,@ra innovaci6n que contribuye a 

poner tbrmino a las diferencias entre 
empleados y obreros -seghn el funcio- 
nario- es el feriado legal, que anterior- 
mente era diferenciado, progresivo y sin 
Iimites. Ahora el  feriado es igual para 
todos, progresivo, pero con limite hasta 
35 di'as corridos. El establecimiento del 
tope de 35 dias para todos 10s trabaja- 
dores, perjudica a aqubllos que cuentan 
con 28 o m6s aiios de servicios, quienes, 
por su mayor edad, requieren mayor 
descanso. 

rnanos", dicen 10s trabajadores. 

nueva ley, establece una sola claw de 
asalariados, eliminando la antigua dife- 
rmcia entre obreros Y empleados. De 
esta manera se instaura un solo r6gimen 

NUEVAS CAUSALES 
DE DESPIDO 

Una de las innovaciones que inquieta 
a 10s trabajadores es la que se refiere a la 
terminaci6n del contrc '0 de trabajo, que 
hace caducar la  Ley 16.455, llamada de 
Inamovilidad, pero que en e l  fondo 
sianif icaba 'estabilidad en el empleo". 
1 

"E l  sector ernpresarial debe estar rnuy de acuerdo con el nuevo Codlgo", dicen sindicalistas. Segirn esta ultima ley, el  patrdn no 

podia prescindir de 10s servicios de un 
trabajador s i  no mediaba una causa 
justificada. NO obstante, s i  el empleador 
no deseaba persistir en e l  contrato, 
debia indemnizar a l  trabajador. 

Para abolir esta disposici6n, se ha 
estimado que el  principio de la estabili- 
dad relativa del empleo constituia una 
traba para el  rnercado del trabajo, im- 
pid iendo el pleno empleo (proyecto 
ODEPLAN). (SOLIDARIDAD NO 43). 
Otro argument0 esgrimido para suprimir 
la ley 16.455, aduce que la llamada 
inamovilidad involucra a la  empresa en 
gastos que posteriormente no pueden 
suprimirse, agregando costos adicionales 
a la mano de obra. (La Ley de Inamovi- 
lidad agregaba costos adicionales por las 
indemnizaciones que debian pagarse por 
afios de servicios). '*De esta manera, el 
Decreto Ley 2.200 termina en Chile con 
la estabilidad del empleo como un bien 
juridic0 protegido en nuestra legisla- 
cibn, lo que se traduce, -seghn 10s 
expertos laborales-, en un grave retro- 
ceso para 10s trabajadores". 

Ademis de derogarse la Ley de Ina- 
movilidad, el nuevo cuerpo legal incor- 
pora nuevas causales de terminaci6n de 
contrato. Entre ellas "el acuerdo mutuo 
entre las partes". La ley no sefiala 
ninguna formalidad para este acuerdo. 
No requiere la intervenci6n del sindi- 
cato, ni de la inspecci6n del trabajo, ni 
del delegado del personal. En otras 
palabras, no hay formalidades que ga- 
ranticen la libertad del trabajador, lo 
que se va a prestar para abusos. 

La Ley clasifica las causales de ter- 
minaci6n de contrato entre aquellas 
"que son causales de caducidad y /as 
que son calificadas como atentatorias 
contra 10s bienes de la empresa y la 
seguridad de la misma". La Ley con- 
templa adem6s una disposici6n no in- 
cluida en la clasificacibn anterior, que 
permite poner thrmino al contrato de 
trabajo. sin derecho a indemnizaci6n 
alguna, por razones determinadas por el  
funcionamiento especifico de la ernpre- 
sa, establecimiento o servicio. 

LAS I NDEMNl ZACIONES 

El Decreto Ley 2.200 trae tambibn 
novedades en cuanto a 10s plazos para el 
derecho que tiene el trabajador a su 
indemnizacibn, en el  cas0 de ser despe- 
dido. Cuando el contrato sea inferior a 
un aiio, el trabajador tiene derecho a 
que se le pague sblo un rnes de indem- 
nizaci6r1, o se le avise con un rnes de 
anticipacibn. La ley antigua otorgaba 
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Ministro Vasco Costa: "SI hay que hacer rectificaciones, se haran" 

inamovilidad, es decir, el despido debia 
ser por causa justificada, para todo 
trabajador que tuviera una antiguedad 
superior a 6 meses. 

El nuevo cuerpo legal, aboliendo lo 
establecido por la Ley de Inamovilidad, 
permite que la contratacibn a plazo fijo 
y, por lo tanto, sin indemnizacibn, se 
prolongue de 6 meses a 2 afios. De esta 
forma, un empresario podri contratar a 
un trabajador por dos afios, dar aviso de 
tCrmino del mismo un dia antes de 
cumplido el plazo y,  dos dias despuCs, 
recontratarlo por otros 2 aiios. Asi, el 
empleador evitarl incurrir en pagos de 
indemnizacibn. Otro nuevo requisito 
para el pago de indemnizacibn es que de 
ahora en adelante se exigiri que 10s 
servicios del trabajador hayan sido pres- 
tados continuamente a l  mismo emplea- 
dor. Antes, el pago de indemnizacibn se 
otorgaba por contratos continuos o dis- 
continuos en la misma empresa, aun 
cuando incluso cambiara de dueRo. La 
legislacibn anterior establecia tarnbiCn 
una indemnizacidn minima de un mes 
por aiio de servicio, sin perjuicio que el 
juez que conociera la causa de un 
trabajador despedido le adjudicara un 
monto adicional. En cambio, ahora, la  
indemnizacibn mhxima que podrl ob- 
tener un trabajador seri la equivalente a 
una rernuneracibn mensual por afio de 
servicio. 

Otra nueva situaci6n que plantea 
a 10s trabajadores, el  De'creto Ley 
2.200, es l a  incompatibilidad de la 
indemnizacion legal que le corresponde 
a l  trabajador por tkrmino injustificado 
de su contrato, con cualquier otra in- 
demnizacibn que pudiera eventualmente 
corresponderle, cualquiera sea su origen. 
Por ejemplo, un trabajador que tenga 
ademds de la indemnizacibn legal, otra 
conquistada por acta de avenimiento, 
deberi optar por una de las dos. Segirn 
el Secretario Regional Ministerial del 
Trabajo y 10s empresarios, esta dispo- 
sicibn evita la proliferacibn de ventajas 
que producian 10s retiros de trabaja- 
dores "10s que se hacian echar en 
masa". 

FUEROS LlMlTADOS 

Otra de las disposiciones del Decreto 
Ley 2.200, se refiere al  fuero sindical y 
maternal. En cuanto a l  fuero sindical, la  
legislaci6n anterior establecia que 10s 
delegados de personal, directores sindi- 
cales y candidatos a esos cargos, podrian 
ser desped idos previa autorizaci6n del 
juez, autorizaci6n que no era otorgada 
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cuando se invocaba como causales la 
conclusi6n del trabajo, la expiraci6n del 
plazo del contrato y la  necesidad de 
funcionamiento de la ernpresa. La nueva 
ley lirnita el fuero sindical, establecien- 
do que podrd autorizarse el despido de 
un dirigente sindical cuando se invoque 
como causales la conclusibn del trabajo 
y el vencimiento del plazo del contrato, 
quedando excluida solamente la necesi- 
dad de funcionarniento de la empresa. 

Esta limitation es vilida tambiCn 
para el fuero maternal, ya que l a  dispo- 
sici6n relativa el fuero de la maternidad 
seiiala que rige para este cas0 la dispo- 
sici6n del articulo 22 de la nueva ley, 
que se refiere a l  fuero sindical. En 
consecuencia, tarnbih se podria poner 
tkrmino al contrato de una trabajadora 
sujeta a fuero maternal, por e l  venci- 
miento del plazo del contrato y por la 
conclusi6n del trabajo ... Por ejemplo, s i  
una mujer trabajadora, a 10s 5 meses de 
embarazo, le  vence e l  plazo de su 
contrato, puede ser despedida sin pago 
de indemnizacibn, perdiendo el  subsidio 
de maternidad que la anterior legislacibn 
le conced ia. 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: 
BAJO EL SUELDO MINIM0 

Otra innovacidn de la que no existe 
precedente en la legislacibn laboral chi- 
lena es la que se refiere al contrato de 
aprendizaje. Este perrnite la contrata- 
cibn de trabajadores rnenores de 21 aiios 
y mayores de 14, que hayan egresado de 
la enseRanza media. Las remuneraciones 
de estos menores, seiiala la ley, podri 
ser equivalente a un 600/0 del ingreso 

minimo, lo que equivale en la actualidad 
a $ 1.296.- 

El Decreto Ley 2.200 trae tambikn 
carnbios en la jornada de trabajo para 
algunos sectores tales como las asisten- 
tes sociales, que se les rebaja su jornada 
semanal de 48 hrs. a 33, y a 10s depen- 
dientes de comercio que se la aumenta 
de 44 a 48 horas. 

CONSEJERO DE ESTADO: 
FALTO PARTlClPAClON 

El Consejero de Estado, designado 
por el  Gobierno en representaci6n de 10s 
trabajadores, Guillermo Medina, dijo 
desconocer en profundidad las nuevas 
disposiciones "porque no pasaron por el 
Consejo de Estado': En un primer 
vistazo, manifest6 que habria cosas posi- 
tivas, corno cuando se habla de la 
respetabilidad de 10s horarios de trabajo 
para las personas que laboran en siste- 
mas rnecanizados. Cit6 tarnbiCn como 
positivo, la eliminaci6n de 10s conceptos 
obrero y empleado. 

"Per0 tambibn tiene cosas que son 
bastante discutibles" -dijo Med ina- y, 
sin desconocer la buena intencionalidad 
de 10s legisladores, creo que falta lo mSs 
indispensable en esto, que es la opinidn 
de 10s actores, a quienes se les aplica /as 
disposiciones del Decreto Ley 2.200, 
que son 10s trabajadores mismos". Pun- 
tualizb que el sector empresarial "sin 
duda debe estar completamente de 
acuerdo con la nueva legislacidn, per0 
10s trabajadores tenemos nuestras reser- 
vas". 

El Consejero de Estado se mostr6, sin 
embargo, optirnista en cuanto a que el 
Gobierno estaria dispuesto a reconside- 
rar aquellas medidas que fueran lesivas 

Jovenes entre 14 y 21 aRos podran ser contra- 
tados con u n  ingreso equivalente al 600/0 del 
minirno. 

Nueva disposicion establecc l i rn~tac~ones al fucro maternal 

para 10s trabajadores. 
Medina manifest6 que para plantear 

la posici6n de 10s trabajadores frente al 
Decreto Ley 2.200, 10s dirigentes sindi- 
cales de todos 10s sectores "debemos 
ponernos err un piano de unidad para 
ver estos problemas que nos unen - 
porque esto nos ataiie a todos 10s 
dirigentes sindicales, sin excepcidn. Hay 
cosas que, incuestionablemente, por 
otras razones nos separan, per0 cuando 
se trata de 10s superiores intereses de 10s 
trabajadores, es mi opini6n y mi deseo 
personal, que todos estemos tirando la 
misma cuerda para hacerle presente al 
Gobierno /as disposiciones que esth en 
contra de 10s intereses de 10s trabaja- 
dares''. 

COORDI NADORA 
NAC IONA L SI ND I CAL: 
RECHAZO CATEGOR I C 0  

Por su parte, la Coordinadora Na- 
cional Sindical, integrada por diversas 
federaciones y sindicatos, envi6 el Minis- 
tro del Trabajo una carta en la que 
expresa "su rechazo categ6rico" a las 
nuevas normas del Decreto Ley 2.200. 
"'En especial -dicen- no podemos 
aceptar la eliminacidn lisa y liana de la 
inamovilidad en el empleo, ya que deja 
al trabajador atado de pies y manos; de 
ahora en adelante o acepta que lo 
exploten descaradamente o sera' despe- 
dido sin mis trgmites. Se ha empezado 
asi a aplicar el Plan Kelly que fuera 
rechazado por todos 10s sectores del 
mo vimiento sindical, incluso aquellos 
que son afines a1 Gobierno': 

Agrega la nota que para debilitar la 
organizaci6n sindical, se lirnita el fuero 
de 10s dirigentes, en terrninos que lo 
hacen ilusorio, lo mismo que sucede con 
el fuero maternal. "Todo est0 y muchas 
otras normas nos hacen pensar que, ai 
rev& de lo planteado por las autoridades 
del Ministerio del Trabajo, que aseguran 
que Chile avanza en el desarrollo eco- 
ndmico y social, retrocedemos a pasos 
agigantados a /os tiempos de la Revo- 
lucidn Industrial': 

"NO ME GUSTA NADITA". 

Bernardino Castillo, Presidente de la 
Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre y de la Uni6n Nacional de Traba- 
jadores de Chile -UNTRACH- dijo 
tambiCn que no conocia e l  nuevo De- 
creta Ley en profundidad. '%r lo que 
he visto me estoy formando una opini6n 
bastante negativa de este Cddigo del 
Trabajo, libro I y I / ,  y yo diria, perso- 
nalmente, que no me gusta nadita", 
Agregb que las modificaciones de las 
leyes deben tender a mejorar y no a 
empeorar, como sucede en el actual 
Cbdigo del Trabajo. Castillo tarnbih se 
siente optirnista frente a las declara- 
ciones del Ministro del Trabajo en el 
sentido de que si  hay que hacer rectifi- 
caciones, se hardn. 

Estas son las prirneras irnpresiones de 
10s dirigentes sindicales frente a l  Decre 
to Ley 2.200. En estos mornentos, todas 
las organizaciones estudian el nuevo 
cuerpo legal para entregar su aprobacion 
o rechazo. AI cierre de esta edici6n se 
esperaba la reacci6n del Grupo de 10s 
Diez, que preside Eduardo Rios, orga- 
nizacibn que, con la asistencia de 5 
abogados, analiz6 el C6digo y decidi6 
pedirle una audiencia al Ministro del 
Trabajo para dark a conocer sus irnpte 
siones. B 



os conf 

SOBRE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS , 

p I Comitk Permanente del Epis- bunales de Justicia". 
copado, en su reunidn del mi6rco- 
les 12 de julio, se impuso de las 

aestiones hechas en torno al Droblema 

A raiz de la Ley de Amnistia re- 
ciente, 10s Tribunales del Crimen sobre- 

:e 10s desaparecidos y acord6,'por una- de 300 procesos en 
10s que se pedia investigar la suerte de 
10s detenidos desaparecidos. Se ha ape 

nirnidad, entregar a la prensa el comu- 
nicado siauiente: " 

lado ante las respectivas Cortes, a fin de 
1. En su discurso del 15 de junio del obtener la revocaci6n de esos fallos de 
presente aiio, e l  sefior Ministro del sobreseimiento y que puedan continuar 
Interior expres6 que "cualquiera que sea las investigaciones. Hasta el momento, la  
la verdad concreta en cada situacibn, Corte de Apelaciones de Santiago ha 
ella puede ser investigada por 10s Tri- revisado 26 de estos fallos y ha revocado 

25 de ellos. 

2. Decia el sefior Ministro, en el mis- 
mo discurso, que "por su parte el  
Gobierno explorari cualqqier camino 
serio que, respecto de a lgh  cas0 par- 
ticular, pueda presentirsele". 

De acuerdo con ello, se han prepara- 
do, y se siguen preparando, fichas indi- 
viduales para cada uno de 10s desapare- 
cidos, con todos 10s antecedentes en- 
tregados a la Iglesia, por 10s propios 
familiares, y con 10s antecedentes exis- 

tentes en las Cortes de Apelaciones y en 
10s Juzgados del Crimen. 

Cada caso, en efecto, es diferente del 
otro. 

L a  preparacibn de estas fichas signi- 
fica un arduo trabajo, lo que explica la 
demora en hacerlo. Pero esthn ya en 
poder del sefior Ministro del Interior las 
fichas correspondientes a 120 de 10s 
desaparecidos. 

3. Confiamos en que tanto 10s Tribu- 
nales de Justicia como el Ministerio del 
Interior darin una respuesta pronta y 
satisfactoria a estas peticiones. 

4. El Comit6 Permanente reitera que 
el sefior Ministro del Interior no ha 
contraido ningirn compromiso con 10s 
Obispos, ni kstos con 10s familiares de 
10s desaparecidos. Per0 10s Obispos, a 
cuyo pedido 10s familiares suspendieron 
su huelga de hambre, se sienten com- 
prometidos a seguir preocupindose de 
su problema, convencidos como estin 
de que su acertada solucibn terminare 
con la angustia de personas que mucho 
han sufrido con la incertidumbre, traeri 
paz al  pais y mejorari la imagen de 
Chile ante el mundo. 

f BERNARDINO PINERA C. 
Obispo Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

N llamado a todas las comuni- 
dades cristianas de base de Linares 
y, especialmente a 10s jbvenes, 

hizo el  Departamento de Ayuda Fra- 
terna de esa dibcesis, para sumarse a la 
carnpafia de financiamiento de 10s tres 
comedores infantiles que mantiene ese 
ob ispado. 

"Necesitamos una manito de todos 
para poder salir adelante. Son muchos 
10s niiios que requieren de nuestra 
ayuda aqui en Linares", nos expreso 
uno de 10s encargados del Programa 
"Comedores". "No tan sdlo necesitamos 
ayuda para 10s tres comedores que 
tenemos en estos momentos, sin0 que se 
requiere con mucha urgencia instalar 
otros dos; son muchos 10s niiios que 
esperan. En la actualidad sdlo podemos 
atender al 10 por ciento de 10s hQos de 
cesantes que necesitan de nuestra ayu- 
da", agreg6. Por otra parte, inform6 que 
la campaiia "De Amigo a Amigo" (SOLI- 
DARIDAD No 46) se est6 promoviendo 
en amplios sectores de Linares, especial- 
mente entre 10s profesionales. En todo 
caso, a todas aquellas personas que no 
hayan recibido la carta en que se pedia 
un aporte mensual se pueden acercar a l  
Obispado para dejar sus datos y compro- 
meter su ayuda. Finalmente, nuestro 
informante agradeci6 a todos 10s campe- 
sinos de la zona que han exteriorizado 
su solidaridad con 10s niios de 10s 
comedores, aportando alimentos y pro- 
ductos de sus cosechas. "En este sentido 
la ayuda ha sido muy reconfortante', 
reconoci6. 

Ahora, la palabra la tienen 10s profe- 
sionales, las comunidades cristianas de 
base y los.,j6venes, que se pueden 
encargar de promover las distintas cam- 
pafias iniciadas en beneficio de 10s 
comedores. Hay cerca de 200 nifios 
linarenses que esperan esta ayuda, cual- 
quiera que ella sea. 
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racias, Seiior, gracias, porque me 
llamaste a la cumbre del sacer- 
docio, me hiciste obispo Y despubs 

me hiciste llegar a esta enorme ciudad, a 
esta enorme metr6poIi, Santiago. Me 
nombraste con el capelo cardenalicio, 
para ser, para pertenecer al Consejo del 
Santo Padre; ser su consejero, ser SU 
amigo, sentirse mbs vecino a 61. Gracias 
Sefior, porque me has impuesto una 
caiga superior a mis fuerzas". 

Con estas palabras, pronunciadas en 
su homilia (ver texto aparte), el Carde- 
nal Raul Silva Henriquez celebr6 sus 40 
aiios de ordenaci6n sacerdotal. L a  casi 
totalidad del clero de Santiago y miles 
de fieles participaron en la Misa de 
Acci6n de Gracias, celebrada el dia 
lunes 3 de julio en l a  lglesia Catedral 
Metropolitana. El  Pastor, su clero y su 
pueblo se unieron ese dia para conme- 
morar esta fecha y para dar gracias a1 
SeRor por todos losdones recibidos. "Me 
parecib que era hermoso celebrar un dia 
de agradecimiento a l  Seiior por todo lo 
que El ha querido hacer de vuestro 
Pastor. Creo que formamos una gran 
familia, mis queridos hijos, y que nues- 
tras alegrias y nuestros dolores son 
comunes y me pareci6 debiamos un'idos 
celebrar esta acci6n de gracias", seiial6 
el Cardenal. 

Estaba emocionado. Y esa sensaci6n 
se ttansmiti6 a todo 10s presentes. 

CARIQO Y COMPRQMISQ 

"Estoy aqui porque quiero a mi 
Cardenal", nos coment6 una mujer, 
mientras batia su pafiuelo al aire para 
saludarlo. "Yo vine porque me siento 
comprometido con mi Pastor; su ejem- 
plo y accibn me guian para ser un boen 
cristiano", nos manifest6 un joven estu- 
diante que encaramado en un banco 
esperaba el paso del Cardenal por una de 
las naves laterales de la Catedral. 

Junto al Cardenal, concelebraron la 
Misa de Acci6n de Gracias -adem& del 
clero de Santiago- el  Nuncio Apos- 
tblico, Mons. Angelo Sodano, y 10s 
sacerdotes Luis Albert0 Muiioz y Carlos 
Vaise. Ambos, compaiieros de Semina- 
ria, del Cardenal, que junto a 61 reci- 
bieron la ordenaci6n sacerdotal aquel 
lejano 4 de julio de 1938, en la ciudad 
de Turin, Italia, cuna de la Congre- 
gaci6n de 10s Salesianos. 

Una vez terminada la Misa de Accibn 
de Gracias, 10s sacerdotes de la di6cesis 
ofrecieron al Cardenal una comida en el 
ex palacio Arzobispal, donde funciona 
hoy l a  Vicaria de la Solidaridad. 

"SOLI DAR I DAD" 
CON EL CARDENAL 

A prop6sito de 10s cuarenta aiios de 
la ordenacidn sacerdotal del Cardenal 
Rahl Silva Henriquez, quisimos conocer- 
lo mas intimamente. Conocer al sacer. 
dote que ha llegado a ser miembro del 
Colegio Cardenalicio. Conocer a l  Pastor 
que le ha correspondido vivir momentos 
tan dif iciles de nuestra historia. Conocer 
al niiio, al joven, a l  hombre Ral i l  Silva 
H enr iq u ez. 

Naci6 en Taka, el 27 de septiembre 
de 1907. Hijo de una familia numerosa, 
19 hermanos, de 10s cuales sobrevivieron 
catorce: Eugenio, Maria, Ramiro, Lucia, 

2 Armando, Adolfo, Josefina, Octavio, 
Maria Victoria, Regina, Raul, Clemen- 
tina, Anita y Hugo. Su padre, Ricardo, 
era agricultor, y a su madre cariiiosa- 

Cardenal Rad Silva Henriquez 
en sus 40 a h  de sacerdocio: 

. .  

Z" 
0 Con una Misa de Acci6n de Gracias y una convivencia con el clero de 

Santiago, el Cardenal Rairl Silva Henriquez celebr6 sus 40 ai?os de 
sa cerd o t e. 
En entrevista exclusiva, SOLIDARIDAD entrega detalles poco 
conocidos de su vida. 

mente la llamaban "doiia Mercedes". 

i c o n  tantos hermanos dificilmente 
se podrian haber juntado todos para 
comer en la misma mesa? 

"Una vez a l  aiio nos juntbbamos 
todos 10s hermanos. Y ese dia era el 8 
de septiembre. Dia de las Mercedes. Dia 
de mi madre. A mi padre no le gustaba 
que lo celebraran, a s i  que su dia pasaba 
por alto", recuerda el Cardenal. 

Y su infancia Lc6mo fue? 
"Muchos me preguntan si  yo era un 

niiio piadoso. Si rezaba mucho en las. 
noches. La verdad es que fu i  un niiio 
normal. Me gustaba jugar. Me gustaba 
hacer todo lo que hace un nifio nor- 
mal''. 

LA qu6 jugaba, por ejemplo? 
"Jugaba a la pelota. A la pichanga.Y 

pichanga con pelota de cochayuyo. Son 
magnificas. Mejores que las pelotas de 
goma. Usted moja el cochayuyo, bien 
mojado. Lo estira. Luego lo enroll;, 
formando una pelota y lo mete dentro 
de un trapo cosido. Siempre hay que 
mantenerla mojada, bien mojada; para 
que no se resquebraje el cochayuyo. Da 
rnbs botes que una pelota de goma". 

Mientras hace estos recuerdos de su. 
infancia el Cardenal rie. Y rie con 
ganas, con muchas ganas. 

iQu6 otro juego recuerda? 
"El trompo. Ah, si, el trompo. Te- 

niamos varios juegos: l a  troya, el pape, 
el agusnte. La troya era el m8s dificil, 
porque si  el trompo quedaba en la 
redondela (troya), todos 10s chiquillos 
tiraban sus trompos hasta sacarlo a 
puros "puazos", en muchos casos hasta 
partirlos. Un trompo en esa 6poca me 
costaba 30 centavos. Me gustaban unos 
de color amarillo y rojo y hechos de 
coraz6n de espino". 

iQu6 amigos de esa 6poca recuerda? 
"Luis Felipe Letelier Icaza. Eramos 

vecinos en Taka. Despu6s nos volvimos 
a encontrar en la Universidad Catblica, 
en la Escuela de Leyes. De 10s amigos 
del primer colegio (Liceo Blanco Enca- 
lada de Taka) no me recuerdo mucho. 
No tuve rnbs contact0 con ellos, porque 
me vine a estudiar a Santiago. Me 
internaron en el Liceo Aleman. Ahi 
estudie las humanidades". 

i A h i  lo expulsaron? 

iQu6 ramos le gustaban? 
' "Ninguno en especial. No fui un 
alumno sobresaliente. Estaba rnbs bien 
entre 10s siete primeros". 

iPor qui- se decidi6 a estudiar Le- 
yes? 

"Leyes era una carrera de la familia. 
Mi padre estudi6 leyes, no se recibi6. 
Tres de mis hermanos tambi6n estudia- 
ron leyes. Armando y yo fuimos 10s 
Qnicos que nos recibimos. El  lleg6 a ser 
Ministro de la Corte. Adembs, leyes era 
la carrera humanista de esa Bpoca. 
(1924)". 

iMientras estudiaba Ud. tambi6n tra- 
baj6? 

"Si, trabaj6 'como procurador de don 
Alejandro Reyes. El era abogado de 
grandes firmas de la Bpoca (1927): El 
Tattersall, Viiia Correa-Err6zuriz y 
otras. Entre las cosas que me toc6 hacer, 
recuerdo el embargo a la casa del enton- 
ces Presidente del Consejo de Abogados, 
don Luis Ramirez Sanz". 

AL SEMINAR10 

Se recibi6 de abogado en 1929, con 
la tesis "Asignaciones Modales"; pero no 
ejerci6 posteriormente. lngres6 en 1930 
al Noviciado de l a  Congregacibn Sale- 
siana. 

iC6mo decidi6 su vocacibn? 
"Siempre estuvo presente. Quise que 

fuera una cosa muy madurada. Intent6 

Santiago. Fue director del Patrocinio 
San Jos6. 

Prepar6 y dirigi6 el Congreso de 
Religiosos, convocado por la Santa Se- 
de, y en 1956 presidi6 la Delegaci6n 
chilena al  Congreso de Religiosos de 
Buenos Aires. 

Organiz6 el lnstituto chileno de Mi- 
graci6n y la Federaci6n de todas las 
obras de Caridad, llamada Cbritas Chile. 
Fue designado Vicepresidente y poste- 
riormente Presidente Mundial de Cbritas 
Internacional. El 24 de octubre de 1959 
la Santa Sede lo propuso Obispo de 
Valparaiso, siendo consagrado el 29 de 
noviembre de ese aiio. 

VALPARAISO Y SANTIAGO 

iQu6 recuerda de Valparaiso? 
"Mi primera dibcesis. Mi primer 

amor. Todo estaba tan cerca. En poco 
tiempo podia llegar a cualquier lugar. La 
Armada me facilitaba helicbptero para 
viajar a 10s lugares rnbs apartados. Cono- 
c i  mucha gente. Toda gente muy buena". 

Y de Valparaiso a Santiago. Arzo- 
bispo y luego Cardenal. El 24 de junio 
de 1961 tom6 posesi6n de su nuevo 
cargo como Arzobispo de Santiago. El 
7 de febrero de 1962 el Papa Juan 
XXI I I lo nombr6 Cardenal, recibiendo 
las insignias de su nuevo titulo en Roma 
el 21 de marzo de ese aiio. 

entrar a 10s jesuitas. Fui dos o tres veces 
a hablar con el Padre Sergio M6ndez y 
no me pudo atender. Mi padre admiraba 
much0 a 10s jesuitas. Tal vez por &so 
queria ser jesuita. El aiio 30 entre a 10s 
Salesianos". 

Tres aiios estudi6 aqui en Macul. 
Despu6s en Turin, Italia, en el Institute 
lnternacional Don Bosco. Recibi6 su 
titulo de Doctor en Derecho Can6nico y 
en Teologia Dogmstica. Fue ordenado 
sacerdote el 3 de julio de 1938. Pero, 
antes un problema. 

Su Ordenaci6n sacerdotal fue sus- 
pendida. iPor quk? 

"Entr6 a l  sacerdocio por la ventana, 
no por la  puerta, porque tengo un 
defecto en l a  pierna. Yo sigo sufriendo 
de la rodilla. No me puedo hincar 
mucho. Pude ser sacerdote por la  bon- 
dad de mis superiores. La objeci6n no 
era grave. No era por mi conducta. Era 
por un problema fisico. He llegado al 

Y de lo hecho en Santiago iqu6 es 
lo mhs importante? 

"Hemos hecho de la lglesia de Santia- 
go una lglesia misionera. Hemos incor- 
porado a l  laicado en gran parte a l  
trabajo pastoral. La juventud ha res- 
pondido mucho en este trabajo pastoral. 
Lo mis importante es la incorporaci6n a 
la lglesia de una gran cantidad de gente 
que est& trabajando en ella. 0 sea, se 
rompi6 el cerco demasiado cerrado de 
10s ministros y el clero para que se 
incorporen 10s laicos a1 trabajo de la 
Iglesia. AI mismo tiempo hay una buena 
respuesta de 10s j6venes en vocaciones 
sacerdotales. Lo otro importante es la 
divisi6n de la di6cesis en zonas. La 
hemos organizado mejor, con una ma- 
yor participacibn de todos". 

Durante estos 18 afios a cargo de la 
di6cesis de Santiato le ha tocado vivir 
momentos muy duros y dificiles. 

" N ~ ,  no. M~ suspendieron, eSaS sacerdocio gracias a mi Superior". LC6mo se siente despu6s de estos 
COSaS que uno c0me.e cuando joven. De regreso en Chile, fund6 el Liceo 
~~~i~ 15 ~~~~b~ en quinto de Manuel Arriaran; construy6 el Templo "Me siento igual que antes, pero con 

human id ades". San Juan Bosco, en la Gran Avenida, de 

aiios? 

70 aiios encima". 
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PAZ Y SEGURIDAD 
PARA TODOS 

iY  cu5l es el rnensaje que desearia 
para su pueblo en estos mornentos? 

"Quisiera que hubiera paz en esta 
tierra, que haya comprensi6n. Poder 
establecer la unidad de la familia chile- 
na. Que no haya violencia. Que haya 
paz, tianquilidad y seguridad para to- 
dos; que dentro de este marc0 la lglesia 
pueda hacer su trabajo, su labor, su 
accibn de paz, de bondad, de compren- 
si6n y de santidad. Eso quisiera. La 
gente quiere paz y tranquilidad. Eso nos 
interesa como marc0 indispensable para 
cumplir nuestra labor de Iglesia". 

No est5 cansado. Lo hemos compro- 
bad0 en nuestra conversaci6n. Cada 
expresi6n suya cobra especial sentido 
con sus gestos, con su voz pausada, en 
algunos momentos fuerte y otros suave. 
Lo dejamos en la tranquilidad de Punta 
de Tralca. Contemplando el mar. Leyen- 
do. Orando. Escuchando mbsica. Debe 
recobrar energias. AI volver a Santiago 

kdebe seguir su tarea, su lucha por la paz, 
la justicia, la verdad, para su pueblo. 
Tarea en la que todos 10s cristianos 
estamos comprometidos. Antes de dejar- 
lo no podemos olvidar las palabras que 
dirigiera a su clero en la comida que 
se le ofreci6 para conmemorar sus 40 
aiios de ordenaci6n sacerdotal: "Quisie- 
ra ser para ustedes el pan comido. 
Quisiera entregarme por completo al  
servicio de ustedes. Quisiera ser todo 
entero para ustedes. Quisiera no causar 
el dolor a nadie, ni ofender a nadie. El 
afecto y cariiio a todos ustedes perma- 
nece por sobre todo". 

SU VISION DE LO§ 
PROBLEMAS ACTUALES 

Ademis de sus preocupaciones pas- 
torales, el Cardenal Rad1 Silva Hen- 
riquez tiene especial preocupaci6n por 
10s problemas sociales, por 10s econ6- 
micos. Es decir, por todos aquellos 
problemas que de alguna manera entra- 
ban la promoci6n y dignificacibn del 
hombre. Asi queda de manifiesto en 
recientes entrevistas concedidas a dis- 
tintos medios de comunicaci6n del pais. 

Consultado en Radio Chilena sobre si  
estin dadas las condiciones en nuestro 
pais para alcanzar una autdntica recon- 
ciliaci6n nacional, el Cardenal manifes- 
t6: "Creo que no estin todavia, y creo 
que es muy dificil que estdn las condi- 
ciones necesarias para esto. Todo mi 
mensaje, toda mi accidn estin basados 
en el Evangelio. Si yo lucho por la Paz y 
por el reconocimiento de 10s derechos 
del hombre es porque Cristo el Sefior ha 
venido a traer a la tierra, y han clamado 
y han cantado 10s dngeles en su cuna, 
'Gloria a Bios en el  Cielo y Paz a 10s 
hombres de buena voluntad'. Busco esto 
y pongo delante de 10s hombres, ofrezco 
a 10s hombres, dire mejor, cuiles son las 
condiciones de paz que la lglesia Cree 
que son indispensables. No se' hasta qud 
punto nos creerin, per0 estamos llama- 
dos a ser profetas, aunque searnos la voz 
que clama en el desierto". 

OBSTACULOS PARA 
LA RECONClLlAClON 

Luego fue consultado sobre cuiles 
eran 10s obsticulos para esta reconcilia- 
ci6n: "Siempre el  obsticulo es el orgullo 

-seiial6 el Cardenal- la soberbia, la 
falta de comprensi6n, la falta de cari- 
dad, de respeto al  hombre para oir lo 
que dice el que no piensa igual a 
nosotrds, y sobre todo la falta de amor a 
la verdad, a l  bien y a la justicia que 
provienen de Dios y que son para 
nosotros una ley, una obligaci6n". 

Por otra parte, a l  ser requerido si  se 
ha producido un mejoramiento en la 
situaci6n de 10s derechos humanos en 
Chile, el Cardenal respondi6 en esa 
misrna entrevista: "Yo creo que hay un 
mejoramiento, gracias a Dios y gracias a 
la buena voluntad de muchas personas y 
esperamos que esto continire". 

A esta misma pregunta de la revista 
"Qud Pasa", el Cardenal confirma lo 
anterior y agrega: "Aunque creo que 
habria que ir mis ripido. Per0 lo sustan- 
cia1 es seguir caminando". 

LA DEMOCRAClA 

La misma revista pregunt6 al  Carde 
nal sobre cui1 es la forma de que Chile 
vuelva a la democracia; al respecto 
manifest6: "Haciendo efectivamente 
que 10s derechos humanos se respeten. 
Todos ellos. En la medida en que una 
buena organizaci6n social 'y politica 
autorice el ejercicio de 10s derechos 
-con limitaciones que puede haber, 
dadas las circunstancias del momento-. 
La lglesia se ha convencido este dltimo 
tiempo que el imbito del derecho y el 
respeto por 10s derechos humanos es el  
centro de la convivencia de 10s hombres 
del maiiana, la base, y 10s ha puesto 
como una de sus motivaciones princi- 
pa I es". 

Respecto al  problema de 10s deteni- 
dos-desaparecidos el  Cardenal sostiene 
en "Qud Pasa" que "es el  problema mis 
ilgido en este momento. Es e l  mis 
esgrimido, el mis utilirado. Entonces, lo 
que me parece mis obvio, mis  sencillo, 
es solucionarlo. Es conveniente aclarar 
-agrega- que, en realidad, no hemos 
tenido nunca ningdn compromiso con el 
Gobierno en esta materia. Hemos con- 
versado, pero nunca hub0 un acuerdo. 

Aunque efectivamente si hay una salida 
satisfactoria, la apoyaremos". 

POLlTlCA ECONOM ICA 

Consultado en la misma entrevista 
sobre cua'l era su opini6n sobre la actual 
politica econ6mica, el Cardenal Rad1 
Silva Hertriquez sefial6: "iEs mala! . 
Con todas sus letras. Lo hemos dicho 
pirblicamente. Nosotros no aceptamos 
una economia que no est6 al  servicio del 
hombre. No aceptamos que el kxito y el 
egoismo; el interds y el deseo de ganan- 
cias, Sean 10s bnicos estimulos a la 
producci6n. La politica ideada es asi: 
desencarnada. El problema social e s t i  en 
un segundo orden". enfatiz6 el  Carde- 
nal. 

LA UNIDAD NACIONAL 

iQu6 hacer para llegar a la unidad 
nacional en la situaci6n actual? pregun- 
t6 "Quk Pasa". "La unidad de 10s 
chilenos -respondib e l  Cardenal- es 
bisica. Tenemos la sensaci6n de estar 
solos en el mundo. Nos sentimos acorra- 
lados; yo me siento asi, me duele. 
Siento que mi patria no esti considerada 
como las demis naciones, que es dkbil, y 
yo diria que de esto se aprovechan, me 
temo, quienes consideran la teoria de la 
seguridad nacional como supremo dere- 
cho o norma de lo que conviene a un 
pais por sobre la justicia, e l  derecho, 10s 
trabajadores. Entonces quienes consi- 
deran esto pueden aprovecharse de nues- 
tra debilidad. Debemos -recalca- estar 
unidos. Para eso tenemos que respetar- 
nos. Todos necesitamos estar unidos 
-agreg6- para realizar verdaderamente 
una sociedad mejor. No tenemos en el 
futuro que hacernos cargos por pe- 
queiieces. No tenemos que dividirnos 
entre nosotros. Dig0 nosotros: el grupo 
de hombres, de mujeres de Chile, que 
quieren realmente a esta tierra, que son 
la mayoria y que no son violentos. iNo 
lo son! , iNo lo son! No entiendo, no 
puedo entender, que si tenemos amor a 
Chile no nos podamos unir". rn 

OPINAN 
SOBRE EL CARDENAL 

Para conocer otros aspectos de la 
personalidad del Cardenal Rad1 Silva 
Henriquez y de su labor pastoral, SO- 
LIDARIDAD consult6 a sus mis cerca- 
nos colaboradores, 10s Vicarios, a per- 
sonalidades que de alguna manera han 
estado ligadas a 61, y a personas que a 
diario estin junto al Pastor. 

"En el aspect0 humano, creo que el 
Sefior le ha dado una gran inteligencia 
sobre 10s problemas de nuestros dias", 
sefial6 e l  Nuncio Apost6lic0, Mons. 
Angelo Sodano. "El Cardenal Rad1 Silva 
Henriquez se ha caracterizado -agreg6- 
por ese gran amor a 10s pobres, a 10s 
humildes-y ese gran deseo de entregarse 
todo al  servicio de la Iglesia. La Provi- 
dencia por intermedio del Papa- le ha 
confiado este rebafio del que kI busca 
cada dia ser su Pastor, fie1 a su Misibn". 

HOMBRE TALEMTOSO 

Por su parte, el Cardenal Sebastiin 
Baggio, Prefect0 para las Sagradas Con- 

gregaciones y Obispos, con sede en 
Roma, conversando telefbnicamente 
con SOLIDARIDAD, sostuvo que aun- 
que no tenia competencia para enjuiciar 
la labor pastoral de 10s obispos "pues es 
una facultad del Santo Padre", estimaba 
que la labor desarrollada por el Cardenal 
era "muy buena y positiva". "Le tengo. 
mucha estirnaci6n y afecto a l  Cardetjal. 
Lo conoci cuando yo fui Nuncio en 
Chile (1959). Le tengo un aprecio muy 
grande. Es un hombre muy talentoso. 
Vaya mi saludo y un abrazo fraterno en 
el dia que cumple 40 afios de vida 
sacerdotal", expred Mons. Baggio. A 
Roma tambih consultamos a l  Padre 
Egidio Vigano, Superior General de la 
Congregaci6n de 10s Salesianos. "La 
labor pastoral del Cardenal tiene alcan- 
ces histbrico, como sacerdote, obispo, 
arzobispo y cardenal", sefial6. "Le ha 
tocado vivir momentos histbricamente 
dificiles para Chile y su Iglesia. Y en 
esos momentos dif iciles ha actuado con 
ecuanimidad, robustez sicobgica y clari- 
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Cardenal Baggio: definib al Cardenal 
Rat31 Silva Henriquez como un hombre 
muy talentoso. 

dad de fe. Quisiera destacar en esta 
oportunidad la gran participaci6n que le 
cup0 en el Concilio Vatican0 11, fue de 
una al ta calidad, dinamismo y profun- 
didad". 

En e l  aspect0 humano, e l  padre 
Vigano destac6 "su actitud de humil- 
dad. Acepta las criticas con humildad. 
Destac6 su "constancia y coraje. Su 
particular simpatia y amor por 10s 
pobres, por 10s d6biles, por 10s traba- 
jadores. Y el sentido prhctico para ver 
las cosas, para ir solucionando en forma 
concreta 10s problemas. Me asocio con 
un gran saludo a esta celebraci6n y l e  
deseo que tenga un porvenir de goce 
espiritual y eficacia apost6lica". 

ALEGRE Y CARImOSO 

Anita Silva Henriquez, hermana del 
Cardenal, lo defini6 como "un hombre 
muy humano, alegre y por sobre todo 
muy carifioso. Siempre lo admire por el 
gran carifio que sentia hacia nuestros 
padres. Recuerdo que cuando lo despe- 
dimos, en su primer viaje a Italia, nos 
pidi6 que cuidiramos en forma especial 
a nuestro padre que ya entonces se 
encontraba enfermo. Desgraciadamente, 
61 muri6 cuando Rabl se encontraba 
estudiando en Turin. S6 que 61 sufri6 
mucho con esta noticia". 

August0 Saavedra, chofer del Carde- 
nal, lo caracteriz6 como "un hombre 
extraordinario. Le gusta disfrutar de sus 
viajes. Hace diez afios que trabajo junto 
a BI!Augusto iy c6mo sal% la Unibn', 
siempre me pregunta. El sabe que a mi  
me gusta la Uni6n Espafiola. Ese tip0 de 
conversaciones creo que lo distrae de sus 
preocupaciones" . 

FE EN DlOS Y LOS HOMBRES 

Los Vicarios Enrique Alvear, Alfonso 
Baeta, Gustavo Ferraris, Juan de Castro 
e lgnacio Ortbzar coinciden en sefialar 
que entre las virtudes del Cardenal 
destacan su lealtad, amistad, inteligen- 
cia, firmeza para enfrentar las situacio- 
nes dificiles, su comprensibn, su flexibi- 
lidad, su franqueza, su entrega a 10s 
pobres, su amor a 10s jbvenes, su humil- 
dad para aceptar las criticas, y su gran fe 
en Dios y 10s hombres. 

"Destaca en 61 esa flexibilidad del 
hombre que ha sabido adaptarse a las 
realidades. El Espiritu Santo ha podido 
hacer de 61 y modelar a1 Pastor. Es el 
hombre que ha sabido ver las cosas, no 
amilanarse; ponerse a1 frente, enfrentar 

la realidad aunque sea muy dura para 
salir adelante. Tiene una gran confianza 
en el Sefior, per0 tambi6n tiene una gran 
fe en 10s hombres. Ese gran sentido de 
bonhomia, de amistad, son caracteristicas 
muy propias de GI", enfatiz6 e l  Vicario 
General del Arzobispado, Mons. lgnacio 
Ortbzar. 

UN AMIGO 

Por su parte, el Delegado Episcopal 
para la Pastoral Juvenil, Pbro., Miguel 
Ortega, manifestb: "Sentimos al Carde- 
nal como un amigo, con quien se puede 
dialogar, conversar, echar una talla, 
compartir la mesa. Y esto es muy 
grandioso. Nos impacta -agreg6- su 
testimonio de amor por 10s pobres. AI 
Cardenal lo sentimos vibrar cuando de. 
fiende 10s derechos de 10s d6biles o de 

Padre E. Vigano, Superior de 10s Salesianos: 
"Labor pastoral del Cardenal tiene 
alcances histbricos" 

10s perseguidos. Otro amor del Cardena 
son 10s j6venes. Cuando uno lo VE 

sonreir en la  lglesia de Santiago, e! 
t a l  vez porque ve que hay juventud qut 
esti siguiendo a1 Sefior y que esti 
vibrando con la Iglesia. Y el tercer amoi 
del Cardenal, el m6s importante, es SI 
amor por Jesucristo. Cuando habla de 
Sefior, parece que estuviera hablando dc 
algo que tiene muy adentro y que ami 
con todas sus fuerzas". 

COMPROMISO 
CON LOS POBRES 

Consultado Mons. Enrique Alveat 
Obispo Auxiliar de Santiago y Vicarit 
de la Zona Oeste, sobre lo mhs impoi 
tante del trabajo pastoral realizado en I 
dibcesis sefial6: "Lo m6s destacado d 
estos Oltimos afios ha sido el comprc 
miso cada vez mis  claro de la lglesia co 
todo el mundo trabajador y con todo f 

mundo de 10s pobres, de 10s m8s desvi 
lidos, expresado especialmente en eso 
organismos que son la Vicaria de I 
Solidaridad y Vicaria de Pastoral Obrc 
ra. Y todo el rnovimiento de solidarida 
que se ha acentuado como una tarea d 
toda la lglesia de Santiago y como u 
cornpromiso con 10s pobres y con 
lucha por la justicia . 

Quiero subrayar el pensamiento dc 
Cardenal en el sentido de una apertur 
constante ante 10s problemas pastoralt 
que frecuentemente plantea la realida 
de Santiago en todo orden de COS 

Esta apertura significa acogida de tod 
sugerencia valiosa para mejorar y ad1 
cuar el  servicio propio de la lglesia a 
gran comunidad humana privilegiand 
a 10s pobres y 10s desamparados." 

iGRAClAS 
SENOR.. .! 

Homilia del seRor Cardenal al celebrar sus 40 afios 
de ordenaci6n sacerdotal. 

uy queridos hijos: 

Hab6is querido esta tarde venir a celebrar conmigo este sacrificio de acci6n de 
acias. 

Vuestro Pastor cumple hoy cuarenta afios desde el dia bendito en que recibiera 
ordenacibn sacerdotal. 

Me ha parecido bien que celebrhramos juntos estos cuarenta afios. No creo, 
ueridos hijos, que llegar6 a celebrar 10s cincuenta afios y, tal vez, era necesario 
mar una rnedida de prudencia para que hubiera una celebraci6n. Pero, ademhs, me 
areci6 que era hermoso celebrar un d ia de agradecimiento al Sefior por todo lo que 
I ha querido hacer a vuestro Pastor. Creo que formamos una familia y que nuestras 
egrias y nuestros dolores son comunes y, por eso, me pareci6 que debiamos 
unidos- celebrar esta acci6n de gracias. 

iAcci6n de gracias, por qu6? 

Primero, porque el Sefior se ha fijado en un pobre nifio de esta tierra y lo ha 
amado a ser su sacerdote. Para serlo, se ha requerido una infinita delicadeza de 
arte del Sefior. Antes de que yo existiera El pens6 en 10s padres que habia de 
arme. El pend en el carifio que ellos me dieron. Pens6 en el afecto de mis 
ermanos; pens6 en el cuidado de las buenas mujeres de mi pueblo que me han 
-atado como a un hijo. Pens6 en tantas COBS.. . iTantos fueron 10s designios de su 
rovidencia para formar a un sacerdote! 

Me llev6 por un amino, amino de exigencias; caminos que a vecesa un nifio o a 
n joven le parecian dificiles. Ha estado junto a mi, paso a paso, y me ha guiado 
on su amor que nunca, nunca, ha faltado. 

iracias por eso, Sefior. 
iracias porque he respondido a tu Ilamado, con amor. 
iracias porque he respondido con algo de mi buena voluntad. 

Jo puedo decir, Sefior, 
jue te  he respondido con todo el afecto de mi alma 
t con todas las fuerzas de mi espiritu. 
Jo lo puedo decir. No quiero decirlo. 
'ero, gracias por todo lo bueno que he hecho 
I pesar de esta arcilla y de este barro que existen en mi. 
;racias, Sefior. 

-e doy gracias, tambih, por tu bondad infinita 
lue ha sabido perdonar todos 10s pecados 
:on que yo te  he ofendido 
2racias porque en esto, mBs que en ninguna otra COB, 

femuestras tu bondad, tu paternidad. 

3racias por todos 10s trabajos que me has dado: 
?n la vida religiosa, en el trato con mis hermanos, 
?n el abandon0 de mi familia, 
?n la ded 1caci6n a 10s nifios pobres. 
3racias. 

rod0 esto, m6s de una vez me pareci6 dif icil, doloroso; y m8s de una vez senti 
a mi lado tu voz que me daba hnimos, que me decia: 

'No tengas miedo. 
No seas cobarde. 
Sigue. 
Y o  quiero obrar por ti, 

quiero hablar por tu voz, 
quiero amar por tu amor". 

Gracias, SeRor. 
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0 EL GOBIERNO denunci6 la 
existencia de "'una verdadera 
ofensiva de conjeturas y false- 
dades" de algunos medios de 
prensa extranjera, para con- 
fundir a la opini6n pljblica 
nacional e internacional res- 
pecto de la situaci6n politica 
chilena. "Una prueba de este 
engaiio -seiiala una declara- 
ci6n oficial- la constituye el 
diario " L e  Monde', de Francia, 
del dia 25 de julio, que seiiala 
que 10s hechos (destitucibn del 
general Leigh), ocurrieron a/ 
dia siguiente de la partida de 
Santiago de una Comisidn de 
las Naciones Unidas sobre De- 
rechos Humanos, en circuns- 
tancias que es de todos cono- 
cido que la aludida Comisidn, 
hoy 26 de julio, se encuentra 
en Chile". La declaraci6n 
agrega que "en general algunos 
medios de prensa extranjera 
que se han caracterizado por la 
burda y sistema'tica manipula- 
cidn de nuestra realidad, han 
iniciado una verdadera o fensiva 
de conjeturas y falsedades ante 
la frustracidn de /as expecta- 
tivas de 10s sectores que 10s 
representan, por la madura y 
ejemplar actitud civica chile- 
na". Por otra parte, la Secre- 
taria de prensa de la Presiden- 
cia de la Repljblica de Chile 
calif ic6 como "'especulaciones 
absurdas" las afirmaciones del 
diario norteamericano "The 
Washington Star" que vaticin6 
la inminente caida de la Junta 
Militar, segirn un cable de la 
Agencia Espaiiola de Noticias 
EFE. El  peri6dico norteame- 
ricano seiial6 que la renuncia 
masiva de 10s generales de la 
Fuerza A h a  de Chile es una 
"Clara seiial de desmorona- 
miento inmedidto. de la Junta 
Militar Chilena': TambiCn 
ind ic6 el per i6d i c q  norteame- 
ricano que, s i  ta l  suceso no 
fuera suficiente, , ~ Q F  pr6xima 
acusaci6n de tres oficiales del 
Ejdrcito de Chile del asesinato 
del ex-Canciller Orlando 
Letelier "hara' imposible que 
Pinochet siga en el cargo". La 
fuente gubernamental chilena 
sostuvo que tales versiones 
"esta'n destinadas a crear con- 
fusidn en la opinidn ptlblica del 
pais y reflejan un desconoci-, 
miento total de la realidad': 
(M ercurio, Tercera). 

0 "UN PARTIDO POLITICO 
EN RECESO ES E L  ENEMI- 
GO NUMERO UNO DE CHI- 
LE", dijo el general Odlanier 
Mena, Director de la Central 
Nacional de Inteligencia (CNI), 
en una entrevista concedida a 
la revista "Cosas". Agreg6 que 
Bste "?IO es un organismo 
policial n i  de policia secreta 
como se ha escuchado decir 
por ahi. En la CNI no hay 
detenidos y cuando 10s ha 
habido todos ellos han pasado 
a 10s Tribunales de Justicia': 
Mas adelante, refiribndose a las 
diferencias entre l a  ex DlNA y 
la CNI sefiala que Csta "radica 
en que el pais ha pasado por 
distintas etapas", ag reg an do 
que se han escrito sobre ella, 
varias cosas; entre otras, "/a 
Vicaria de la Solidaridad publi- 
cd un cuadro comparativo 

entre ambas instituciones, aun 
cuando pusieron especial en fa- 
sis en titular su cuadro 
DlNA-CNI para dar la impre- 
si6n de que eran lo mismo'. 
Sobre su relaci6n con el Go- 
bierno declara que depende del 
Ministerio de Defensa, pero "se 
conecta con el Gobierno a 
traves del Ministerio del lnte- 
rior", agregando que **son 
muchas /as determinaciones 
que yo (solo) puedo tomar". 
Sobre la existencia de marxis- 
tas dice que "el problema no 
est5 en quien se declara abier- 
tamente marxista", sino en el  
que "oculta su verdadera iden- 
tidad y se aprovecha de cual- 
quier organismo ". (Revista 
Cosas NO 47). 

0 EL GENERAL AUGUST0 
PINOCHET firm6 el mensaje 
que da curso legislativo a un 
proyecto de ley referido a l a  
muerte presunta, con el objeto 
de "otorgar a 10s familiares y 
demris personas allegadas a /os 
desaparecidos 10s instrumentos 
legales necesarios que les per- 
mitan regularizar tanto sus 
relaciones de familia como 
pa trimon iales". E I pro y ecto 
establece normas y procedi- 
mientos que modifican la 
actual legislaci6n, en el  punto 
relativo a la declaration de la 
muerte presunta, en situaciones 
determinadas. El mensaje fue 
firmado por el general Pinochet 
dentro de un paquete de doce 
proyectos diversos. (Mercurio, 
Tercera). 

0 COMO DE "EXTREMA 
GRAVEDAD" calificaron 10s 
Familiares de Detenidos Desa- 
parecidos el Pro,yecto Decreto 
Ley del Gobierno que modifica 
la actual legislacibn relacionada 
con la muerte presunta. "De 
extrema gravedad nos parecen 
10s anuncios del Gobierno de 
modificar la legislacidn actual 
en lo relacionado con la decla- 
racidn de muerte presunta, ya 
que es evidente que con &a 
supuesta solucidn, a traves de 
mecanismos juridicos formales, 
sdlo se pretende dar por 
cerrado el grave problema de 

\ 

10s detenidos desaparecidos del 
cual el Gobierno no puede 
ocultar n i  eludir su responsa- 
bilidad de lo ocurrido, por s(?r 
agentes de organismos de se- 

guridad 10s principales impli- 
cados y responsables de este 
problema", sefiala la declara- 
ci6n de 10s familiares de 
desaparecidos. "No podemos 
dejar de expresar nuestra sor- 
presa y alarma -agrega la 
decl8raci6n- por el hecho de 
que precisamente en momentos 
en que se retiraba del pais la 
Comisidn Ad Hoc de Naciones 
Unidas, que constituye quiza's 
la ma'xirna expresidn de la 
preocupacibn de toda la co- 
munidad internacional por 10s 
problemas de violacidn de 
derechos humanos en Chile y, 
particularmente del problema 
de 10s detenidos desaparecidos, 
se anuncie la dictacidn del DL 
ya seiialado y no se buscara, a 
traves de dicha Comisidn, el 
procedimiento para entregar 
una respuesta a nuestro pro- 
blema ". 

Finalmente, 10s Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 
sefialan: "Nosotros 10s familia- 
res no descansaremos en esta 
drama'tica lucha por la justicia 
y la verdad. Reafirmamos nues- 
tra decisidn de continuar ha- 
ciendo us0 de todos los cami- 
nos que nos conduzcan a 
proteger la vida, la integridad 
fisica y la libertad de nuestros 
padres, madres, esposas, es- 
posos, hcas, hijos': 

0 EL MlNlSTRO DEL IN- 
TE R IO R,  Serg io Fernindez, 
manifest6 que el  gobierno 
est ima "'absolutamente incon- 
veniente para el pais el regreso 
a ,Chile del ex Ministro de 
Justicia del rggimen pasado, 
Sergio Inzunza, militante del 
proscrito Partido Cornunista". 
A favor de CI  se present6 un 
recurso de amparo a la Corte 
de Apelaciones, luego que las 
autoridades del Ministerio del 
Interior denegaron la solicitud 
planteada. El Ministro Fer- 
nindez indic6 que s i  "Se 
man tienen las circunstancias 
que motivaron la negativa del 
ingreso a Chile del seiior 
Inzunza, se mantendra' la mis- 
ma posic ih del Ministerio del 
Interior. Estimamos absolu- 
tamente inconveniente su re- 
greso", afirm6 el Secretario de 
Estado. 

Por otra parte, la SCptima 
Sala de la Corte de Apelaciones 
rechaz6 por unanimidad el 
recurso de amparo que inter- 
pus0 la abogado Graciela Alva- 
rez Rojas, en contra de la  
resoluci6n de las autoridades 
por la que se prohibi6 su 
reingreso al  pais. El fallo fue 
pronunciado por 10s ministros 
Sergio Dunlop, Aldo Guas- 
tavino y Efren Araya. En 
fuentes judiciales se inform6 
que la recurrente -quien reside 
actualmente en Caracas- se le 
prohibi6 el reingreso a Chile 
por resoluci6n del 26 de mayo 
de 1978 del Ministerio del 
Interior. (Mercurio, Tercera). 

Diaz. El cas0 fue sobreseido 
por el Sexto Juzgado del 
Crimen de Mayor Cuantia en 
virtud del decreto de amnistia. 
Sin embargo, la Corte teniendo 
a la vista una serie de antece- 
dentes presentados por el abo- 
gad0 Sergio Corvalin, orden6 
continuar con la investigaci6n 
hasta aclarar definitivamente la 
situaci6n del desaparecido di- 
rigente. (Radio Cooperativa). 

0 LOS NUEVE DlRlGENTES 
SINDICALES, que partici- 
paron en la reunion de 10s 
gremios con el general August0 
Pinochet, coincidieron en 
seiialar que "el sector patronal 
no ha reconocido que 10s que 
viven de uo salario han sopor- 
tad0 con resignacidn el sacri- 
ficio de mris de 4 aiios para que 
se afianzara la economia del 
pais, aceptando renunciamien- 
tos a derechos adquiridos para 
colaborar con el Gobierno en 
tan dura tarea restauradora. Sin 
embargo, 10s empresarios, ya 
con sus capitales saneados y 
buenas utilidades, no han he- 
cho justicia a ese esfuerzo 
laboral': 

A este planteamiento de 10s 
trabajadores, el Ministro de 

'Hacienda, Sergio de Castro, 
respondi6: ''no pretend0 de- 
fender absolutamente a nadie, 
per0 creo que es de justicia 
seiialar que el sacrificio, a 
traves del cual Chile ha resur- 
gido de las cenizas, ha sido un 
sacrificio ampliamente compar- 
tido por todos 10s chilenos". 
(Mercurio, Tercera). 

0 LOS DIRIGENTES DE SEIS 

SION SALVADOR de 10s Tra- 
bajadores del Cobre, ratificaron 
ante l a  Intendencia Regional, 
CODELCO, e Inspection Re- 
gional del Trabajo de Copiapb, 
una denuncia por problemas de 
relaciones humanas en contra 
de un sector de 10s supervisores 
ejecutivos de la empresa. Los 

SINDICATOS DE LA DIVI- 

CIONES orden6 reabrir la dirigentes sefialaron que esta 
investigaci6n del proceso que denuncia es l a  culminacibn de 
se sigue por el desaparecimien- una serie de infructuosas en- 
to del ex-Secretario General trevistas con ejecutivos del 
del Partido Cornunista, Victor mismo mineral. ' E n  resumen 

-explicaron- denunciamos el' 
mal us0 de la autoridad que se 
les ha entregado; violacion del 
reglamento de sanciones y una 
mala politica econdmica que 
esta' daiiando /os intereses de la 
empresa y de 10s trabajadores". 
Ademas, se denuncia 'mal 
trato de paEabra ', d esco noc I- 
miento de 10s dirigentes sindi- 
cales, violacion de acuerdos de 
CODELCO, Confederacion y 
Zonal El  Salvador, pCrdidas de 
conquistas sociales, actuacion 
de una policia secreta con 
interrogatorio de trabajadores, 
presi6n sicol6gica y despido de 
trabajadores absueltos por la 
justicia. (Mercurio). 

0 LA DEROGACION DEL 
DECRETO LEY 2.200 con el  
Nuevo Cbdigo del Trabajo fue 
propuesta pljblicamente al 
Gobierno por 55 organiza- 
ciones sindicales de la provincia 
de Concepci6n. luego de un 
seminario de estudio de las 
nuevas disposiciones. Los diri- 
gentes sindicales seiialaron que 
habian llegado a l  acuerdo 
"luego de analizar el Cddigo 
articulo por articulo''. .. "Ha- 
cemos presente nuestra amar- 
gura porque no tiene nada de 
lo que se nos entregb para su 
estudio previo ni  ninguna de 
nuestras apreciaciones". Re- 
conocieron que "'parecia livia- 
na la proposicibn de derogar un 
Decreto Ley promulgado tan 
pocos dias"; pero, agregaron, 
"tenemos razones m5s que 
suficientes para hacerlo". (E I 
Sur de Concepci6n). 

JuveniOl 
0 MAS DE 600 JOVENES 
participaron en el Acto de 
Oracibn Juvenil, organizado 
por la Vicaria de Pastoral 
Juvenil y Pastoral Universitaria 
del Arzobispado de Santiago. 
El Encuentro se realiz6 en 
Padre Hurtado el 29 y 30 de 
julio pasado. En la oportunidad 
se celebrb la Pascua Judia con 
la asistencia del Gran Rabino 
de Chile, Dr. Angel Kreiman. La 
celebraci6n eucaristica, con 
que termin6 el encuentro, fue 
presidida por el Cardenal Raul  
Silva Henriquez. Por otra par- 
te, 10s jbvenes tuvieron la 
ocasi6n de conocer testimonios 
de vida, relatados por sus 
propios protagonistas, entre 
otros 10s de una mama de 
comedores infantiles, de un 
artista, de Claudio Di Girola- 
mo, y otros. 

Internaciml 
~~ - - - - - _ -  - - - - -_-- 

LA CONVENCION AME- 
RICANA SOBRE LOS DE- 
RECHOS HUMANOS, llamada 
tambiCn Facto de San JosCde 
Costa Rica. ha entrado en 
vigencia despuks de casi nueve 
aiios desde que fue suscrita (22 
de noviembre de 1969). Once 
paises han ratificado la Con- 
vencibn, la que instituye una 
Corte de Justicia para conocer 
10s reclamos sobre la violacion 
de derechos humanos, a la que 
s610 pueden recurrir 10s Esta- 
dos que son parte contratante 
de l a  Convenci6n y de la 
Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos. (Mercu- 
rio). 





_I_ .. .- -. . . . .. ~ 

n la segunda quincena de julio 
varios hechos importantes susci- 
taron la atenci6n de 10s chilenos. 

El 12 del mes llego a nuestro pais el 
Grupo ad hoc de la Comisi6n de Dere- 
chos Humanos de las Naciones Unidas. 
Permaneci6 aqui hasta e l  27 del mismo 
mes. Durante su permanencia realiz6 
multiples diligencias y en ningirn 
momento opin6 acerca de sus observa- 
ciones. 

El 20 de julio el influyente peri6dico 
norteamericano, The New York Times 
publica una informaci6n que hace re- 
cobrar importancia a un cas0 que preo- 
cupa a todos 10s chilenos: el asesinato 
del ex Ministro y Canciller del Gobierno 
de la Unidad Popular, Orlando Letelier. 

En estos mismos dias se conocen 
importantes declaraciones del General 
del Aire Gustavo Leigh Guzmdn a1 
peri6dico italiano "Corriere della Sera". 
Dias mds tarde es destituido junto con 
ocho generales y reemplazado por el  
general Fernando Matthei, hasta enton- 
ces Ministro de Salud y noveno en el 
escalaf6n de la Fuerza Akrea. La desti- 
tuci6n del General Leigh traeria como 
consecuencia la renuncia de diez de 10s 
once generales restantes. 

E 

GRUPO AD HOC 

Los quince dias que permanecici en 
nuestro pais e l  Grupo ad hoc, que 
investiga la situaci6n de 10s derechos 
humanos en Chile, fueron intensos. No 
d l o  se aboc6- a la investigacicin de 10s 
casos de detenidos y desaparecidos, sino 
que fueron mucho mds allB, lo que 10 
oblig6, incluso, a postergar su regreso. 
Recibib numerosos testimonios que se 
tradujeron en entrevistas, reuniones, 
declaraciones y todo tip0 de contactos 
que le permitieran abarcar la totalidad 
de 10s puntos contemplados en la De- 
claraci6n Universal de Derechos Huma- 
nos. 

ACT IVI  DADES 

Es indudable, a juzgar por lo reali- 
zado, que e l  Grupo investigador se 
dedic6 a toda las Breas por igual"durante 
su permanencia en Chile. Por ejemplo, 
gran parte de su investigacibn estuvo 
destinada a determinar el  estado del 
derecho a la  vida, la libertad y seguridad 
de la persona, incluyendo la operati- 
vidad de las garantias constitucionales y 
las actividades de 10s organismos de 
seguridad. Esto supuso l a  observaci6n 
del respeto a las clBusulas legales duran- 
t e  las detenciones, tratamientos a 10s 
detenidos, lugares de detench, muertes 
cuestionables, condiciones de la prisibn 
y el papel de 10s organismos de seguri- 
dad. 

El Grupo recibi6 numerosos testi- 
monios de familiares de detenidos de- 
saparecidos quienes lo hicieron en forma 
directa o por escrito, como tambih de 
ex detenidos. Visit6 algunos lugares de 
detenci6n (Villa Grimaldi y Penitenciaria 
de Santiago) y en dos oportunidades la 
Central Nacional de lnformaciones 
(CNI). Sostuvo reuniones con el  General 
August0 Pinochet, con el Almirante 
Jose Toribio Merino y con el General 
Director de Carabineros, CCsar Mendoza 
DurBn. 

En ese momento el  propio General 
Gustavo Leigh se encontraba en el  norte 
del pais realizando una gira institucio- 
nal. E l  Grupo se entrevist6 tambiCn con 

0 Grupo ad hoc de Naciones Unidas investiga situacion de derechos 

0 General Leigh "imposibilitado absolutamente" para ejercer como 
humanos en Chile. 

Comandante en Jefe de la FACH y como miembro de la 
Junta de Gobierno. 

0 Se espera pedido de extradicion para tres oficiales chilenos, 
entre ellos el general (I?) Manuel Contreras. 

entregaron d irectamente cartas en las 
que exponian sus problemas. 

La delegacibn, integrada por 
Aboulaye Dieye, de Senegal, Marianne 
Kamara, de Sierra Leona y FBliz 
Ermacora, de Austria, fue acompaiiada 
en casi todas sus diligencias por el 
Asesor Juridic0 del Ministerio del Inte- 
rior, Miguel Schweitzer, y el Embajador 
de Chile ante las Naciones Unidas, Ser- 
gio Diez. 

Respecto a las personas que tuvieron 
acceso a la  delegacibn, Aboulaye Dieye 
seRal6: "Quiero ser muy claro, todas las 
personas que manifestaron su deseo de 
ver al Grupo pudieron hacerlo libre- 
mente, sin ninguna discriminaci6n, s610 
sujetas, evidentemente, a las ocupa- 
ciones inherentes y a nuestro tiempo 
disponible. Per0 todas ellas pudieron 
comparecer y dar sus testimonios a1 
G ru po" . 

Otra cosa que muchos se pregunta- 
ron, era si quince dias es tiempo sufi- 
ciente como para poder hacer una inves- 
tigaci6n acuciosa y seria. Dieye res- 
ponde que "la organizaci6n de nuestro 
trabajo y 10s diferentes asuntos de (os 
que debiamos preocuparnos eran rea- 
lizados de t a l  manera que todo lo 
tratamos de hacer en el  marc0 de 10s 
quince dias que estuvimos en Chile. Yo 
creo efectivamente que el  tiempo de que 
dispusimos, que estaba sujeto a un 
acuerdo con las autoridades chilenas, 
nos permiti6 hacer muchas cosas". 

Frente a la  posibilidad de haber 
tratado d l o  ciertos temas y soslayado 
otros, el mismo Dieye, que es juez en el 
Tribunal Supremo de Senegal, nos dice: 
"todo fue importante. No hub0 priori- 
dades acordadas para abordar tal o cual 
punto. Pudimos respetar en forma es- 
tricta nuestro mandato y 10s diferentes 
comprornisos y tratados internacionales, 
y no hacer distinci6n entre 10s derechos 
econ6micos y 10s derechos civiles y 
politicos. Por lo tanto, todo para noso- 
tros revisti6 importancia, una gran im- 
portancia, y nos abocamos a profun- 
dizar todo, sin prioridad ninguna". 

Lo que e l  Grupo pudo constatar se 
traducird en un informe confiden'cial 
que antes de ser comentado deberB ser 
conocido por la Comisi6n de Derechos 
Humanos y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

El Grupo viaj6 de regreso a Nueva 
York el 27 de julio y, segirn lo declara- 
ron oficialmente antes de abandonar el 
pais, en septiembre prbximo se reuniri 
nuevamente en Ginebra, para entregar 

Grupo ad hoc: "lmportantes elementos para su informe a Asamblea General" 

10s ex Presidentes de la Repirblica, 
Gabriel GonzBlez Videla, Jorge 
Alessandri y Eduardo Frei. Sostuvo 
reuniones con el Contralor General de la 
Repirblica y con el Ministro del Interior, 
Sergio Fernlndez. AdemBs con el Can- 
ciller HernBn Cubillos, con el Presidente 
de la Corte Suprema Israel Bbrquez, y 
con la Ministro de Justicia, M6nica 
Madariaga. En la reuni6n con 10s repre- 
sentantes del Poder Judicial, estuvieron 
tambih, presentes, dos ex presidentes 
de este alto organismo: Enrique Urrutia 
Manzano y Jose Maria Eyzaguirre. 

AdemBs se reuni6 con el Cardenal 
Silva Henriquez y con personeros de la 
Vicaria de la Solidaridad, organismo que 
le  entreg6 antecedentes de las labores 
pastorales de solidaridad realizadas por 
la lglesia de Santiago. Durante su visita a 
Valparaiso el Grupo convers6 con el 

Arzobispo-Obispo de Valparaiso, 
Mons. Emilio Tagle; con seis condena- 
dos por Tribunales Militares y con el  
Vicealmirante Arturo Troncoso Daroch. 

Durante su permanencia en Chile el 
Grupo abord6, ademis, el problema de 
la libertad sindical, incluyendo el desem- 
pleo, niveles minimos de subsistencia y 
el derecho de asociacibn. Todo esto lo 
investig6 con la' misma preocupaci6n 
que lo anterior, lo que se pudo observar 
a travCs de las numerosas visitas a 
poblaciones, a la Vicaria de Pastoral 
Obrera del Arzobispado de Santiago y 
otros lugares de las mmunas de Santia- 
go. Al l i  10s miembros del Grupo 
observaron las condiciones de salud y 
de alimentacibn, visitando consultorios 
y comedores infantiles. Algunos dirigen- 
tes sindicales hicieron llegar al Grupo 
sus puntos de vista. Numerosas personas 

su informe sobre la situaci6n de 10s 

Derechos Humanos en nuestro pais. Se 
refiri6 tambib a las "garantias que 
ninguna persona que haya estado en 
contact0 con el  Grupo serB objeto, por 
esa razcin, de coercibn, sanciones, cas- 
tigos o acciones judiciales". 

DESTITUCION DE LEIGH 

El lunes 24 de julio, mientras el 
Grupo sostenia una entrevista con la 
Ministro de Justicia, M6nica Madariaga, 
el  General Gustavo Leigh era notificado 
por la Junta Militar que habia sido 
destituido. La resoluci6n apareci6 pu- 
blicada ese mismo dia en una edicibn 
especial del Diario Oficial. 

El Decreto de destituci6n lleva el 
ndmero 624 y expresa: "Declbrase, en 
merit0 de consideraciones consignadas 
en Acta de Acuerdo reservada y en 
ejercicio de las facultades previstas en el 



articulo 19 del Decreto Ley NO 527, de 
1974, que el General del Aire y Co- 
mandante en Jefe de la Fuerza ABrea de 
Chile, don Gustavo Leigh GuzmLn, se 
encuentra absolutamente imposibilitado 
para continuar ejerciendo sus funciones. 
La Junta de Gobierno designari a l  
Cornandante en Jefe lnstitucional que 
deba reemplazarle". 

El Decreto lleva la firma del General 
Pinochet, del Ministro del Interior Ser- 
gio Fernindez y del Ministro de Defensa 
Nacional Cdsar Rad1 Benavides Escobar. 
Para constancia firman: Josh Toribio 
Merino Castro, Almirante, Comandante 
en Jefe de la Armada y Char Mendoza 
Durin, General Director de Carabineros. 
El Decreto 624 del Ministerio del Inte- 
rior fue registrado por la Contraloria 
General de la RepOblica, la cual hizo un 
alcance: "El Contralor General Infras- 
crito ha procedido a registrar e l  docu- 
mento en trimite en el entendido que 
dicho acto constituye juridicamente un 
decreto ley y no un decreto supremo. 

En efecto, de acuerdo con el  estudio 
arrn6nico de 10s decretos leyes Nos 1,9, 
128, 527, 788, la materia a que se 
refiere este documento no es propia de 
un decreto supremo sino de un decreto 
ley, que materialice el acuerdo de la 
Honorable Junta de Gobierno, adoptado 
en conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 19 del Decreto Ley NO 527, de 
1974". 

El Decreto Ley ndmero 527 
seiiala en su titulo cuarto, el orden de 
precedencia, subrogaci6n y reemplazo 
de 10s miembros de la Junta de Gobier- 
no. El articulo 18 dice que cuando sea 
necesario reemplazar a cualquiera de 10s 
integrantes de l a  Junta (por muerte, 
renuncia o cualquier clase de imposibi- 
lidad absoluta) corresponderi a la mis- 
ma Junta designar al Comandante en Jefe 
I nst itucio na I. 

En la misma oportunidad en que el 
general Pinochet, el  almirante Merino y 
el general Mendoza tomaron el  acuerdo 
de destituir al general Leigh, designaron 
como sucesor a l  general Fernando 
Matthei. A las doce horas y cuarenta y 
cinco rninutos en cadena nacional de 
radio y televisibn, se cumpli6 con el  
trarnite oficial de juramento del nuevo 
Cornandante en Jefe de la FACH y 
nuevo miembro de la Junta Militar. 
Ley6 el Decreto 638 que lo designa en 
calidad de tal el Subsecretario de Inte- 
rior, Comandante Enrique Montero 
Marx. Su nombramiento motiv6 el  ale- 
jarniento inmediato de otros ocho gene- 
rales y la renuncia posterior de otros 
diez generales. De veinte generales d l o  

permanecieron dos, Fernando Matthei y 
Javier Lopetegui, quien fue designado 
nuevo Jefe del Estado Mayor General de 
la Fuerza ABrea. 

D ISCR EP ANC I AS 

Desde el 11 de septiembre de 1973 el 
pais fue conociendo numerosas decla- 
raciones en que el general Leigh hacia 
pirblicas sus diferencias con la conduc- 
ci6n que se le estaba dando al  pais. A 
traves de discursos, entrevistas y decla- 
raciones, el general Leigh iba definiendo 
su posici6n. 

El diario italiano "Corriere della 
Sera", public6 el  18 de julio una entre- 
vista hecha el dia 6 a l  general Leigh. A l l i  
establecia una "cronologia politica": 
"1.- Un estatuto que regule la vida de 
10s partidos politicos. 2.- La restaura- 
ci6n de 10s registros electorales que 
fueron destruidos. Esto costaria tres 
afios de tiempo. 3.- Una ley general que 
regule elecciones libres. 4.- Un texto de 
Constitucibn que se someteria a refe- 
rbndum. En i a  redacci6n de este texto 
deberian participar tambiBn personas 
civiles". En otra parte importante de la 
entrevista se refiere a l  "cas0 Letelier", 
sefialando que "es un problema muy 
delicado y que no puedo imaginar una 
limplicancia de Chile. Yo condeno vigo- 
rosamente ese crimen ... Per0 si  hubiera 
responsabilidades del Gobierno el  caso 
seria muy delicado, dificil ... Yo no 
podria aceptar una responsabilidad 
directa o indirecta de organismos del 
pais. Si  esto fuera asi yo considwaria 
muy seriamente mi posici6n en l a  Jun- 
ta". 

Casi inmediatamente despuBs de co- 
nocido el  contenido de la entrevista se 
reunib el Consejo de Gabinete con la 
ausencia de cuatro Ministros, entre ellos 
el general Fernando Matthei, Ministro 
de Salud "por razones obvias". AI t6r- 
mino de la reunidn se "acord6 trans- 
mitir al sefior general Leigh la discre- 
pancia de la unanimidad de 10s ministros 
asistentes sobre dichas declaraciones". 

El  general Leigh decide no contestar 
sefialando que el Consejo de Gabinete es 
un "organismo jur id icamente inexis- 
tente, y por lo mismo, carente de 
autoridad para dirigirse a las mis altas 
autoridades de la naci6n. afectando a s i  
con ello la estabilidad del r6gimen mi- 
l itar ...". 

AI dia siguiente se hizo pdblica la 
carta que 10s Ministros enviaran a Leigh. 
Los terminos de Bsta son muy duros y 
deja muy en claro el  desagrado de 10s 

Ministros. Dos dias despuBs se produce 
la destituci6n del general Leigh y la 
asunci6n del general Fernando Matthei. 

La Direcci6n Nacional de Comuni- 
caci6n Social manifiesta a 10s medios 
informativos la prohibici6n de divulgar 
cualquier informaci6n que no emane de 
la nueva Comandancia en Jefe. El 27 de 
julio, al terminar una larga semana, el 
general Pinochet sefiala que el  pais est6 
tranquil0 y que todo marcha en perfecta 
normalid ad... "10s inquietos quieren 
aprovechar algunas cosas politicas y 
seguramente algo van a agitar". En 
relacidn a la destituci6n del general 
Leigh, Pinochet expres6: "yo doy vuelta 
la hoja en este punto...". 

Las primeras declaraciones del nuevo 
miembro de la Junta de Gobierno, 
Fernando Matthei Aubel, sefialaban que 
estaba muy sorprendido por la designa- 
cibn, puesto que ese mismo dia 41 iba a 
renunciar porque, "habia llegado un 
momento en que yo no podia estar de 
acuerdo honestamente con el  curso que 
el sefior general Leigh estaba impri- 
miendo a la  marcha politica de la 
institucibn ... Las Fuerzas Armadas y de 
Orden estaban llegando a una situaci6n 
de enfrentamiento prdctico, a una situa- 
ci6n de fuerza de la cual yo discrepaba, 
porque mi propia politica fundamental 
es la unidad en todo sentido". Matthei 
sefial6 que "las Fuerzas Armadas salie- . 
ron fortalecidas luego del cambio de 
jelaturas ... Para mi el orden no merece 
duda alguna y por eso estoy con la 
conciencia tranquila ... Las personas 
pasan y la instituci6n debe seguir. Lo 
mis importante: debe seguir la uni6n 
entre las instituciones, a fin de construir 
una patria m5s nueva, m6s digna. En eso 
estoy comprometido hasta las dltimas 
consecuencias". 

RefiriBndose al  general Leigh, 
Matthei dijo: "no puedo aspirar a 
reemplazarlo ni a tener su estatura, 
porque es el  Comandante en Jefe mis 
grande que ha tenido la institucih ... El 
general Gustavo Leigh es una estatua en 
el coraz6n de cada chileno ... Me llamb la 
atenci6n su hombria, honestidad, se- 
riedad y siento Clara admiraci6n por kl ... 
La seguridad nacional pudo ser seria- 
mente afectada si no se hubiera que- 
brado la impasse que existia. Si, existia 
seria debilitaci6n de la seguridad na- 
cional en ese momento. Hoy dia todo 
esta superado". 

EXT RAD I CI ON' PARA 
TRES OFlClALES 

Mientras el Grupo ad hoc desarro- 
llaba sus labores de investigaci6n y 10s 
chilenos conocian las declaraciones que 
precipitar ian el alejamiento del general 
Leigh, otro hecho importante volvia a 
cobrar actualidad: el  "caw Letelier". 

El peri6dico mSls importante de 10s 
EE.UU., "The New York Times", infor- 
maba, en su edici6n del 20 de julio, 
que el jefe de 10s servicios de intelgen- 
cia del Paraguay ha proporcionado do- 
cumentos a 10s investigadores estado- 
runidenses que prueban la participaci6n 
del ex Director de la DINA, el  general 
(R)  Manuel Contreras, en el asesinato 
del ex Canciller Orlando Letelier. 

Segdn el  N.Y.T., Benito Guanes, jefe 
del Servicio Militar de lnteligencia 
paraguayo, entreg6 a 10s investigadores 
la copia de un mensaje cifrado que le  
envi6 el  ex general Manuel Contreras. El 
entonces Director de la Dina, segdn el 

mensaje, pedia a Guanes que obtuviera 
dos visas en la Embajada estadounidense 
en Asunci6n para dos agentes de la 
DINA chilena: Michael Townley y el 
capitin Armando Fernendez Larios. La 
Embajada de 10s Estados Unidos en 
Paraguay entreg6 las visas, pero mSls 
tarde exigi6 su devoluci6n al descubrir 
que habian sido solicitadas bajo nom- 
bres falsos. Las fotograf ias entregadas 
por Townley y Fernindez Larios, junto 
con sus falsos pasaportes paraguayos a la 
Embajada, permitieron posteriormente 
que 10s investigadores norteamericanos 
10s identificaran como 10s dos agentes 
de la DINA implicados en el asesinato 
del ex Canciller. (En el momento de 
solicitar 10s pasaportes e l  Embajador . 
norteamericano en Paraguay era George 
W. Landau, actual Embajador de 
EE.UU. en Chile). 

AI fracasar su intento de obtener 
visas en * Asuncibn, 10s dos agentes, 
Michael Townley y Fernindez Larios, 
consiguieron permisos de entrada a 10s 
Estados Unidos en la Embajada de ese 
pais en Santiago, utilizando pasaportes 
oficiales chilenos con nombres falsos. 

Por otra parte, para la primera se- 
mana de agosto se espera la llegada al 
pais de tres peticiones de extradici6fl 
que afectan al ex Director de la DINA, 
general (R) Manuel Contreras, al ex 
subdirector del mismo organismo, co- 
mandante Pedro Espinoza, y a l  capiten 
de Ejdrcito Armando Fernendez Larios. 
En la petici6n para la extradicibn, el 
f iscal Eugene Propper presentare ante el 
Gran Jurado todas las pruebas reunidas 
en la investigaci6n del homicidio de 
Letelier. # 

lista de 
desaparecidos 

0 Envi6 Cardenal a 
Ministro del Interior 

Una tercera lista que incluyg 25 casos 
de personas detenidas desaparecidas 
envi6 el Cardenal Ral i l  Silva Henriquez 
al Ministro del Interior, Sergio Fer- 
nsndez, el 20 de julio pasado. 

AI cierre de esta edicidn, una cuarta 
lista con 41 casos de detenidos desa-, 
parecidos hizo llegar su Eminencia al 
Ministro. 

El total de casos comunicados a ese 
Ministerio alcanza a 186 personas. La 
nbmina, igual que las anteriores (5, 12 y 
20 de julio) va acompafiada por una 
carta al Ministro Fernbndez, en la que el 
Cardenal solicita una respuesta satisfac- 
toria y pronta para 10s familiares, con el 
fin de terminar cuanto antes este dolo- 
roso proceso. El  Ministro del Interior 
reconoci6 plibl icamente haber recibido 
estas I istas. m 
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medida que las organizaciones sin- 
dicales estudian el recientemente 
publicado Decreto Ley 2.200, que 

reemplaza a 10s Libros I y II del C6digo 
del Trabajo, han id0 surgiendo las coin- 
cidencias entre 10s trabajadores de 10s 
mis variados sectores: "e l  nuevo cuerpo 
legal significa on ostensible retroceso 
doctrinario e institucional" -d ijeron el 
"Grupo de 10s Diez" y otras cinco 
organizaciones sindicales. La Confedera- 
cion de Empleados Particulares de Chile 
-CEPCH- opinit que el nuevo C6digo 
del Trabajo "contiene disposiciones de 
caricter to-talmente regresivo''. 

A 

Para nada. SUs estudios Y conclusiones. 
Entre !as observaciones formuladas 

P r  la CEPCH. destacan las que se 
refieren a las modificaciones sustanciales 
que el Decreta Ley 2.200 introduce a la 
Lev 16.455 en materia de despidos Y 
CanCelaCibn de COntratOS, que Signif iCan 
" la pkrdida de derechos adquiridos'', 
como  PO^ ejemplo, la  duracion del 
contrato de trabajo. LOS empleados 
particulares puntualizan que se aumenta 
excesivamente e l  plazo para obtener 
mntrato definitivo, en circunstancias 
que ya se habia elevado de seis meses a 
un afio, plazo que ahora, el DL 2.200 
eleva de uno a dos aiios. 

FUERO SlNDlCAh 
Agregan que el  nuevo cuerpo legal 

introduce ademas modif icaciones que 
destruyen el  espiritu y la  letra del fuero 
sindical. Por ello, la CEPCH insiste que 
es partidaria de que se mantefigan las 
disposiciones generales de la Ley 
16.455, e impere el  compromiso con- 
traido por la Junta de Gobierno con la 
ciudadania, de mantener y respetar 10s 
derechos y conquistas de 10s trabaja- 
dores. 

Coincidiendo con "10s Diez", la  
CEPCH se refiere tambikn a la  jornada 
ordinaria de trabajo, que pretende abrir 
la posibilidad de aumentar las horas de 
trabajo, afectando no solamente a 10s 
trabajadores del comercio, sin0 tambikn 
a quienes se desempefian en hoteles, 
restaurantes y otros. 

En cuanto a las hwas extraordinarias, 
10s empleados particulares expresan que 
el DL2.200 pretende instituir el sobre- 
tiempo como algo obligatorio. "ES ne- 
cesrio Partir de la base que /as boras 
extraordinaria sdlo pueden ser aceptadas 
por el trabajador en el caricter de un 
hecho esencialmente voluntario pues, de 
otro modo, se clbriria el precedente de 
que algunas disposiciones podrian llevar 
la prolongacidn de la jornada a un 
trabaio forzoso que ta'citamente esta' 
prohibido y penado por la propia legis- 
lacidn internacional". 

La Confederacion de Trabajadores 
del Cobre anuncio, por su parte, que las 
tres zonales que. la  componen ya han 
terminado su estudio del nuevo Codigo 
en forma particular, el que sera anali- 
zado proximamente en un Ampliado 
Nacional. a 

EL GRUPQ DE LOS DIE2 

El "Grupo de 10s Diez", despuks de 
tratar infructuosamente de entrevistarse 
con e l  Ministro del Trabajo, Vasco 
Costa, para representarle sus observa- 
ciones sobre e l  Decreto Ley 2.200, 
entreg6 a l a  publicidad un extenso 
documento, que es la primera parte de 
10s reparos que 10s trabajadores de ese 
Grupo formulan a las nuevas disposicio- 
nes. 

El documento del "Grupo de 10s 
Diez", que est2 suscrito, ademis, por 
otros seis dirigentes, dice que doctri- 
nariamente las nuevas d isposiciones 
"consagran el trabajo como una 'mercan- 
cia' retomando la doctrina del capita- 
lismo liberal de principios de este siglo, 
superada y desterrada en la gran mayo- 
ria de 10s paises democra'ticos occiden- 
tales. La doctrina del nuevo cuerpo legal 
sdlo tiene como resultado intensificar la 
lucha de clases que tanto daiio ha 
wusado al pais, per0 que interesa sobre- 
manera a 10s sectores extremistas de 
derecha e izquierda ". 

Despuhs de aiios -dice el "Grupo"- 
pretender implantar un nuevo C6digo 
del Trabajo, manteniendo la "emergen- 
cia laboral", es un serio contrasentido, 
un daiio a la imagen del pais y, respecto 
a 10s trabajadores, un verdadero dialogo 
entre sordos. 

Como ejemplo del retroceso de la 
nueva Legislacion, "10s Diez" y 10s otros 
seis dirigentes que suscribieron el  do- 
cumento, citan la prohibicibn de des- 
mntar las cuotas extraordinarias por 
planillas; la prohibici6n de que 10s tra- 
bajadores sindicalizados participen en la 
elecci6n del delegado del personal. Des- 
tacan el retroceso experimentado por el 
fuero sindical. el  que resulta seriamente 
menoscabado pues se amp1 ian las causa- 
les de su pkrdida y, ademhs, se consa- 
gran como definitivas, normas dictadas 
para un periodo de emergencia. Lo 
mismo sucede con el fuero maternal. 

En materia de normas protectoras, el 
"Grupo de 10s Diez", puntualiza que se 
pierden importantes garantias, "lo que 
significa ostensiblemente la proteccidn 
del trabaio como DERECHO, en rela- 
cidn a la existente bajo la vigencia de la 
Ley 16.455, llamada de lnamo vilidad". 

El documento hace presente tambikn 
que la nueva ley exhibe en el imbito 
social, un evidente retroceso, pues se 
abandona el  principio de que el Contra- 
to de Trabajo no puede ser terminado 
sin causa justificada, para volver a l  
sistema de la caducidad unilateral, que 
nuestro pais hahia superado hacia mu- 
chos aiios, si bien mantenihdose algu- 
nos gravimenes econ6micos. 

En lo que respecta al monto de la 
indemnization, para el cas0 de despidos 
declarados injustificados, 10s 16 diri- 
gentes sefialan que la nueva legislaci6n, 

y teniendo presente: 7 )  Que esta Jefa- 
tura- . . ha t o m d o  conocimiento de que 
en las bibliotecas de 10s establecimientos 
ducacionales de esta X I  ~ ~ ~ i b ~  de 
Aysen ... existen algunos libros e impre- 
sos, /os que del analisis de su text0 se 
desprende, con absoluta evidencia, que 
eIIos contienen expresiones y conceptos 
atentatorios contra e/ orden y tranqui- I 

lidad pljblicos, iimportan acciona de ' 

propaganda antipatri6tiCa.l , es& desi- 
nados a fomentar odiosidad entre 10s 
diversos sectores de /a comunidad na- ! 

cional y a promover la divisijn y la 
lucha entre ellos. 

Decreto: 
Proce*dase por el Servicio de Inves- 

tigaciones a la inwutacidn de 10s im- 
presos, libros y folletos que se hallan en 
las bibliotecas de 10s establecimientos 

I 
educacionales de la XI  Regidn ... cuyos ; 
textos contengan expresiones y concep- I 
tos atentatorios contra el orden y la : 
tranquilidad pciblicos.. Se faculta alia- 
namiento y descerrajamiento, en cas0 

' 
necesario, debiendo procederelpersonal 1 
encargado del cumplimiento del presen- ' 1  

I te decreto en conformidad a las dispo- 
siciones legales vigentes. Firmado: I 
Samuel Rojas Pbrez, Comandante de 
Brigada, Jefe de la Zona en Estado de 
Emergencia para la X I  Regibn". 

Su PREOCUPAClON POR LOS pOSI- 
BLES TRASTORNOS DE TIP0 ECO- 
LOGICO Y SOCIAL que prdduciria en 
la  zona la aplicaci6n del proyecto ' 

"'Astillas de Chiloe", manifest6 el  obis- 
PO de esa dibcesis, Mons. Juan Luis ' 

Ysern. 
SeiiaI6 que la principal preocupacion 

de la Fundaci6n para el Desarrollo de 
Chilok (FUNDACHI), la  constituyen 10s 
eventuales daiios que ocasionaria ese 
plan a la comunidad local, a l  transfor- 
marla de una sociedad de anticonsumo 
en una de consumo. Mons. Ysern in- 
formo que "Astillas de Chiloe" es un 
proyecto elaborado por la CORFO y 
una sociedad japonesa interesada en la 
explotaci6n del bosque nativo con el fin 
de producir astillas y pulpa para ser 
exportadas a ese pais. 

Agrego el obispo que el cambio que 
originarian estas obras, seguramente, v 
por las muy especialescaracteristicasde ' 

la cultura chilota, se traducirian en un 
desarraigo y phrdida de la identidad. I 

, 
I 

I 
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Cbdigo del Trabaio sin participacibn sihdical. 

Trabaiadores ante 
nbevo Codigo 

"TAMHEN 
SOMOS 

PERSONAS" 
0 Opinan diferentes 

organ i zacion es sin d i ca I es. 

modifica la anterior en tkrminos 
absolutamente lesivos para 10s trabaja- 
dores, pues lo que antes era el  monto 
minimo, esto es, un mes de remunera- 
ciones por cada aiio de servicio, en 
adelante sere el monto dnico y, por 
ende, tambikn el m6ximo. 

El nuevo cuerpo legal consagra, 
ademis, causales de terminacibn del 
contrato de trabajo que, simplemente, 
no podr6n ser impugnadas y que tam- 
poco contemplan derecho a indemni- 
zacion, lo que significa consagrar un 
verdadero "forado" a la ley, pues bas- 
tar6 al  empleador invocar algunas de 
esas causales, cuya existencia so10 61 va a 
calificar, para hacer inoperante el siste- 
ma y burlar el  legitim0 derecho del 
trabajador. - 

Tambibn "10s Diez" hacen menci6n a 
otros muchos retrocesos como el del 
trabajo nocturno y de domingos y fes- 
tivos que no tendran pago adicional, el 
tope de las vacaciones y el contrato de 
aprend izaje. 

En lo que respecta a 10s campesinos, 
seiialan que la nueva ley consagra, defi- 
nitivamente, la situaci6n de miseria que 
significa para el campesinado el derecho 
de 10s empleadores para pagar s610 la 
mitad de las remuneraciones minimas en 
dinero efectivo, imputindose la  otra 
mitad a las regal (as en especies o bienes, 
entre las cuales ahora se incluye la 
casa-habitaci6n. 

LA CEPCH 

Por su parte, la Confederacibn de 
Empleados Particulares tambikn envi6 
sus observaciones a l  Ministro Vasco 
Costa, seiialando que el nuevo C6digo 
del Trabajo contiene disposiciones de 
carkter totalmente regresivo, y hace 



IENTO doce personas, de 10s 615 
detenidosdesaparecidos que figu- 
ran en la n6mina de la Vicaria de 

la  Solidaridad, pertenecen a las Univer- 
sidades Catblica, de Chile y TBcnica de 
Santiago y Universidad de Concepci6n. 
Por t a l  raz6n, cinco Escuelas de la 
Universidad Cat6Iica han decidido mani- 
festar concretamente su preocupaci6n 
por el  problema. 

Periodismo, Sicologia, Filosofia, His- 
toria y Educaci6n se organizaron en 10s 
Grupos Solidarios prodefensa de 10s 
Derechos Humanos en la UC. La inicia- 
tiva surge particularmente de alumnos 
de estas Escuelas, lo que signific6, en un 
principio, trabajar calladamente, entre 
pasillos, hasta lograr la primera meta: un 
acto de solidaridad con 10s detenidosde- 
saparecidos, el s5bado 15 de julio de 
1978 en el  teatro Santa Gema. 

C 

"ALL1 DONDE HAY DOLOR ..." 
La Agrupaci6n de Familiares de De- 

tenidos Desaparecidos, a traves de la 
profesora de -Cine de l a  UC, Filma 
Canales (que sufre la desaparici6n de 
uno de sus hijos), la alumna de Trabajo 
Socia1,Aminta Traverso (desaparecido su 
esposo Marcelo Concha) y Gabriela Bra- 
vo de Lorca (Relacionadora Pirblica de 
la Agrupaci6n1, hizo presente su test i -  
monio y su gratitud por la  adhesi6n de 
10s estudiantes. ''A! principio era una 
pesadilla -seiialb Filma Canales: A una 
le cambian el mundo, el pais en que 
vive. No se puede confiar en nadie. 
Todos empiezan a ser sospechosos, y se 
desarrolla una sensibilidad para detectar 
quie'nes son amigos y quie'nes no. Seria 
maravilloso poder vivir sintiendo que 
sornos hermanos y amigos': 

Expres6 que el desaparecimiento de 
su hijo, muy doloroso para ella, de todas 
formas le habia permitido salir de la 
ignorancia en que viv ia y tomar concien- 
cia sobre lo que ocurre en Chile. La 
estudiante Aminta Traverso destac6 el  
acto como "un hito para m i  dentro de 
la Universidad": 

Monsefior Enrique Alvear, Qbispo 
Auxiliar de Santiago y Vicario de la 
Zona Qeste, seiial6 la importancia de 
este gesto estudiantil que implica un 
reconocimiento de la verdad y un cam- 
bio en la vida: "La verdad tiene m5s 
fuerza que la mentira. El amor, mBs 
fuerza que el odio". Habl6 tambih del 
por que la lglesia ha acogido este drama 
de 10s familiares de detenidos desapare- 
cidos, por mandato evangklico, y del 
cornpromiso del Gobierno de dar res- 
puesta a cada uno de 10s casos. Miguel 
Ortega, Vicario de la Pastoral Juvenil, se 
refiri6 a l  compromiso del hombre, espe- 
cialmente 10s jbvenes, "alli donde hay 
un dolor, una angustia, un Ilanto'. .. 
"Especialmente cuando vemos que Chile 
sangra y que Chile sufre, a l l i  tenemos 
que estar comprometidos con Chile". 

UNA ACCION UNlVERSlTARlA 
"La iniciativa surge primero aislada- 

mente en cada estudiante. Nos dimos 
cuenta que varios queriamos solidarizar 
mris concretamente con el problema de 
10s desaparecidos y la huelga de hambre 
realizada por sus familiares. AI f in con- 
versamos entre todos y decidimos agru- 
parnos" -seAalan 10s estudiantes. Cada 
grupo eligici un representante que se 
integr6 a una Comisi6n Coordinadora, 
de manera que las acciones de todos 
apuntaran a lo mismo: crear conciencia 
ai estudiantado del problema de 10s 
derechos humanos en la Universidad y 

Estudiantes universitarios : 

E 

Obispo Alvear: "El reconocer la verdad 
implica un cambio en la vida". 

Actores y mhsicos manifiestan su adhesion. 

especialmente en lo que dice relaci6n 
con 10s desaparecidos. "Nos preocupa 
este problema, este drama -agregan- 
porque no podemos mantenernos aleja- 
dos de la realidad, mBs a h  s i  hay 
detenidos-desaparecidos en las Unjversi- 
dades. Pero, ademiis, pensamos que la 
Universidad es un organism0 que est2 
insert0 dentro de una sociedad y por lo 
tanto debe actuar dentro de ella''. 

Como instancias universitarias, cabria 
pensar que 10s Grupos Pro-Defensa de 
10s Derechos Humanos de la UC debie- 
ran centrar su preocupaci6n en la viola- 
ci6n de 10s derechos del estudiante: 
participaci6n. derecho al  estud io, cost0 
de matriculas, elecci6n m5s libre del 
curriculum, elecci6n de dirigentes, etc. 
Sin embargo, el  motivo de que su acci6n 
de hoy se centre especificamente en 10s 
desaparecidos tiene una explicaci6n cla- 
ra: "Nosotros nos unimos por este 
problema porque en realidad existen 
instancias que se preocupan por esos 
problemas m6s propios de 10s derechos 
del universitario. Per0 con ellas existe 
una raiz comh,  y es el hecho de que 
ambos nos preocupamos de violaciones 
a 10s derechos del hombre, violaciones 
que se han hecho permanentes, es algo 
de todos 10s dias". 

DESPERTAR DE CONCIENCIAS 

La tarea de crear conciencia se ha 
iniciado con el  acto del 15 de julio. Los 
Grupos Solidarios reconocen que, en la 
Universidad Catblica, existe una menor 
conciencia frente al  problema porque 

Filma Canales: "Seria maravilloso 
vivir sintiendo que somos hermanos". 

sus estudiantes han sido menos afecta- 
dos. En las Universidades TBcnica y de 
Chile hub0 mhs expulsiones despuBs del 
1 1  de septiembre de 1973, mayores 
detenciones y mhs desaparecidos. A 
pesar de eso el nivel de conciencia, 
segirn lo que se demostr6 en el  acto, es 
mayor de lo que se podria suponer; "La 
Universidad ha demostrado bastante 
conciencia respecto a este problerna 
concreto. Much0 m6s que con respecto 
a las reivindicaciones propias del estu- 
diante, de la Universidad. Por ejemplo, 
cuando 10s familiares hicieron la huelga 
de hambre, en iunio, muchos estudian- 
tes andaban buscando formas de adhe- 
rir,'. 

A nivel de profesores, sin embargo, el  
trabajo de crear conciencia se hace mhs 
dificil. Ellos tienen familia, ahi est5 su 

trabajo, y eso 10s lleva a plantearse el 
temor a la pBrdida de su fuente de 
ingresos econ6micos: "Despue's del acto, 
varios de ellos se han acercado hasta 
nosotros con mBs confianza. Nos pre- 
guntan cdmo cooperar, cdmo nos ha id0 
y se muestran de acuerdo con nuestra 
tarea. Per0 hace falta un trabajo miis 
conjunto y unitario con ellos, especial- 
mente con 10s que tienen un familiar 
desaparecido ". 

Los miembros de estos grupos se 
refieren muy especialmente a la necesi- 
dad de una unidad, de trabajar juntos 
alumnos, profesores y funcionarios: 
"'Hay un problema nacional, un proble- 
rria que nos afecta a todos por igual. El 
hecho de que se violen derechos requie- 
re que todos nos preocupemos por su 
proteccidn, por su restauracidn" 

UN PAS0 POSlTlVO 
"Definitivamente este primer acto es 

positivo -dicen tos estudiantes-. Pri- 
mro,  al ser una expresibn abierta que 
logrb aglutinar a la lglesia con 10s 
estudiantes de la Universidad Catblica y 
algunos profesores. Por otro lado, el 
hecho de realizar un acto abierto, direc- 
to, sin ninguna careta, nos permite 
ahora hablar con m5s libertad. Porque 
ya existe este antecedente, este primer 
planteamiento de la Universidad frente a 
un problema nacional. El acto abrib, 
entonces, la posibilidad de una mayor 
difusibn, de mayor amplitud". 

Los universitarios valoran especial- 
mente la presencia de la lglesia en el 
acto y su seria preocupaci6n por el 
drama de 10s detenidos-desaparecidos 
"Para nosotros fue bien importante que 
el Obispo Alvear y el Vicario Miguel 
Ortega y el padre Mariano Puga hayan 
asistido al acto, porque es un recono- 
cimiento de la lglesia a nuestro trabajo. 
AdemBs era bueno para el acto mostrar 
que' labor hace la Iglesia y que ella ex- 
plicara el por que' de su preocupacidn". 

Por otro lado, el que la lglesia Cat6- 
lica conmemore el  Aiio de 10s Derechos 
Humanos en Chile es, para los#Grupos 
Solidarios, de suma relevancia, como 
motivaci6n para una acci6n concreta: 
"En este aiio es especialmente importan- 
te hablar del tema de 10s derechos 
humanos, incluso mas all2 del problema 
co yuntural de /os desaparecidos. Por eso 
creo que es tarea importante para noso- 
tros el ayudar a que se creen nuevos 
grupos solidarios en la Universidad", 
palabras que 10s asistentes al acto, escu- 
charon con mucha atencibn. 
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or segunda vez en menos de un 
mes, se produjo un consenso entre 
todos 10s sectores laborales. Dias 

atris 10s sectores de trabajadores mani- 
festaron su desacuerdo con la promulga- 
cibn del nuevo Cbdigo del Trabajo. 
Ahora, e l  reajuste del 1OO/o ha sido 
co nsid erad o " i nsat isf acto r io" por I OS 
dirigentes que no comparten la politica 
econdmica del Gobierno militar y a h  
por 10s d irigentes laborales progobiernis- 
tas. Para Guillermo Medina "es lamenta- 
ble que no haya participacibn de 10s 
trabajadores en el pauteo econbmico, 
por lo cual no son satisfactorias las 
politicas de sueldos y salarios. Este 
lOO/o no va a ser suficiente". Para 
Antonio Mimiza, del Comando Nacional 
de Trabajadores del Petrbleo, el reajuste 
no va a compensar a 10s trabajadores por 
la  pkrdida de arrastre en sus remunera- 
ciones. Opini6n similar manifestaron 
Bernardino Castillo y la Coordinadora 
Nacional Sindical. 

Estas opiniones recibieron inespera- 
dos apoyos. El Frente Laboral tambih 
lo declar6 insuficiente y, Manuel ValdBs, 
de la Confederacibnde la Producci6n y el 
Comercio y Hernin Daroch, de l a  
SOFOFA, dijeron que en atencidn a la 
recuperaci6n econ6mica experimentada 
por el  pais, era posible que, en algunos 
sectores, se diera un reajuste superior al 
seFialado por el IPC. 

La ANEF fue mis concreta. Pidi6 un 
500/0 de reajuste, ya que el 700/0 de 
10s funcionarios pdblicos ganan un suel- 
do promedio que apenas bordea 10s tres 
mil pesos mensuales. 

P 

EL I.P.C. EN CUESTION . 
Como es habitual, las criticas se 

centraron en el IPC. A juicio de una 
mayoria, su cilculo soslaya l a  verdadera 
realidad econ6mica. Aunque el IPC en- 
tregado en junio pot el Gobierno es de 
un 2010, ninguna de las alzas publicadas 
por la prensa acusa esa cifra. La locomo- 
ci6n subi6 un 4010, la  parafina un 
6,8010, 10s arriendos un 11,70/0, el pan 
un 4,30010. 

" E l  indice no puede medir la situa- 
cibn econbmica de cada chileno. Su 
objetivo es seiialar en qu.4 proporcibn se 
desvaloriza el poder adquisitivo de la 
moneda", seiial6 Sergio Chaparro, direc- 
tor del lnstituto Nacional de Estadi'sti- 
cas (INE). El indicador est5 compuesto 
por 305 articulos y servicios agrupados 
en 4 rubros: alimentaci6n, vestuario, 
vivienda y varios. Se podria afirmar que, 
de acuerdo a este indicador oficial, 
estart'a correctamente calculado. El  pro- 
blema es que ese indice mayor no refleja 
la canasta de los,sectores rnis pobres. 

Existe, adem&, una diferencia del 
50010 en contra de 10s trabajadores, no 
imputable a 10s procedimientos de Cha- 
parro, per0 que se patentiza a traves del 
proceso siguiente: Hasta agosto de 
1973, la  Universidad de Chile calculaba 
un IPC considerando 10s precios del 
mercado negro, el  que era sustancial- 
mente mis alto que el  IPC oficial, que el  
INE calculaba de acuerdo a 10s precios 
oficiales. La importancia de este liltimo 
indice radica en que sus cifras determi- 
nan el monto de 10s reajustes de sueldos 
y salarios. 

Pues bien, a la Universidad de Chile 
se le pidi6 que calculara las alzas de 
precios baurridas en septiembre y octu- 
bre de 1973 y que estimara la variaci6n 
que Cstas produjeron respecto del IPC 
calculado con 10s precios del mercado 

Se mira, per0 no se puede comprar. 

0 Sectores pbblico y prlvado podrian otorgar un reajuste mayor 
Un mayor reajuste no produciria inflacibn 

0 Una opcibn politica 

negro, hasta agosto de ese afio. La 
variacibn porcentual a que lleg6 la Uni- 
versidad de Chile fue,obviamente, mu- 
cho menor que la  que hahria detectado 
el INE si  se l e  hubiese solicitado un 
cilculo similar sobre la base de su IPC a 
agosto de ese afio. Esto se debe a que el 
INE calcula sus indices con precios 
oficiales, 10s que, en ese momento, eran 
inferiores a 10s del mercado negro. 

El  problema surgi6 cuando la varia- 
ci6n porcentual calculada por la  Univer- 
sidad de Chile se aplic6 sobre el IPC del 
INE a agosto de ese aiio. 

De esta manera, l a  diferencia entre el 
IPC de la Universidad de Chile y el del 
INE hasta agosto de 1973 -5OO/o- fue 
eliminada artificialmente, y 10s trabaja- 
dores que recibirian reajustes de acuer- 
do a la variacibn del costo de la vida 
calculada por el  INE, vieron disminuido 

su poder adquisitivo en un 50010 a l  no 
considerarse nunca mis esta diferencia 
en 10s cilculos oficiales. 

EXISTE SUPERAVIT 

inflacidn podria aumentar. 
Per0 su opini6n no es unhimemehte 

avalada. El diario "La Tercera" editoria- 
liza el  18 de julio sobre el  reajuste: 
. "Lamen tablemente, para muchos traba- 
jadores la recuperacibn sblo existe en las 
estadisticas. Esto se debe a que suman 
decenas, acaso cientos o miles, losem- 
presarios que, pudiendo conceder reajus- 

Las optimistas declaraciones de per- 
soneros de Gobierno sobre la situaci6n 
del pais, da pie a que se piense que el 
Gobierno podria dar un reajuste mayor. 
El irltimo informe de ODEPLAN,da a 
conocer 6xitos econ6micos y logros 
sociales. Superivit en la balanza de 
pagos, descenso de la inflacibn, aumento 
de las exportaciones tradicionales, etc. 
Tambi6n estima que ha disminuido al' 
13,2o/o,la desocupaci6n. El Ministro de 
Hacienda, Sergio de Castro, se muestra 
satisfecho y vaticina para 1979 una 
inflaci6n no superior al 15010 explican- 
do que si  se diera un reajuste mayor, la 

tes de sueldos superiores, se asilan en la 
comodidad del porcentaje o ficial". Por 
su parte, "El Mercurio" del 15 de julio 
tambi6n editorializa sobre el  problema. 
Se refiere al  significado humano del 
trabajo y concluye "que cada chileno 
tiene una necesidad minima que debe 
satisfacer so pena que el  sistema econd- 
mico sufra quebrantos y se pierda el 
trabajo de reconstruccidn y crecimien to 
que lleva ya tan notorio avance.Este es 
uno de 10s casos en que una conducta 



moral resulta tambikn una medida con- 
veniente". Lo han estimado asi, algunas 
empresas. La Compaiiia Chilena de Ta- 
bacos y el Banco Nacional del Trabajo, 
entre otros, otorgarin un reajuste adi- 
cional. iEsto no generari inflaci6n? 

A juicio de diferentes economistas, 
ello no sucederia, porque el gobierno 
podria dar un reajuste mayor. Para 
afirmarlo, se basan en cifras oficiales. En 
1978, segljn la SOFOFA, el promedio 
de producci6n de cinco meses fue un 
6,7010 mayor que en 1970. Los indices 
de ocupaci6n dan un 8.7 010 menos que 
en 1970. 0 sea, se produce rnis con 
menos trabajadores. De acuerdo con 10s 
indices anteriores, se podria pagar mis. 
Hay menos costos porque 10s salarios no 
han aumerltado. Entonces, o se contrata 
rnis gente o se paga mis. Per0 ninguna 
de las dos cosas ocurre. En 1970 o en 
aRos anteriores, con indices de inflaci6n 
no muy altos, 10s salarios tenian una 
curva ascendente continua. Se deb ia 
simplemente a que existia libertad sindi- 
cal y por lo tanto negociacibn colectiva 
y derecho a huelga. Cada sindicato 
discutia con su empleador el  problema 
de 10s salarios. 

Actualmente, la curva de aumento de 
salarios es discontinua. Sube en 10s 
rneses que el  Gobierno da reajustes y se 
rnantiene horizontal en 10s meses poste- 
riores, mientras 10s precios continban en 
alza. 

DOS OPCIONES PARA 
LA REACTIVACION 

El sector industrial, de acuerdo a las 
cifras e ntregad as pSrb I icame nte, pod r i a  
entregar un reajuste mayor y a s i  lo 
demuestran 10s que ya lo han decidido. 

Se opta por privilegiar a un sector. 

El Gobierno tiene un superivit tambi6n 
declarado. Los economistas seiialan que 
en el  mes de mayo recaud6 rnis impues- 
tos de lo previsto. Hace dos aiios que no 
hay emisi6n. e l  precio del cobre, si bien 
ha experimentado leves bajas, es supe- 
rior a lo previsto para este aiio (55,5 
centavos de d6lar la libra). Existe un 
superivit fiscal y, por esa raz6n, el 
Gobierno podria entregar un reajuste 
superior a su sector. Tiene la balanza de 
pagos saneada, pagada su deuda externa, 
aunque en c r d  itos privados; especial- 
mente con 10s Estados Unidos y Gran 
Bretaiia tiene una deuda de 511 millo- 
nes de d6lares. que deben ser pagados a 
la brevedad posible. En 1973, 10s crbdi- 
tos privados, segljn ODEPLAN -quien 
tamb i6n entre96 la cifra-anterior- eran 
de menos de 7 millones de d6lares. 

iPor qu6 entonces no otorgar un 
reajuste mayor? La raz6n parece inte- 
grarse en una politica general. El Minis- 
tro de Castro dice que generaria infla- 
ci6n y que dada la recesibn, se necesita 
reactivar la  economia. Esto es, entregar 
rnis plata a la economia. Se opta por 
rebajar el encaje bancario. El encaje 
bancario es la  cantidad de dinero que 10s 
bancos deben tener a disposici6n del 
Banco Central y que no pueden prestar. 
AI rebajarlo se permite que 10s Bancos 
dispongan de una mayor cantidad de 
dinero para prestar a sus clientes, espe- 
cialmente a las empresas, a fin de que 
inicien nuevas inversiones. La otra posi- 
bilidad de reactivacibn es otorgar un 
subsidio general. Ambos pueden o no 
generar inflacibn. L a  rebaja del encaje 
multiplica la cantidad de dinero, 10s 
bancos pueden prestar rnis plata, multi- 
plicar el dinero. Lo prestan en vez de 
guardarlo. La v ia  del aumento de sala- 
rios es tan inflacionaria como la opci6n 
gubernamental y la  gran diferencia est6 
en la redistribucibn. El aumento de 
salarios beneficia a un sector mayor y. 
rnis ripidamente. La reactivaci6n del 
sistema bancario favorece a un sector 
minoritario el que a su vez beneficiaria, 
en un tiempo largo, a un sector mayori- 
tario s i  s6lo generara fuentes de trabajo 
y salarios justos, lo que no ocurre en la 
actual id ad. 

La apertura exterior comercial tam- 
bi6n podria ser un factor que influyera 
en el  aumento de salarios. Rolf Luders 
opina que en las actuales circunstancias, 
un aumento legal real no es "una medi- 
da de gran impact0 inflacionario". Ex- 
plica que "10s precios internos de una 
gran proporcibn de 10s bienes produci- 
dos en el pais estlin determinados por el 
precio internacional de ellos y el tip0 de 
wmbio ya fuado, por lo que el incre- 
mento de salarios se traduce en una 
disminucibn de la utilidad por unidad de 
venta y no en un aka de precios'. 

Otra razdn que permitiria un a k a  de 
salarios es la existencia de una gran 
capacidad ociosa. El incremento de la 
demanda, v ia  aumento de salarios, se 
traduciria en un aumento de la capaci- 
dad instalada, ya que si crece el  poder 
de compra, la empresa sube la produc- 
ci6n. lncluso podrian volver a funcionar 
pequeiias industrias, lo que disminuiria 
la cesantia. Asi concebida, un alza de 
salarios no tiene por qu6 ser inflaciona- 
ria, piensan algunos economistas. ' 

ECONOMIA 
DESCONCERTANTE 

Desde un punto de vista macroecon6- 
mico, es bueno dar reajustes porque 

La reactivacih deberia favorecerlos. econbmico se propone una receta micro- 
econbmica; bajar 10s precios (del traba- 
io) y subir otros. En otro context0 ese 
mecanismo podria ayudar. En el actual, 
no sblo es irrelevante, sin0 que tiene, 
ademlis, el grave inconveniente de hacer 
remer el cost0 sobre quienes m5s fuerte- 
mente io han pagado, como son 10s 

ayudarian a l  crecimiento econ6mico. 
Tienen efecto reactivador. El probleman 
es, como d icen 10s economistas, de trabaiadores.': 
politica laboral. Y no son sblo 10s 
economistas 10s que no comparten el 
sistema actual. El Banco Hipotecario, en 
su bltimo informe, seiiala que la politica 
de aumentar e l  dinero ha sido cautelosa, 
no habiendo razones para ello. 

Otros sectores opinan que urge una 
politica expansiva si  se quiere lograr el 
Bxito econ6mico. Para ello es necesario 
un aumento del d inero y de la actividad 
econ6mica a traves de la ampliaci6n del 
c r a  ito. 

Esta posici6n de no aumentar mhs 10s 
salarios, desconcierta. Per0 la politica 
econ6mica de estos bltimos cinco aiios 
ha sido desconcertante, 1973 fue e l  aiio 
de la libertad de precios; 1974 fue el  
aiio del mercado de capitales; 1975 fue 
la Bpoca del desmantelamiento del sec- 
tor pbblico; 1976 y 1977 fueron 10s 
aiios de apertura al  comercio exterior y 
1978 se caracteriza por el cambio de 
estructura del mercado de trabajo, cuyo 
principio es el  libre juego de la oferta y 
la demanda. Con desempleo, el salario 
baja. Si hay demanda ocupacional, el  
salario sube. Per0 con 10s niveles de 
desempleo de Chile, el sistema no puede 
funcionar. El economista Alejandro 
Foxley, en la revista HOY del 5 de julio 
dice que 'lo que ocurre es que se 
confunden 10s conceptos y se aplican a 
destiempo las recetas. Cuando el desem- 
pleo es blisicamente un problema macro- 

El  libre mercado permite dominar el 
salario porque se liberalizan mercado y 
precios. Per0 en e l  sistema laboral actual 
es un retroceso en relaci6n con la 
protecci6n de 10s trabajadores que no 
tienen herramientas para defenderse. En 
la actualidad 10s aumentos de remunera- 
ciones reales de 10s trabajadores se 
originan en la disminucibn de la infla- 
cibn. Esto ha permitido recuperar en 
parte el nivel de remuneraciones. Per0 
10s salarios continljan fuertemente de- 
primidos y existe un subempleo y una 
cesantia altisimos, que unido a 10s 
bajos salarios, mantienen al  trabajador 
en un nivel que le  permite apenas 
subsistir. 

Es la economia a costa del hombre. 
Y s i  hay reactivacibn, son 10s trabaja- 
dores quienes-deberian benef iciarse ripi- 
da y directamente. Las cifras dicen que 
la hay. Y la teoria econ6mica sostiene 
que la reactivaci6n se logra favoreciendo 
a la banca o a la gran masa laboral. Es 
un problema de opciones que ha hecho 
afirmar a la lglesia que el problema 
econ6mico es angustioso y urgente: 
'%rque para muchas familias, especial- 
mente para las que no tienen trabajo o 
reciben un sueldo minimo, las condi- 
ciones precarias y dificiles en que estiin 
viviendo, se vuelven cas! intolerables". 
(Nuestra Convivencia Nacional). I 
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on la dictaci6n del Decreto Lev 
N O  2.247, promulgado a mediados c de junio, el  Gobierno pus0 t6rmi- 

no -al menos formalmente- ai proceso 
de la Reforma Agraria (R.A.). 

El citado D.L. derog6 todos 10s 
articulos de la Ley N O  16.640 sobre 
R.A. que sefialaban las causales de ex- 
propiaci6n de predios agricolas. Una de 
esas disposiciones fijaba un limite de 80 
hectireas de riego bisico a la propiedad 
rural. 

Desde ahora, cualquiera expropiaci6n 
se hare por ley especial o general que la 
autorice con fines de utilidad pliblica, o 
de inter& social o nacional calificado. 
La indemnizaci6n se pagari a l  contado a 
su propietario, o en un miximo de cinco 
cuotas reajustables anualmente. La pro- 
piedad agricola ha sido incorporada a la 
economia de libre mercado, y se podrin 
constituir sociedades anhimas con 
aportes de capital nacional o extranjero. 

El Ministro de Agricultura del actual 
Gobierno y empresario agricola, Alfon- 
so Mirquez de la Plata, manifest6 su 
satisfaction cuando el general Pinochet, 
en una gira al sur, promulgb el D.L. 
N O  2.247. Mirquez de la Plata expres6 
que "la medida es concordante con la 
politica econdmica y social del Gobier- 
no". Luego agreg6: "creo que por un 
lado valorizara' la tierra y, por otro, 
permitira' la llegada de la inversidn, la 
capitalizacidn y la tecnificacidn". Tam- 
bi6n critic6 la R.A. impulsada por 10s ex 
presidentes Frei, democratacristiano, y 
Salvador Allende, socialista, afirmando 
que, "en ma's de un 90% la asignacidn 
de tierras en propiedad colectiva se 
constituyd en un profundo fracaso". 

INlClO DEL PROCESO 
DE REFORMA AGRARIA 

Es dificil definir con precisi6n e l  
momento en que se inicia el  proceso de 
R.A., porque como todo proceso hist6- 
rico tiene sus rakes y precedentes. Tal 
vez comienza con la toma de conciencia 
de un campesino de que e l  latifundio es 
un sistema que lo oprime y lo margina, 
le impide el acceso a la salud, a la 
educacidn y a la satisfacci6n de las 
necesidades m inimas para su realizaci6n 
mmo ser humano. 

AI iniciarse la dBcada del sesenta, 
Chile era gobernado por Jorge Alessan- 
dri Rodriguez. En esa misma Bpoca, 
aires transformadores recorrian el mun- 
do. La Revoluci6n cubana, en 1959, era 
mirada con inter& por 10s trabajadores 
y campesinos de AmCrica que ya habian 
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0 Decreto pone fin a las expropiaciones y faculta para formar 

0 Reformas para satisfacer a 10s descontentos. 

e lglesia y campesinos rechazan pol it ica agraria. 

sociedades anhimas en el campo. 

alcanzado un alto grado de organiza- 
ci6n. Estados Unidos advertia con gran 
preocupaci6n este 'bermen revoluciona- 
rio" y decidia adoptar ripidas medidas 
para evitar que Bste se expandiera por el 
resto del mundo y principalmente por 
Latinoarnhica. Era preciso entonces res- 
ponder a las exigencias de transforma- 
ci6n con algunos cambios y reformas. 
Surge la "Alianza para e l  Progreso". Asi, 
Estados Unidos mantiene una estrecha 
relaci6n con 10s paises americanos lo 
que le permite influir sobre 10s gobier- 
nos para que impulsen politicas refor- 
mistas qbe atenlien el descontento po- 
pular que gana cada vez mis fuerza. 

En Chile, 10s campesinos organizados 
presionaban por el thrmino del sistema 
de explotacion y de tenencia de l a  
t ierra. 

En el otoiio de 1953 comienza la 
huelga campesina de Taka y Molina. 
Los campesinos se instalan en las iglesias 
y piden aumento de salarios y mejores 
condiciones de vida. En esa oportuni- 
dad, el  conflict0 fue solucionado favo- 
rablemente para 10s campesinos. 

Un hecho importanteen el  inicio de 
la R.A. es la  decisi6n de la lglesia 
Cat61ica de entregar 10s predios de sus 
dibcesis a 10s campesinos que 10s traba- 
jaban. 

En esos tiempos la imagen de 10s 
latifundistas, dueiios de la tierra desde la 
colonizaci6n de Chile, estaba muy dete- 
riorada y amplios sectores luchaban por 
aplicar la R.A. en el  pais. El Superior de 
la CompaFiia de Jesljs en Chile consult6 
-en esa oportunidad- al Cardenal Silva 
Henriquez, sobre la  conveniencia de 
entregar 10s fundos de su congregacibn a 
ia R.A. El  Cardenal respondi6: "Debe- 
mos dar este paso efectivo que favorezca 

-especialmente- a quienes han contri- 
buido con su trabajo a mantener y a 
aumentar 10s bienes de estas tierras. 
Estas tierras sirvieron durante mucho 
tiempo para ayudar al cult0 de Dios, a 
las obras del apostolado, a la manten- 
cidn del clero. Per0 consideramos que 
por encima de estas necesidades, est5 el 
porvenir de /os trabajadores de, la tierra, 
su dignidad y sus posibilidades de cul- 
tura. Creemos que nuestro ejemplo con- 
tribuira' a crear un espkitu de reform y 
de transformacidn de nuestros campos, 
por nuevas formas de vida, donde el 
trabajador campesino se sienta responsa- 
ble, respetado y digno. Un sistema que 
le permita trabajar en lo que es suyo, 
que asegure su porvenir y el de sus 
hijos. .. '*. 

Ante este panorama, el entonces Pre- 
sidente, Jorge Alessandri, promulg6 en 
1962, la Ley NO 15.020 sobre R.A. El 
Gobierno adquiri6 cerca de 30 predios, 
10s parcel6 y se 10s entreg6 a 10s 
campesinos. En 10s liltimos 25 aiios, 
hasta 1964, la producci6n agricola ha- 
bia crecido sblo un l,80/0. La situacibn 
de 10s campesinos era deplorable, pues 
soportaban una secuela de explotaci6n, 
miseria, analfabetismo, etc. 

En 1964 asume la presidencia un 
gobierno democratacristiano. En ese 
entonces, el  750/0 de la tierra en Chile 
estaba en manos de s610 un 50/0 de 
propietarios. El Gobierno de Frei pro- 
mulgb, en julio de 1967, la Ley 
N O  16.640 que declar6 expropiables 10s 
predios superiores a 80 hectireas de 
riego bisico, aquBllos mal explotados o 
abandonados y 10s pertenecientes a cor- 
poraciones. La medida origin6 airadas 
reacciones de 10s sectores empresariales 
y de politicos conservadores, que se 

t Es irnprescindible que la tierra produzca 10s alimnn 
de todos 10s chilenos. 
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Esta Pastoral Colectiva del Episcopado Chileno fue dada en Santiago, en 
Cuaresma de 1962. El 5 de mayo del mismo aiio, el  seiior Cardenal Rairl Silv'a, 
Arzobispo de Santiago, afirma que la lglesia repartirfi sus tierras en Chile. En junio 
de 1962, la lglesia abre el surco de la Reforma Agraria en Chile, a l  entregar don 
Manuel Larrain las tierras del fundo "Los Silos". 

Todo esto se comprende mejor al ubicar la accibn pastoral de la lglesia Chilena 
dentro de un context0 histbrico mis amplio. 

El 5 de mayo de 1961 aparece "Mater et Magistra", de Juan XXIII, como un 
documento que echa las bases para una reforma agraria de inspiraci6n cristiana: 
"LOS protagonistas del desarrollo econdrnico, del progreso social y de la elevacidn 
cultural de 10s ambientes agricola-rurales deben ser 10s mismos interesados, es decir, 
10s obrerosde la tierra" (M. e t  M. 131). 

En estos mismos aiios, la  reforma agraria es uno de 10s temas mis candentes que 
absorben l a  atenci6n pdblica de 10s paises latinoamericanos. Constituye l a  piedra de 
tope de innumerables discusiones en el plano politico, econbmico y social. En torno 
y ligados a la reforma agraria giran conceptos de extraordinaria trascendencia, como 
10s relativos a la  incorporacibn de las masas campesinas a las comunidades 
nacionales, la realizaci6n de regimenes politicos democrfiticos abiertos a todos 10s 
grupos ciudadanos y no limitados a reducidos sectores de la poblaci6n. la 
aceleracibn del desarrollo econ6mico de 10s paises latinoamericanos, el cumplimien- 
to de las responsabilidades sociales del derecho de propiedad, etc. 

Muchas son las causas que pueden explicar el hecho que la reforma agraria se 
habia convertido en uno de 10s problemas politicos mayores de America Latina. 
Cabe mencionar entre el las el lento crecimiento general de la agricultura 
latinoamericana y sus efectos negativos en 10s niveles de vida y de progreso de 10s 
pueblos de la regibn, 10s desequilibrios econbmicos y sociales que origina el  atraso 
agricola, l a  profunda desigualdad de oportunidades y de niveles de vida que 
caracteriza a 10s distintos sectores de la poblaci6n campesina y l a  conciencia cada 
vez mayor de que esta desigualdad no corresponde a un orden natural inmutable, la 
aceleracibn del deseo de cambio social como consecuencia de esta nueva conciencia, 
etc. 

Y para fijar ciertas fechas podemos decir que, desde la Conferencia de Punta del 
Este de agosto de 1961, l a  Reforma Agraria ha tomado carta de respetabilidad ante 
la opinibn publica latinoamericana que, hasta antes de esa Conferencia, 10s grupos 
dominantes en casi todos 10s paises le negaban. 

En Punta del Este, cuando se pone en marcha la Alianza para el Progreso 
propuesta por el  Presidente Kennedy a las repdblicas latinoamericanas "para poner 
al alcance de todos 10s beneficios de la abundancia", se reconoce imp1 icitamente 
que el  atraso agricola es el obstficulo m%s serio para el desarrollo del continente. 
Sobre reconocimiento, la Carta de Punta del Este incluye, entre otras, dos 
metas fundamentales: "rnejorar considerablemente la productividad y la produccidn 
agricola" y promover '*programas de reforma agraria integral" (Mensaje 138, pfig. 
189). 

Los Gobiernos firmantes de la Carta, entre ellos el de Chile, se comprometen a: 
"lmpulsar, dentro de las particularidades de cada pais, programas de reforma agraria 
integral orientada a la efectiva transforrnacidn de /as estructuras e injustos sistemas 
de tenencia y explotacidn de la tierra, donde asise requiera, con miras a sustituir el 
rkgimen del latifundio y rninifundio por un sistemajusto de propiedad, de tal rnanera 

que, rnediante el complernento del credit0 oportuno y adecuado, la asistencia 
tecnica y la cornercializacidn y distribucidn de 10s productos, la tierra constituya 
para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad econdrnica, fundamento de su 
progresivo bienestar y garantia de su libertad y dignidad" (Mensaje 152, pig. 477). 
(La Pastoral del Episcopado de Chile hace referencia directa a varios puntos de esta 
importante Declaracibn). 

AI aiio despuCs de la Carta de Punta del Este, en Chile, la Cimara de Diputados 
empieza a discutir sobre la Reforma Agraria. 

Asi surge para 10s obispos chilenos, como una necesidad ineludible, la  de 
"establecer 10s principios b5sicos para una reforma de inspiracidn cristiana, 
principios que puedan, al rnismo tiernpo, orientar la accidn de nuestros fieles". En 
esta Pastoral, 10s obispos recuerdan en primer lugar, c6mo Cristo y la  lglesia de 
todos 10s tiempos, junto con preocuparse del aspecto espiritual del hombre, se han 
preocupado de 10s problemas humanos. 

Seiialan por otra parte, cui1 es la autoridad de la lglesia en este campo y 10s 
deberes de 10s fieles, haciendo un ferviente llamado a todos 10s catblicos a ajustarse 
a la doctrina de la Iglesia, para que este documento cumpla su objetivo. 

DespuCs de mostrar 10s principios cristianos que deben regir, 10s obispos hacen 
un anilisis a l a  luz de Cristo de 10s problemas y sus causas que afectan al  sector 
agricola en general y, especificamente en Chile, seiialando entre otros, el abandon0 
de 10s campos, la imposibilidad del campesino de hacer us0 de sus derechos 
primarios, la discriminaci6n entre obreros y patrones, la a k a  mortalidad infantil en 
el  campo, etc., teniendo como causas principales la falta de una politica agraria 
adecuada, mala distribuci6n de la tierra cultivable, etc. 

Es por esto que la Iglesia, por med.io de 10s obispos, da las bases para una 
soluci6n a estos problemas, recordando que 10s bienes son dados por Dios para que 
sirvan a todos 10s hombres y se hace us0 de ellos mediante el derecho de propiedad 
privada. AI Estado corresponde velar porque las formas juridicas que asurne la 
propiedad, cumplan tanto su funci6n individual como su funci6n social. Los 
obispos sefialan tambiCn la meta y finalidad de la reforma agraria, mostrando las 
ideologias falsas y peligros que se deben evitar. 

Para que se obtenga el fin propuesto, 10s obispos dejan en claro que debe 
haber confianza reciproca entre 10s hombres, fundada sobre el reconocimiento y el 
respeto de la ley moral. 

La Pastoral Colectiva del Episcopado termina con varias sugerencias. Los obispos 
abogan por una mejor educacibn de base para el hombre del campo, por una 
politica de protecci6n de la familia campesina que "produzca su arraigo a la tierra y 
que.le brinde modalidades de vida productivas y verdaderamente humanas, por una 
politica de expropiacibn y distribucidn de l a  tierra y de nuevas pequeRas 
propiedades. LOS obispos seiialan tambiCn varios medios indispensables sin 10s 
cuales la labor agricola muy dif icilmente puede desarrollarse, principalmente en 
esta etapa de reestructuraci6n: asi, mencionan la importancia de organizaciones 
adecuadas para 10s agricultores, de ayuda tecnica, politica crediticia, seguros 
sociales, defensa de precios, etc. 

Marzo 1962. 
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(1) Frente a la inquietud del trabajador campesino que mira con angustia 
el porvenir de su familia, frente a una sed de reformas -en no pocos casos 
explotada con fines de agitacibn- nuestros fieles esperan confiados de sus 
Pastores, la Palabra prudente y certera que, ajena a intereses contingentes, 
pueda orientar su pensamiento y su acci6n. Conscientes de nuestra mision, 
manteniendo una tradici6n constante de la Iglesia, queremos establecer 10s 
principios bisicos para una reforma de inspiracibn cristiana, principios que 
puedan, a l  mismo tiempo, orientar la acci6n de nuestros fieles. 

1. PREQCUQACIQN DE $!&JCRISTQ X DE LA lGLESlA 
POR LQS PRQBLEMAS HUMANQS 

a) La ensefianza de Cristo con su vida. 
(2) No se puede comprender plenamente la misi6n que corresponde a la 

lglesia de hoy, s i  a l  mismo tiempo no se comprende en toda su profundidad la 
verdadera misidn de Cristo, pues aquklla no es sino la prolongaci6n de Cristo 
mismo a trav6s del espacio y del tiempo, de las razas y las culturas. 

(3) La razdn fundamental de la venida de Cristo a la tierra, es la de hacer 
posible, deseable y real, la vida divina en el  hombre al que le devuelve la vida 
sobrenatural, perdida por nuestros primeros padres en el  Paraiso, y lo 
incorpora a la familia divina (1). Para ello Cristo da testimonio con su vida y 
con su doctrina de la existencia del Reino de 10s Cielos, para ello se entrega a 
la muerte por todos 10s hombres (21, para ello funda la lglesia y la constituye 
maestra de la fe, la enriquece con 10s sacramentos y la  envia a enseiiar y 
bautizar a todas las gentes (3). 

(4) Pero, siendo sobrenatural su misibn, Cristo estuvo siempre junto a 10s 
hombres, atendiendo tambikn sus necesidades humanas. Cuando una muche- 
dumbre hambrienta lo sigue (41, deseosa de escuchar su palabra, Cristo.se 
preocupa de proporcionarles pan. Hasta El llegan endemoniados, para- 
liticos, ciegos y toda clase de enfermos en busca de salud y El cuida de 
restituirles el bienestar. 

Sabe muy bien el Salvador que esta preocupaci6n por lo humano no 
constituye su misi6n fundamental, sin embargo, no la considera del todo 
ajena a ella. 

b) La ensefianza de la lglesia con su prictica. 

, (5) Una lglesia que quiera oermanecer fie1 a su fundador, deberd seguir sus 
paws y reproducir su espiritu en las diversas circunstancias de tiempo y lugar 
en donde le  corresponde actuar. 

Asi lo entendieron 10s Ap6stoles. Recibido el Espiritu Santo, se lanzaron a 
predicar e l  Evangelio de Cristo; disponian las almas a la penitencia, las 
adoctrinaban y las incorporaban a la comunidad cristiana, mediante el 
bautismo. Per0 junto con 10s problemas espirituales, atendian tambikn 10s 
humanos: La distribuci6n del pan y el alimepto, el cuidado de las viudas y 10s 
hubrfanos. AGn reconociendo que su misi6n primera consistia en la oraci6n y 
en la predicaci6n del Evangelio, no renunciaron al ejercicio de la caridad; 
hubieron de llamar a un grupo de convertidos para encargarles de estos 
cuidados materiales. Asi nacieron 10s diiconos. 

(6) Esta ha sido la tradicicin de la lglesia en todos 10s tiempos. Gracias a 
'su influencia, se aboli6 la esclavitud; 10s monies que cristianizaron Europa, 
ensefiaban al  mismo tiempo a cultivar la  tierra, a desecar 10s pantanos; por el 
tes6n de 10s misioneros se ha logrado mejorar la condici6n en que Vivian 
10s pueblos primitivos; y en el cursode la historiade lalglesia, 10s nombres de 
Vicente de Paul, Camilo de Belis, Pedro Claver y tantos otros, no son sino la 
historia de la caridad de la lglesia y de su preocupaci6n por atender 10s 
problemas del hombre frente a la cultura, al trabajo, a la miseria y a la  
conservaci6n de la salud. 

c) La enseiianza doctrinal de la Iglesia. 
(7) A esta acci6n prictica de la Iglesia, se ha aiiadido su enseiianza. Para no 

referirnos sin0 a 10s documentos mis c6lebres de doctrina social, recordemos 
que Le6n XIII, en su Enciclica "Rerum Novarum", sefiala el valor y el sentido 
de la propiedad privada, las relaciones entre el  capital y el trabajo, las 
condiciones del salario y el derecho de 10s trabajadores a crear asociaciones 
que 10s representen y protejan ante el capital. Esta misma doctrina ha sido 
precisada por el Papa P i 0  X I  en la Enciclica "Quadragksimo Anno"; por 
numerosos discursos del Pontifice Pi0 XII, particularmente el de Pentecostks 
de 1941 y, ahora Gltimo, por el actual Pontifice en su Enciclica "Mater et  
Mag ist ra " . I 

para cuya wlucibn la lglesia no posee ni medios proporcionados, ni misi6n 
alguna (5); per0 ellos dicen relacibn, en otros aspectos, con la moral y con el 
derecho natural y caen, por lo mismo, en el campo que es propio y exclusivo 
de ella como maestra de fe y costumbres: "Transformar integramente al 
hombre, valorizar todas sus posibilidades individuales y colectivas, espirituales 
y temporales, en una palabra reestructurarlo todo en Cristo: Esta es la tarea 
de la Iglesia" (6). Y no podemos olvidar "que la economia y la moral, cada 
cual en su esfera peculiar, tienen principios propios, per0 es un error afirmar 
que el orden econbmico y el orden moral, est6n tan separados y Sean tan 
ajenos entre si ,  aqu6l no dependa para nada de 6ste. Las leyes llamadas 
econdmicas, fundadas en la naturaleza misma de las cosas y en las aptitudes 
del cuerpo humano y del alma, pueden fijarnos 10s fines que en este orden 
econdmico quedan fuera de la actividad humana y cuziles, por el contrario, 
pueden conseguirse y con que' medios; y la misma razdn natural y social del 
hombre y de las cosas, cu5l es el fin impuesto por Dios al mundo econdmico" 
(7). 

(9) Cristo es el camino, la vwdad y la vida (8). 
Cada vez que el hombre trabaja en el conocimiento de las leyes de la 

naturaleza o de la economia, e s t i  -aGn si lo ignora- adentrindose en e l  
conocimiento de Dios mismo. Del mismo Dios provienen las normas de 
justicia -incluso social- de perfeccidn humana y cristiana, a s i  como las leyes 
f isicas, biobgicas, sicol6gicas, sociales y econ6micas y las del orden tbcnico y 
no puede, por lo tanto, existir una oposici6n real entre unas y otras. La 
tbcnica y la ciencia entran, asi, en el  plan divino, y e l  conocimiento y 
aplicaci6n ordenada que hagan 10s hombres de estas leyes no vienen sino a 
poner en prictica en el mundo el orden deseado y amado por Dios. 

(10) E l  hombre, a l  buscar la aplicaci6n de ese orden trae, de una parte, 
evidentes beneficios a la humanidad y, de otra, cumple un deber espiritual 
-una inserci6n en lo divino- plan deseado por Dios; y lo ha de realizar antes 
que fuerzas extraiias, como la inquietud y el malestar social, lo obliguen a 
ello. 

(11 )  Cuando Cristo envia a 10s ap6stoles al mundo para predicar e l  
Evangelio (9) abre al  mismo tiempo, a la comunidad cristiana la puerta de la 
investigacih, a fin de que 10s fieles apliquen su inteligencia y su voluntad al 
estudio de cuanto concierne a l  hombre para que resplandezca la unidad 
espiritual y material del ser humano. Y puesto que constituye el hombre una 
unidad perfecta de espiritu y materia, cae plenamente, dentro de la misi6n de 
la Iglesia, todo programa humano que anhele abarcar al hombre en su 
total idad. 

Aparece as i  la accibn del hombre como una prolongaci6n del plan de Dios. 

(12) Siendo tan intima en el hombre la acci6n reciproca del a h a  y del 
cuerpo, de ordinario es moralmente imposible el desarrollo de su vida moral, 
religiosa y cultural, a s i  como de todos 10s dones recibidos de Dios, en e l  orden 
de la naturaleza y de la gracia, sin un minimo de bienestar en cuanto a la 
dlimentaci6n. vivienda, abrigo y educaci6n; por lo mismo, quienes han 
recibido de Dios la misi6n de hacerle participe de la vida divina, tienen 
tambikn el derecho y el deber de seiialar cuiles condiciones humanas hacen o 
pueden hacer imposible la vida divina en el hombre. 

(13) Con plena conciencia de la 6rbita de nuestra autoridad como 
pastores, abordamos, pues, amados hijos, e l  tema de la vida rural, a fin de 
recordaros 10s principios cristianos que han de guiar vuestra accibn, confiados 
en la asistencia que Dios ha prometido a la Iglesia, que representamos, y en la 
que hemos sido puestos por el Espiritu Santo, para gobernarla (10). 

b) Deber de 10s fieles. 

(14) Si a nosotros incumbe el  derecho y e l  deber de proclamar 10s 
principios cristianos bisicos para un recto orden social, a vosotros, amados 
hijos, corresponde el deber de recibir nuestras enseiianzas con espiritu de fe y 
amor filial, deseosos de ponerlas en prictica. 

Dentro de la universalidad de l a  Iglesia, Dios encomienda a 10s hombres 
diferentes misiones personales en la vida, sin que ello envuelva pertenecer a 
estados inferiores. Es la diversidad propia de 10s miembros del Cuerpo Mistico 
de Cristo que es la lglesia ( 1  1). 

II. AUTORIDAD DE LA lGBESlA Y 
DEBEWES DE LOS FIELES 

a) Competencia de la Iglesia. 
(8) No podia la lglesia haber obrado en forma diferente. Es claro que 

mUChoS problemas eCOn6miCOS V sociales tienen aspectos puramente tkcnicos (15) Per0 sobre esta vocaci6n particular, confiada por Dies a cads uno de 



vosotros, est6 vuestro llamado a ser hijos de Dios, vuestra condicibn de 
cristianos (12). Es la unidad propia del Cuerpo Mistico de Cristo que es la 
lglesia y que encuentra su alma vivificadora en la acci6n del Espiritu Santo. 

Os exhortamos, ardientemente, amados hijos, para que en este espiritu 
Sean leidas por vosotros estas ensefianzas: No con el  f in de buscar en ellas una 
confirmacibn de vuestra ideologia politica, econbmica o social, sino con e l  
vehemente anhelo, con el  m6s pur0 deseo de ajustar vuestro pensamiento y 
vuestra acci6n a la doctrina imperecedera de la Iglesia. 

(16) Hemos visto con dolor que, en algunos casos, documentos nuestros, y 
alin de 10s Sumos Pontifices, han permanecido silenciados o han sido citados 
en forma parcial o trunca, m6s con e l  afin de reafirmar posiciones tomadas, 
que con el  deseo sincero de proclamar la verdad en su integro esplendor. ‘No 
faltaron, se lamenta Pi0 XI; quienes recibieran con recelo y algunos hasta con 
ofensa la doctrina de Lebn X l l l  tan noble y profunda, y para 10s oidos 
mundanos totalmente nueva. Los idolos del liberalismo, atacados por ella 
sin temor, se venian a tierra; no se hacia cas0 de prejuicios inveterados: Era 
un cambio de cosas que no se esperaba; de suerte que /os aferrados en 
demasia a lo antiguo desdeiiaron de aprender esta nueva filosofia social, y 10s 
de espiritu apocado temieron subir hasta aquellas cumbres. Tampoco faltaron 
quienes admiraron aquella claridad, per0 lo juzgaron como un ensueiio de 
perfeccibn deseable mis que realizable” ( 13). 

Escuchar la voz de la lglesia es allegarse a ella con el sincero espiritu de 
recibir integras sus ensefianzas. 

Queremos bendecir y alentar a aquellos de nuestros hijos, especialmente 
del campo, que habiendo oido nuestra voz han procurado, en el lugar que les 
es propio, realizar experiencias y aplicaciones verdaderamente conformes a 
la doctrina social cristiana, y 10s exhortamos vivamente a que, cualesquiera 
que Sean las incomprensiones que encuentren, continlien su laudable labor, a 
fin de llevar a la prictica nuestras ensefianzas. Dios premiari esos esfuerzos y 
nosotros no podemos menos que reconocerlos y alabarlos. 

En conformidad a estos principios fundamentales abordamos, amados 
fieles, 10s problemas actuales que afectan al  sector agricola. 

111. PROBLEMAS MODERNOS QUE AFECTAN 
UNlVERSALMENTE A L  SECTOR AGRICOLA. 

(17) El abandono de 10s campos por parte de sus pobladores, el bajo rinde 
de la agricultura, las mhltiples tensiones de 10s sectores campesinos, que 
manifiestan malestar, la notable inferioridad de la renta agricola en 
comparacibn con la industria, el atraso injusto del sector campesino en su 
nivel de cultura y de vida, y todo cuanto causa esta situacibn o se deriva de 
ella, preocvpa hoy hondamente, y con razbn, a la opini6n pliblica. 

Esta situacibn se hace sentir en todas o casi todas las comunidades 
humanas, de suerte que Su Santidad Juan XXll l  no puede menos que 
dedicarle importantes acipites en su reciente Enciclica Social. 

a) El obrero campesino, hombre deprimido. 

(18) El problema consiste en el desequilibrio de eficiencia productiva entre 
el sector agricola, por una parte, y el sector industrial y 10s servicios, por otra; 
y en la distancia que hay entre el  estilo de vida de 10s pobladores del agro y 
10s de la ciudad, de manera que quienes trabajan la tierra se sienten a menudo 
en inferior condicibn, como hombres deprimidos (14). Es un hecho lamenta- 
ble que el hombre de campo, especialmente e l  que trabaja con sus manos la 
tierra, se siente desplazado del mundo moderno. La sociedad le ha dejado 
atr6s en su loca carrera por el progreso. Una inmensa cantidad de campesinos 
significan hoy una fuerte presi6n social. 

b) Desapego de la vida rural. 

(19) Ya Su Santidad Pi0 XI1 habia sefialado en repetidas ocasiones, que 
una de las causas del desequilibrio y, digamos m6s, del desorden en que se 
encuentra sumida la economia mundial, y junto con ella toda la civilizaci6n y 
la cultura es, a no dudarlo, el deplorable desapego, cuando no desprecio por la 
vida agricola y sus mhltiples y esenciales actividades (15). 

c) El trabajo humano, objeto de comercio. 

(20) Entre las funestas consecuencias del Iiberalismo, tan en boga en el 
siglo pasado, subsiste alin en algunas partes la tendencia a considerar al 
hombre que trabaja como un mer0 factor de produccion y de riqueza. 

Dios ha implantado en el  coraz6n del hombre el deseo de trabajo creador. 
Aun para el que mira exclusivamente la eficacia de la produccion, le es preciso 
considerar al hombre como un ser libre, fuente de propia determinacibn. Una 
sociedad que no utiliza todas las energias de sus miembros, que no conquista 
sus buenas voluntades, ni desarrolla l a  iniciativa privada, disminuye al  
hombre, no sblo en sus aspiraciones, sino en su capacidad y se priva de fuerzas 
que son necesarias. A una t a l  sociedad hay que oponer un orden orginico que 
tienda a hacer del hombre un miembro plenamente responsable. 

.. 

c) Dificultad para el us0 de sus derechos primarios. 

(21) Cuando es impedido el ejercicio de 10s derechos primarios y naturales 
al  uso de 10s bienes de la tierra y 10s hombres viven deprimidos por la miseria, 
la ignorancia o el desprecio, se est6 cometiendo la mis grave de las injusticias 
y se pone en gravisimo riesgo la paz social. Dios ciertamente no puede querer 
que unos disfruten, sin inquietarse, de todas las comodidades procuradas por 
el progreso moderno, mientras otros con c ~ y o  sudor y trabajo se han 
producido, en buena parte, aquellas comodidades, vivan en condicibn de 
necesidad y de miseria. No es conforme a la naturaleza de las cosas que un 
gran nlimero de seres humanos viva en peligro de frustrar su destino personal. 
La liberacibn del hombre de la miseria es el primer0 y mis  urgente objetivo de 
la accibn social que el cristianismo tiene por tarea (16). 

(22) La naturaleza que manifiesta 10s atributos divinos en 10s variados 
tonos de su esplendor, haciendo de nuestro pais, por sus paisajes “la copia 
feliz del Ed&‘’; la tranquilidad de las jornadas campesinas que transcurren al  
compds del trabajo cotidiano; la confianza puesta en la Divina Providencia 
”que cubre el cielo con nubes y prepara la Iluvia para la tierra; que produce el 
heno de 10s montes y las plantas para servicio de 10s hombres” (17); la 
austeridad de vida impuesta al campesino, la rudeza de su faena, que le obliga 
a trabajar a la intemperie en todas las estaciones y lo que significa su 
contribucibn a l  bien comhn al proporcionar casi la totalidad de 10s alimentos 
para la comunidad, lejos de hacerle considerar su situacibn como inferior y 
deprimida, han de producirle legitim0 orgullo y un estimulo para ennoblecer 
sus facultades, no menos que un crkdito just0 para atraer la estima que le  
debe la sociedad. 

IV. COMDlClONES DEL CAMPESINADO CHILENO \ 

LOS PROBLEMAS 

a) Desapego de la tierra 

(23) Por desgracia, no sucede asi. 

Muchos factores negativos se han acumulado para ensombrecer la vida del 
campo, su desarrollo, su bienestar y su porvenir, no siendo e l  menor, esa 
especie de desprecio y de abandono eh que ha sido dejado el que trabaja la 
tierra con el  sudor de su frente por parte de la sociedad moderna cegada, a 
menudo, por las muchas falsas luces del progreso material que endurecen el 
espiritu. Las condiciones de abandono y de atraso en que vive ordinariamente 
aquel que trabaja la tierra privado de aquellos medios de servicios pliblicos 
que hoy son elementos constitutivos de un tenor de vida digno (18) y de 10s 
que ordinariamente est6n provistos 10s ambientes urbanos. Por otra parte se 
manifiesta una r6pida evoluci6n de la mentalidad del hombre del campo 
debida al  creciente contacto con el progreso de la vida urbana, particular- 
mente mediante 10s modernos medios de comunicacibn, como la prensa, el 
cine y la  radio. Este contacto, substancialmente positivo, en  cuanto 
contribuye a elevar la cultura de 10s medios rurales, presenta las m6s de las 
veces elementos negativos y preocupadores desde e l  punto de vista pastoral, 
sobre todo cuando se manifiesta una concepcih de la vida materialista y 
superficial. De hecho la ciudad atrae fuertemente,al campesino, sobre todo a 
la juventud. La escasez de sacerdotes impide, por desgracia, desarrollar un 
servicio espiritual m6s ef icaz en la poblaci6n rural frecuentemente .muy 
distante de la esfera de acci6n permanente del sacerdote. 

Tambikn comprueban nuestros p6rrocos rurales y misioneros la deficiente 
y, a menudo, injusta situaci6n de vida y de trabajo, y la consiguiente carencia 
de porvenir de quienes trabajan hoy la tierra de Chile. 

b) Discriminaci6n anticristiana entre obreros. 

(24) Nos es doloroso comprobar un desequilibrio demasiado pronun- 
ciado, que no puede subsistir sin convertirse en amenaza de rupturas vio- 
lentas, entre el propietario de la mayor parte de las tierras cultivables de 
nuestro pais y el campesino que las trabaja directamente. Aqu6l vive en 
la ciudad casi todo el. aiio; kste es un extrafio en la ciudad. Los adelantos y 
comodidades son para aqukl, no para kste. 

(25) Toda la sociedad ha de sentir esta honda herida infligida al 
campesinado de nuestra patria, lldmese obrero rural, mediero o parcelero. Ha 
sido corriente en nuestra kpoca considerar como normal una discriminaci6n 
humana y racial entre el patrdn y el obrero del campo, entre el propietaiio de 
la tierra y e l  que la trabaja, siendo a s i  que en la intencibn de Dios Creador no 
hay raza superior, no hay superhombres. Muy a menudo nos pasa inadvertido 



lo que Dios ha puesto en 10s seres humanos y, porque carecemos de visi6n y 
de amor, abandonamos gran parte de la humanidad al  fuego y a las cenizas, a 
10s gusanos y a la podredumbre. No hay, pues seres humanos sin esperanzas. 
En las humildes chozas del mi% pobre de 10s pobres de Dios hay alin genios 
por encontrarse, a r t i s tas  no descubiertos, poetas que son videntes, lideres de 
guerra y de paz. Todos han venido de la misma arcilla de la tierra, modelados 
por las manos amantes de Dios Omnipotente. Dentro de la arcilla inerte el  
soplo de la vida hizo a l  hombre semejante a Dios (19). 

c) D ESOCUP AC IO N. 

(26 )  Se afiade, a este mal un alto grado de desocupaci6n en las Breas 
rurales. Una gran parte de la masa campesina que estaria dispuesta a trabajar 
permanece ociosa por diversos motivos: Falta de estimulo, conocimientos, 
instrumentos, talleres, ocasibn, etc. Una gran parte de peones, afuerinos, 
inquilinos con salarios inferiores al legal, pequefios propietarios de parcelas 
muy alejadas o demasiado reducidas, significan para el pais una energia 
perdida, un capital sin inter&, constituyen una situaci6n andmala, en vez de 
significar un factor humano de bienestar y produccion. Las estadisticas de 10s 
censos agricolas que hemos estudiado acusan la triste veracidad de esta 
aseveraci6n. 

d) lncumplimiento de leyes sociales. 

(27) Guiados igualmente por las estadisticas de 10s organismos oficiales, 
denunciamos un porcentaje demasiado crecido de incumplimiento en la 
legislaci6n social vigente, por falta de contrato de trabajo, por exclusi6n de 
asignacibn familiar, por salario inferior al legal, por falta de feriado legal y, 
sobre todo, por insalubridad de la vivienda y deficientes condiciones sanitarias 
de alimentacibn y trabajo. Todo lo cual constituye un verdadero delito a 10s 
ojos de Dios y de la sociedad. 

e) Mortalidad infantil. 

(28) El alto indice de la mortalidad infantil de nuestro pais est6 radicado 
principalmente en el campo, alcanzando cifras impresionantes en regiones en 
donde, por lo demis, florece la agricultura y abunda la producci6n; pero, en 
muchos casos, 10s nifios de 10s campesinos se desarrollan y crecen raquiticos y 
dkbiles debido al  atraso de su condicibn, motivada en parte por la mala 
distribuci6n de la tierra y sus productos. 

No podemos dejar de recordar, a l  respecto, las duras increpaciones 
lanzadas por el Apdstol Santiago: "El jornal de 10s obreros que han segado 
vuestros campos, defraudado por vosotros clama, y 10s gritos de 10s segadores 
han Ilegado a 10s oidos del Seiior de 10s Ej6rcitos. Hab6is vivid0 en delicias 
sobre la tierra, entregados a 10s placeres, y habgis engordado para el dia de la 

algunos de nuestros agricultores. Los males provenientes del latifundismo han 
influido de diversas maneras en la depresi6n del campesinado. Fuera de que 
10s propietarios latifundistas viven generalmente ausentes del campo, ni alin 
por medio de una completa organizaci6n alcanzarBn a trabajar la tierra con la 
intensidad que hoy reclama la comunidad nacional. Por otra parte, mientras 
mayor es la  propiedad, menos se asemeja la empresa agricola a una 
comunidad humana y cristiana de vida y trabajo. 

JUSTOS ANHELOS DEL ROMANO PONTlFlCE 

"Urge poner a 10s agricultores no propietarios en condiciones de salarios, 
de contratos y de renta, tales que favorezcan su estabilidad sobre /as tierras 
por ellos cultivadas y facilitar el acceso a la plena propiedad (siempre dejando 
a salvo la consideracidn debida a la productividad, a 10s derechos de 10s 
propietarios y sobre todo a sus inversiones); alentarlos con ayudas concretas 
para mejorar /os cultivos y el patrimonio zoothcnico, de modo que se 
beneficien tanto su renta como la propiedad nacional; promover adem& en su 
favor las formas de asistencia y de seguridad comunes a otros trabajadores 
(aunque administrados con arreglo a /as especiales condiciones del agricultor); 
facilitar la preparacidn tgcnica, especialmente de /os jd venes, seglin 10s 
m6todos racionales y modernos en continuo progreso. Y, por Liltimo, 
esforzarse procurando que desaparezca aquella diferencia demasiado estri- 
dente entre la renta agricola y la industrial, que causa et abandon0 de 10s 
campos con tan gran daiio de la economia de un pais, que se funda en gran 
parte sobre la produccidn agricola". (22). 

V. BASES CRlSTlANAS PARA UNA 
SOLUCION DEL PROBLEMA CAMPESIMO. 

matanza. Habgis condenado al justo, le hab6is dado muerte sin que &I se 
resistiera". (20). n INTRODUCCION 

LAS CAUSAS 

(29) L a  disminucidn praporcional producida en l a  rentabilidad agricola 
tiene diversas causas. No es dificil comprobar desequilibrio en la fijaci6n de 
precios; falta de direccibn y asistencia tkcnica, en especial a 10s pequeiios 
agricultores; dificultades en la venta de 10s productos, por la lejania de 10s 
centros de consumo y falta de comunicaciones adecuadas. Tal desorganiza- 
ci6n permite un aumento indebido de 10s intermediarios, con dafio para e l  
productor y el consumidor. 

La responsabilidad profesional del obrero campesino es, por lo general, 
baja, por faltarle educaci6n de base y, sobre todo, participacion en la 
produccih de la tierra que trabaja. 

(30) La agricultura, a s i  como la industria y el comercio, funciona con 
mayer eficacia y utilidad en la produccibn de bienes y servicios cuando 10s 
seres humanos comprometidos pueden actuar en armonia con su dignidad 
personal, bienestar familiar y bien combn, y cuando ellos pueden participar 
en la propiedad de 10s medios de producci6n y de sus resultados (21). 

(31) La situaci6n del pequefio agricultor ha sido, por lo general, muy 
deficiente, por falta de una politica agraria y sobre todo de la mano de obra 
que lo favorezca. Sin crditos oportunos, sin suficiente asistencia tkcnica, sin 
maquinaria agricola, sin vivienda ni edificios adecuados, sin organizaciones 
regionales de tip0 cooperativo ni gremial, sin facilidades de transporte, ha 
quedado de hecho en condiciones deprimentes. 

Ademas, hasta el presente, han sido adjudicados a 10s colonos terrenas de 
dificil cultivo y dificil acceso, en upos casos y, en otros, propiedades 
montafiosas y apartadas de 10s centros de consumo. 

Es cierto, sin embargo, que 10s mktodos de colonizaci6n se han 
perfeccionado recientemente, lo que puede hacer prever a 10s pequefios 
propietarios y colonos tiempos mejores. 

(32) Entre las causas del malestar que pesa sobre la poblaci6n rural, no 
puede dejar de influir notoriamente la hiriente desproporci6n que existe en la 
distribuci6n de la tierra cultivable de nuestro pais, como lo indican las 
estad isticas oficiales. 

(33) El af6n de ensanchar acaso demasiado indefinidamente e l  patrimonio 
agricola, mas que el af6n de trabajarlo intensivamente, ha caracterizado a 

(34) Las condiciones en que se encuentra en nuestros dias el sector 
campesino, como hemos visto, reclaman con urgencia una profunda trans- 
formaci6n de la estructura rural. En esto reina ya un consenso casi un6nime. 

La base sobre la cual es precis0 edificar una mejor ordenaci6n ha de ser el 
respeto por 10s principios morales y espirituales que yacen en el orden creado, 
en el cual la persona humana detenta el mayor de 10s valores, por ser imagen 
de Dios. (Y el bien combn ha de llegar a ser l a  resultante de las mhs esenciales 
virtudes sociales inauguradas en el mundo por el cristianismo: La justicia y la 
car id ad 1. 

S610, pues, un cristianismo plenamente encarnado, concreto, presente a lo 
largo de nuestra jornada, de nuestra existencia, de nuestra generacibn, harB 
desaparecer la tentaci6n de abandonar a otras ideologias la valorizaci6n de la 
tierra y la humanizaci6n del hombre sobre la tierra, en esta Amkrica Latina 
cristiana por nacimiento y por destino (23). 

a) Los bienes son dados por Dios para que sirvan a todos 10s hombres. 

(35) Consideramos grave y urgente deber, por tanto, de cuantos se hallan 
vinculados con la tierra, sea en condici6n de dirigente, propietarios o 
trabajadores, el  formarse cabalmente un criterio cristiano en esta materia, que 
les conduzca luego a actuar eficazmente, en colaboraci6n con toda persona de 
buena voluntad, hasta lograr que las relaciones queridas por Dios entre la 
tierra y el hombre constituyan un verdadero factor de bien combn (24). 

Queremos recordar 10s principios cristianos bBsicos que han de orientar e l  
paso de las condiciones actuales hacia un orden social m6s conforme con la 
voluntad del Creador y con la naturaleza de las cosas. Estas fueron dadas por 
Dios a todos 10s hombres para que provean sus necesidades materiales y, 
consiguientemente, nadie puede ser excluido del derecho fundamental de usar 
10s bienes materiales de la tierra. "fs punto fundamental, dice S.S. P i 0  XII,  
de la cuestion social que 10s bienes, creados por Dios para todos 10s hombres, 
Sean participados equitativamente por todos, seglin 10s principios de la justicia 
y de la caridad" (25). No existe otro derecho capaz de anular "e l  f in natural 
de 10s bienes materiales, y no se podria hacer independiente del derecho 
primer0 y fundamental de su us0 que corresponde a todos, sin0 m8s bien ha 
de scrvir (el derecho de propiedad) para hacer posible su realizacidn conforme 
a sus fines" (26). 

"La lglesia, asi Gomo siempre defendid la legitimidad de la propiedad 
privada, con no menor energia, ha sostenido la funcibn social de ella, 



. -. ... 

recordando la necesidad de que !os bienes creados por Dios para todos 10s 
hombres afluyan en forma equitativa hacia todos" (27). 

b) Se usa de ellos, mediante el derecho de propiedad privada. 

(36) El derecho de propiedad privada, incluso de 10s bienes de produccibn, 
est6 tan intimamente unido al desarrollo de la persona y al afianzamiento de 
su libertad que es uno de 10s m6s fundamentales del hombre; se funda en la 
prioridad onto16gica y en la finalidad de 10s seres individuales sobre la 
sociedad (28). El ejercicio del derecho de propiedad no es. sin embargo 
absoluto, sino que est6 condicionado por la funci6n social de 10s bienes 
materiales, reafirma una vez mhs Su Santidad Juan XXl l l  en la Enciclica 
"Mater et  Magistra" (29). 

"Cuando la lglesia defiende el principio de la propiedad privada, va tras un 
alto f/n e'tico-social. De ningfin modo pretende sostener pura y simplemente el 
presente estado de cosas, como si  viera en 61 la expresidn de la voluntad 
divina; n i  proteger por principio al rico y al plutdcrata contra el pobre e 
indigente ... Mris bien se preocupa la lglesia de hacer que /a institucidn de la 
propiedad privada sea tal como debe ser, conforme al designio de la Divina 
Sabiduria y a lo dispuesto por la naturaleza" (30). 

c) El Estado: Funci6n supletoria. 

(37) No podemos olvidar que la sociedad tiene un fin propio, diferente 
aunque no opuesto al de 10s particulares, a saber: El bien com0n. La 
propiedad deber6 ser estructurada de tal modo que, sin desconocer 10s 
derechos antes sefialados, atienda de un modo preferente a este bien pfiblico. 
" A I  Estado, custodio y promotor del bien combn, corresponde velar porque 
las formas juridiws que asume la propiedad, cumplan tanto su funcidn 
individual como su funcidn social': El Estado, cuya razdn de ser es la 
realizacidn del bien combn en el orden temporal, no puede permanecer 
ausente del mundo econdmico; debe estar presente en e'l para promover con 
oportunidad la produccidn de una suficiente abundancia de bienes materiales, 
cuyo us0 es necesario para elejercicio de la virtud, y para tutelar 10s derechos 
de todos 10s ciudadanos, sobre todo, de 10s m8s dgbiles, cuales son /os 
obreros, las mujeres, 10s nifios. Es tambie'n deber indeclinable suyo el 
contribuir activamente al mejoramiento de las condiciones de vida de /os 
obreros". 

"'Es adem& deber del Estado el procurar que /as condiciones de trabajo 
esgn reguladas segrin la justicia y la equidad, y que en /os ambientes de 
trabajo no sufra mengua en el cuerpo n i  en el espiritu,.la dignidad de la 
persona humana" (31 1. 

Si a cada uno de 10s ciudadanos en proporci6n a su responsabilidad 
corresponde formarse un criterio recto, difundiclo libremente formando 
opinibn en su ambiente y actuar en conformidad a las orientaciones basicas 
que hemos tratado de exponer en esta Carta Pastoral segljn la Doctrina 
Cristiana, es ciertamente al Estado a quien corresponde como factor 
importante llevar a cab0 las reformas que se hacen hoy necesarias para una 
mejor estructuraci6n del agro. 

d)  La meta y finalidad. 

(38) Recordamos que 10s dos fines de una efichz reforma agraria soii.: La 
mejor utilizaci6n de la tierra para la comunidad y una mayor participacibn de 
la familia campesina en la propiedad y rentabilidad de la misma. Esta doble 
meta traer6 una elevaci6n del hombre en el triple nivel: a) material-condi- 
ciones de trabajo, habitacion sana- b) social, -instrucci6n t6cnico-profesional, 
asociaciones profesionales- y c) responsabilidad en el trabajo-; en consecuen- 
cia; la reforma agraria debe llevar a la reforma de aquellas estructuras que par 
su naturaleza o por la evolucidn de 10s tiempos Sean ineficaces para la 
obtencidn de tales fines. 

e) ldeologias falsas y peligros que evitar. 

(39) No pueden servir de punto de partida 10s juicios simplistas 
preconcebidos por la demagogia de 10s extremismos politicos apasionados 
faltos de ideologia fundada y de conocimientos t6cnicos. Ello s610 lograria 
precipitar la ruina de la agricultura, destruyendo el patrimonio rural de la 
naci6n. Si 10s agitadores que van penetrando en la masa campesina con la 
bandera de la Reforma Agraria tuviesen mayor conocimiento de lo que ella 

significa v voluntad sincera de mejorar la situaci6n del carnpesinado, 
ciertamente el m6s elemental concepto de prudencia detendria su nefasta 
propaganda. Lo que buscan es s610 un pedestal popular y el avance de ideas 
subversivas. 

Tampoco se podria concebir una reforma agraria para meiorar las 
condiciones rurales sin 10s verdaderos y, a veces dolorosos sacrificios que 
ciertas restricciones impondrin a muchos que hasta el presente han sido 
indudablemente privilegiados en cuanto a su situacibn social y econbmica, 
debido principalmente a sus cuantiosos patrimonios agricolas, mds t a l  vez que 
al esfuerso empleado en ellos. Quienes piensen lo contrario no han 
comprendido alin las sefiales de 10s tiempos ni las exigencias del bien comun, 
que son las mismas del Evangelio. 

(40) Como pretext0 en contra de la idea de reformar las estructuras 
agrarias suele oponerse la consecuente disminuci6n de la producci6n. En la 
meta por alcanzar, sin embargo, se encuentra junto a la elevaci6n del 
campesinado a un mejor nivel de vida, el mejor rendimiento del servicio que la 
agricultura presta a la comunidad. Tener como punto de mira el aumento de 
la producci6n ha sido siempre la meta de 10s agricultores. Dejar como 
problemas secundarios 10s de una m5s recta ordenaci6n juridica de la 
propiedad y su funci6n social es dar luego margen a un exacerbado 
individualismo con descuido del elemento humano, cuyo respeto exige que se 
tengan en cuenta 10s valores morales m6s a h  que 10s materiales, tanto en 6sta 
como en toda otra actividad humana. En esto ha de consistir precisamente la 
acci6n de 10s cristianos contra la inercia del materialismo mundano, enemigo 
del plan de Dios. 

Si el mensaje cristiano, que revolucion6 el concepto del mundo antiguo no 
ha sido aim realizado totalmente, a nuestra generaci6n est6 reservado el dar 
un paso adelante en direcci6n a una meta hacia la cual 10s cat6licos tienen el 
derecho y el deber de marchar a la vanguardia (32). 

COND KlQN ES 
(41) Como condici6n b6sica para una autentica reforma agraria es 

indispensable una confianza reciproca entre 10s hombres, fundada sobre el 
reconocimiento y el respeto de la ley moral. Ahora bien, la ley moral no se 
sostiene sin Dios. Se ha afirmado que en la era de la ciencia y de la tbcnica 10s 
hombres pueden construir su civilizaci6n sin Dios. Per0 la verdad es que 10s 
mismos progresos cientifico-tCcnicos presentan problemas humanos de tales 
dimensiones mundiales que desconciertan a 10s hombres y no se presenta otra 
soluci6n que aquella que proviene de una sincera y activa fe en Dios, principio 
y f in del hombre y del mundo (33). S610 con la mirada puesta en Dios renace 
la confianza mutua. Por eso dijo el salmista: "Si el Sefior nu edifica la casa, en 
van0 trabajan 10s que la construyen" (34). 

SUGEREMGIAS 

a) Educaci6n bisica. 

(42) Siendo el sector rural el primer interesado en su propia promocEn, 
habiendo quedado hasta el presente en gran abandon0 por parte de la 
sociedad y permaneciendo aljn su mayor nirmero en condiciones de 
asalariados se hace indispensable promover, en mayor escala, no s610 la 
educaci6n superior para una selecci6n, sino tambi6n una mejor educaci6n de 
base para el hombre y la mujer del campo, con mayor referencia a lo 
econ6mico-social y profesional que Ees sea peculiares. 

Una labor eficaz en beneficio de las poblaciones rurales s610 podri 
obtenerse mediante la cordial colaboraci6n de la lglesia con el Estado. 

Para fomentar la educaci6n de la juventud campesina han de propiciarse 
10s movimientos educativos que, entre otros medios, seleccionen sus 
militantes y dirigentes de entre 10s misrnos campesinos; que exijan la entrega 
total de sus miembros al trabajo de progreso social del campesinado chileno, 
que acostumbren a sus miembros a la labor en equipo y a utilizar el sistema de 
revisibn, gesti6n y proyecci6n del trabajo. 

(43) Estos movimientos de educaci6n han de dar, junto con el  concepto 
cristiano de la vida, mejores sistemas de trabajo a la poblaci6n rural; ayudardn 
as i  a las condiciones de alimentacion, higiene, vivienda, costumbres y, en 
general, elevar6n todo su nivel de vida, inculc6ndoles al  mismo tiempo, un 
sentido de comunidad cada vez mbs intenso; le  habr6n puesto a s i  en las 
mejores condiciones posibles para que logre aquella felicidad que es dado a l  
hombre alcanzar en la tierra. 

Es necesario y urgente que todos 10s que tienen alguna responsabilidad 
en la vida rural, cooperen en la medida de sus fuerzas en la education y 
promoci6n de la gente de campo. Bendecimos una vez mis la ben6fica acci6n 
del lnstituto de Educaci6n Rural, ya reconocido por el Estado como 
colaborador en su funcion docente, y para el cual solicitamos de todos 10s 
participantes y responsables de la vida rural su mds decidida comprensi6n y 
ayuda. 

b) La familia campesina. 

(44) El repido crecimiento de la poblaci6n y e l  desarrollo en aumento de 
la industria han provocado trastornos en la estructura moral y social de la 
familia campesina, que hacen necesaria una politica de protecci6n de la 
familia que procure su arraigo a la tierra y que el brinde modalidades de vida 
productiva y verdaderamente hurnanas. 



Se hace, adem6s necesario despertar por todos 10s medios que se presenten 
la conciencia de su rnisibn y de skis responsabilidades para resolver sus 
problemas sociales, econbmicos, culturales, morales y religiosos, organizando 
comunidades que la hagan mis capaz de aprovechar las posibilidades 
existentes. El Estado, la  Iglesia, la empresa agricola y la iniciativa privada han 
de arbitrar todos 10s medios a su alcance para que la familia pueda tener 
acceso a tales recursos. 

Si bien es cierto que hay que procurardar estabilidad a la familiacampesina 
mediante las medidas sefialadas, es preciso, sin embargo, evitar 10s peligros 
econ6micos y sociales que signifjcan para la familia la excesiva parcelaci6n de 
la tierra por la herencia. 

c) Vocaci6n rural. 

(45) Es indispensable, sobre todo, que el agricultor consciente de la 
dignidad y de 10s deberes que comporta su profesibn, se sienta impulsado a 
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. "Estamos convencidos, dice el 
Sto. Padre Juan XXI I I, oue 10s protagonistas del desarrollo econdmico, del 
progreso social y de la elevacih cultural de 10s ambientes agricola-rurales, 
han de ser 10s misrnos interesados, es decir, 10s obreros de la tierra. Ellos 
pueden fiicilmente comprobar cuiin noble es su trabajo, sea porque lo viven en 
el templo rnajestuoso de la oracidn; sea porque lo ejercen a menudo en la vida 
de /as plantas y de /os animales, vida inago fable en sus expresiones, inflexible 
en sus /eyes, rica en 10s recuerdos del Dios Creador y Providente; sea porque 
produce la variedad de !os elementos de que se nutre la familia humana y 
proporciona un nfimero skrnpre mayor de materias primas a la industria. Es 
un trabajo, tambikn, que se caracteriza por 10s aspectos morales que le son 
propios. Exige, en e fecto, capacidad de adaptacidn y orientacidn, paciencia en 
la espera, sentido de resoonsabilidad, espiriru perseverante y emprendedor" 
(35). 

d) la pequeiia propiedad. 

(46) El propietario rural, una vez despertada su vocacibn agricola, por 
ocupar el mBs alto nive! en la escala social de 10s trabajadores agricolas, es 
acreedor a la consideracibn y a la ayuda de la sociedad. Cualquiera inversi6n 
en el  mejoramiento de sus condiciones tendr6 consecuencias muy saludables 
para la poblaci6n. Ser pequefio propietario seri siempre una meta mBs 
deseable y no una vocaciBn frustrada. 

AdemBs, Chile necesita empresarios en todos 10s niveles para e l  desarrollo 
de su agricultura. El trabajo intensivo de la tierra y la poiitica de colonizaci6n 
exigiri recurrir a muchos empresarios nuevos, y 10s que est6n mis cerca de 
poder cumplir esta misicin, serin sin duda, 10s pequeiios propietarios, que 
conocen e l  trabajo de la tierra y que, con estimulos adecuados, podr6n 
superar la apatia en que 10s que ha sumido el  rkgimen actual. 

(47) Cualquiera que sea el costo, la atenci6n del pequeiio agricultor se 
justificare plenamente pues, adem6s de ser un medio razonable para disminuir 
las tensiones actuales existentes sobre la tierra, prepararin las condiciones 
necesarias para el desarrollo futuro de la agricultura chilena. 

Si  surgen dudas acerca de la autkntica vocacibn rural o de la capacidad de 
organizaci6n y de trabajo, en la seleccibn y destinaci6n de 10s futuros 
propietarios rurales, pueden sugerirse diversas medidas antes de otorgar la 
propiedad, como ser, una participacibn gradual en 10s conocimientos de la 
empresa agricola v en las ganancias que ella produce, o cierto period0 
preparatorio, consistente en un arriendo del predio por parte del postulante 
que solicita su dominio. 

e) Organizaciones indispensables. 

(48) La deseable nueva estructuraci6n de la tierra requiere, como 
condici6n indispensable, la organizacibn de 10s agricultores, especialmente si  
la estructura que se busca como ideal es !a propiedad de tip0 econ6mico 
familiar. No se puede olvidar que en e l  sector agricola, como por lo demis en 
cualquier otro sector productivo, la asociacibn es actualmente una exigencia 
vital. Los trabajadores de la tierra deben sentirse solidarios 10s unos de !os 
otros, y han de cooperar para dar vida a iniciativas cooperativistas, a 
asociaciones profesionates o gremiales, unas y otras necesarias para bene- 
ficiarse en la producci6n mediante 10s progresos cientificos tkcnicos, para 
contribuir eficazmente en la defensa de los precios de sus productos; para 
ponerse en un plano de igualdad frente a las categorias econ6micas y 
profesionales de otros sectores productivos ordinariamente mejor organizados 
o frente al  comercio; para poder hacer llegar a su vez a 10s drganos de la 
administracibn pljblica. 

"Nos es grato expresar nuestra cornplacencia, dice el Papa en su Enciclica 
"Mater e t  Magistra", a todos aquellos hijos que en diverds partes del mundo, 
se ocupan de las iniciativas cooperativistas, de las asociaciones pro fesionales, 
para la elevacidn econdmico-profesional de todos 10s que cultivan la 
tierra" (36). 

(49) Mediante una sabia y prudente legislacibn, elaborada a travks de 
estudios tkcnicos serenamente realizados por organismos especializados y de 
exper iencias concretas hechas por 10s part iculares, podrin regularse 10s 
problemas rurales que esperan soluci6n. 

f )  Avuda tkcnica. 

(5U) Ser6 igualmente misi6n del Estado organizar aquellos equipos de 
tecnicos para cada regi6n del pais que, formando un verdadero lnstituro de 
Reforma Agraria se dedique a realizar, con la cooperaci6n de 10s interesados,' 
de 10s dirigentes y vecinos, las disposiciones oportunas conforme a aquella 
legislacibn; que logren la nueva estructuraci6n de la vida rural, controlen 10s 
sistemas agropecuarios, creen las organizaciones regionales y nacionales 
dindoles el caricter de comunidades humanas y econ6micas y realicen las 
obras pljblicas que fueren necesarias. 

"Es indispensable, dice el Papa Juan XXIII, que especialmente por parte 
de 10s poderes pliblicos en 10s arnbientes rurales tengan conveniente desarroNo 
10s servicios esenciales, como 10s caminos, /os transportes, las comunicaciones, 
el agua potable y la instruccidn tkcnico-pro fesional, condiciones apropiadas 
para la vida religiosa, /os medios recreativos, etc. En cas0 de ser asiresulta casi 
incontenible y dificilmente controlable el que la poblacidn huya de 10s 
campos". (37 1. 

"Para obtener un desarrollo econdmico en armdnica proporcibn entre 
todos 10s sectores productivos, afiade el  Papa, se hace necesaria una cuidadosa 
politica econdmica relativa a 10s impuestos tributarios, al crkdito, a 10s 
seguros sociales, a la defensa de /os precios, a la promocidn de /as industrias 
integrativas, a la adecuacidn de las estructuras de las empresas" (38). 

g) Imposici6n tributaria. 

(51) Principio fundamental en un sistema tributario conforme a justicia y 
equidad es que las cargas Sean proporcionadas a !a capacidad contributiva de 
10s ciuddanos. Por las circunstancias propias de nuestro pais, mediante un 
sabjo sistema de tributos y exenciones podrin obtenerse positivos resultados 
en la agricultura, de suerte que se obligue a s i  a sus propietarios a obtener de 
ellas el mixisno rendimiento agricola. 

Es indudable que el Estads tiene derecho a imponer cierta tributacibn que 
limita de suyo el us0 de la propiedad, cuando as i  lo exige el bien comljn, 
forzando de esta manera a la propiedad a cumplir su funci6n social. Nunca, 
sin embargo, puede llegar a equivaler pricticamente a una abolici6n de la 
propiedad privada, que constituye un derecho humano anterior a i  Estado. 
Antes bien kste tiene por misi6n el resguardo y, en cierto modo, la promoci6n 
al acceso de 10s ciudadanos a la propiedad. 

h) Politica crediticia. 

(52) Seri igualmente un deber de 10s poderes pljblicos ofrecer y fomentar 
suficientes instituciones de credit0 a dispcsici6n de todos 10s agricultores, sin 
lo cual la labor agricola muy dif icilmente puede desarrollarse principalmente 
en esta etapa inicial que trae consigo una nueva estructuracibn. Conviene 
tambikn sefialar !a importante contribuci6n que pueden dar al respecto 10s 
capitales privados tanto en el desarrollo de las iniciativas nacionales como en 
las locales. 

i) Seguros sociales. 

(53) No deberin faltar para 10s sectores agricolas aquellos sistemas de 
seguridad, tanto para 10s productos agricolas como para el trabajo mismo que 
dan garantia y bienestar en otros sectores de la producci6n; por desgracia, 
hasta hoy, 10s sistemas de seguro social y de previsi6n y salubridad han sido 
inoperantes para 10s sectores rurales. 

j) Defensa de precios. 

(54) Uno de 10s mayores problemas de la rentabilidad de la agricultura 
consiste, sin duda, en dar equilibrio y estabilidad a 10s precios de 10s productos . 
Dada la naturaleza de elios es preciso que se promueva una disciplina eficaz, 
utilizando para tal f in 10s mljltiples recursos que para t a l  fin es capaz de 
sugerir hoy la tkcnica econ6mica. Seria muy de desear que esa disciplina sea 
principalmente obra de las categorias interesadas; pero no puede faltarle la 
acci6n moderadora de 10s poderes pljblicos (39). 

Aqui nuevamente la  estabilidad y el equilibrio lograrin imponerse a base 
de la confianza que haya logrado adquirir la autoridad pljblica competente, 
mediante la comprension de l a  situacibn de 10s diversos sectores tanto del 



productor como del consumidor, lo que ha de impulsarle a actuar con 
inteligencia, prontitud, firmeza y equidad. 

plenamente 10s frutos deseados, si no fuera, al mismo tiempo acompafiada de 
una labor profundamente espiritual. 

k)  Expropiacibn. 

(55) Es funci6n del Estado proveer, por todos 10s medios que estBn a su 
disposici6n. de propiedad rural a cuantos la soliciten, en conformidad a 
determinados requisitos de capacidad, garantia de trabajo, vocaci6n rural, etc. 
Su primera acci6n ha de consistir en distribuir aquellas tierras que son de su 
propiedad y disposici6n, como se est5 haciendo en nuestros dias. Elogiamos 
las diversas iniciativas tomadas en este sentido. 

(56) Sin embargo, dada la magnitud de 10s problemas rurales que hemos 
dado a conocer, no parece en ningirn modo suficiente esta labor de caricter 
social. Parece que ha llegado a hacerse legitima la expropiacibn de aquellas 
propiedades agricolas que presenten caracteristicas definidas en orden a un 
mayor rendimiento y son susceptibles de parcelaci6n ya que ello significa un 
mej6r servicio al bien comirn. 

Es grave responsabilidad de 10s tBcnicos que, a l  realizar esta reforma en la 
estructura agricola tengan presente que 10s bienes de la tierra debeh servir al 
bien c o m h  de la sociedad y que en la expropiaci6n se han de respetar 10s 
principios de la justicia y de la equidad con exclusi6n absoluta de intereses 
particulares o partidistas (40). 

ilegales, pueden conferir titulo de propiedad. 
Tbngase presente, ademis, que nunca las ocupaciones violentas, que son 

I) Labor supletoria. 

(57) Como reacci6n contra 10s abusos del liberalismo econ6mic0, es 
reconocido el hecho de haberse extendido cada vez mbs el sistema que 
pretende entregar al Estado omnipotente todos 10s derechos de la persona 
humana, como h i c o  mediode estabilizar la  sociedad. Segirn el  totalitarismo de 
Estado! 10s particulares carecen de derecho, lo cual contraria en su misma 
noci6n la eminente dignidad de la persona humana, la engafia miserablemente 
y reduce la sociedad a un estado de esclavos propios de las Bpocas de la 
antiguedad pagana. A este propdsito recuerda Juan X X l l l  que "la accidn de 
/os poderes pliblicos debe hallar siempre su justificacidn en motivos del bien 
c o m h  ... Per0 tambihn la iniciativa privada debe concurrir a establecer el 
equilibrio econdmico y social entre las diferentes zonas de la nacidn. Mis alin 
10s poderes pliblicos, en virtud del principio de subsidiaridad, deben favorecer 
y ayudar a la iniciativa privada, confiando a gsta, donde sea y apenas sea 
posible de manera eficiente, la continuidad del desarrollo econdmico" (41 ). 

m) Colaboraci6n en la Reforma Agraria. 

(58) Deseariamos, como pastores espirituales de la grey chilena, que en 
esta cruzada de elevaci6n del campesinado colaborasen con su preparaci6n 
tBcnica, con su aporte de experiencia, con su voz en el Parlamento, con su 
opini6n autorizada en 10s 6rganos de difusibn, todas aquellas personas de 
buena voluntad que teniendo inter& y capacidad en la materia, puedan 
preparar el  ambiente y disponer el  camino para su buen Bxito. (42). 

VI. LA COkABQWAClOM DE LA lGLESlA 
CHILENA EN ESKA LABQW CQ 

COLABORACION DE LA IGLESIA 

(59) Por nuestra parte, conscientes, como somos,,de la situaci6n del 
campesinado y deseosos de colaborar, no s610 con la doctrina fundamental, 
sino adem6s con el ejemplo de las realizaciones concretas, hemos acordado en 
la Asamblea Plenaria de1)presente afio encomendar el estudio de una eventual 
colonizaci6n de las propiedades agricolas que estin en propiedad y libre uso 
de l a  Jerarquia, a una comisi6n tBcnica que prepare 10s antecedentes 
juridicos, can6nicos y tbcnicos, a f in de facilitar el acceso de 10s campesinos a 
la propiedad de la tierra; con ello entendemos contribuir en la modesta 
proporci6n que nos corresponde, a 10s dos fines de una eficaz reforma agraria, 
cuales son: La mejor utilizaci6n de la tierra para la comunidad nacional y una 
mayor participaci6n de la familia campesina en la propiedad y rentabilidad de 
la misma. 

Comprendemos que esta medida, aunque no abarque un nirmero tan 
cuantioso de bienes, como por ligereza se ha llegado a suponer, es sin 
embargo, de grave trascendencia, pues la utilidad que se obtiene de esas 
propiedades est5 destinada en su totalidad a la mantenci6n de obras de 
beneficencia, educaci6n y bien social y por ello la privaci6n de tales ingresos 
supone un nuevo estudio, a fin de que esta medida no vaya en desmedro de 
las obras que en bien de la comunidad mantiene la Iglesia. 

. 

EXHOWTACIION 

(60) Esta colaboraci6n de la lglesia en el  orden material, no alcanzaria 

Por ello exhortamos ardientemente a nuestros abnegados sacerdotes y 
religiosos, a 10s educadores, a 10s generosos miembros de la Acci6n Cat6lica y 
a todos nuestros fieles a que se consagren plenamente a la renovation de la 
vida cristiana especialmente en el campo, tanto en el ambiente del trabajador 
manual, como en el de 10s propietarios de la tierra. Todos han de comprender 
la verdadera finalidad del hombre y de 10s bienes puestos a su alcance y la  
responsabilidad que cada cual tiene frente a Dios por e l  us0 que haya hecho 
de ellos. 

Esta acci6n pastoral debe ser completada por una acci6n que conduzca al 
conocimiento profundo y fie1 de la doctrina social de la Iglesia, especialmente 
en relaci6n con la vida rural y su difusi6n. Dicho conocimiento y difusion 
debe extenderse a todos 10s sectores que tienen relaci6n con las labores 
agricolas, a travBs de conferencias, circulos de estudio y organizaciones 
patronales y gremiales. 

Es particular responsabilidad de 10s p5rrocos. incluso de la ciudad, en 
'donde viven no pocos propietarios del campo, la  promoci6n de estos circulos 
de profundizaci6n de la doctrina social de la Iglesia. 

CONCLUSIQN 

(61) Si acept5is estas ideas, muy amados hijos, como provenientes de 
quienes hemos recibido la misidn de orientar vuestro juicio en orden al  bien 
comirn, a la armonia humana y al f in supremo, se seguiri la formaci6n de un 
clima o ambiente propicio, conforme al plan de Dios, para la oportuna y 
eficaz solucion de 10s problemas rurales que hemos tratado. Y, s i  segirn estos 
principios encaminiis vuestra labor, cada cual dentro de su imbito y segirn sus 
posibilidades, hacia realizaciones concretas, sea en el  plano pirblico o legal, sea 
en el de cada cas0 particular, vuestro seri el mbrito de colaborar con Cristo en 
la salvaci6n de 10s hombres y de procurar mejores tiempos a la comunidad 
nacional. 

Y en prenda de la confianza que en todos vosotros, amados hijos, fieles 
cat61icos, tenemos depositada, y de la paz y prosperidad temporal y espiritual 
que sinceramente os deseamos, os impartimos cord ialmente nuestra bendicibn 
episcopal. 

(1) Petr. 1,4. 
(2) Rom. 8,9. 
(3) Mat. 28.19. 
(4) Mc. 8,l ss. 
(5) ?io XI, Enc. Quadr. Anno No 14. (Las Enciclicas Sociales. Editorial Universidad 

(6) 
(7) 
(8) Jn. 14.6. 
(9) Mt. 28,19. 
(10) Hechos 20,28. 
(11) Cfr. 1 Cor. 12, 1-26. 
(12) Rom. 8.29. 
(13) Quadr. Anno, No 14. 
(14) 

(15) 
(16) 
(17) Salmo 146. 
(18) 
(19) 

(20) Santiago 5.4. 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 

(26) 
(27) 
(28) 
(29) Ib. p. 414, NO67. 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) Salmo 126. 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 

Catolica, 1961). 
Carta Rural de  Santiago, No 2. 
Encicl. Quadr. Anno, N O  42. 

Mater et Magistra. (A.A.S. LI I I (1961 1, p. 431-2, N O  72, en la coleccibn "Las Enciclicas 
Sociales", Editorial Univ. Catblica, 1961 1. 
Pi0 XII, Carta a la Semana SOC. de CanadB, 1947. 
Carta de Santiago, No 3. 

Mater et Magistra, N O  72. 
Mons. Ligutti. El hombre y la tierra. Cuarto Congreso lnternacional Cat6lico de la Vida 
Rural. Buenos Aires, 1958. 

Ligutti, E l  Hombre y la Tierra, O.C. 

Carta de Santiago. Carta de Pi0 X I  I a cultivadores directos. 
Carta de Santiago, NO 24. 
Carta de Santiago, No 9. 
Pi0 XII. Enc. Sertum Laetitiae I-XI-1939, NO26. (A.A.S. XXXI, 1939, p%s. 657 y 
ss). 
Pi0 XII .  disc. de Pentecost&., I-VI-41, N O  13. 
Pi0 XII .  Carta del 23-IX-56 a la Sna. SOC. de BBrgamo. 
Mater et Magistra. A.A.S., p. 413, No 59. 

?io XII. Mensaje radial del 1-XI-1944. 
Mater et Magistra. A.A.S. p. 407, NO 61. 
Carta del Card. Secr. de Estado al Card. Car0 16-3-57. 
Mater et  Magistra, No 116. 

Mater et Magistra. A.A.S.. p. 436, No 83. 
Mater et  Magistra. A.A.S., No 85. 
Ib. p. 432, N O  73. 
Ib. p. 433, No 75. 
Ib. p. 435, No 79. 
Le6n XII I ,  Enciclica Rerum Novarum, No 28. 
Mater et Magistra. I.c.,  pp. 438-9. No 87. 
Ib. p. 453, NQ 87; V Congreso Cat6lico de la Vida Rural, Conclusi6n 23: "...Para supemr 
ese pasivismo -hacia una verdadera reforma social- es imprescindible la cooperaci6npera 
la accidn de todas las fuerzas regeneradoras de la sociedad. Est0 reclama la uni6n de 
todos /os hombres de buena voluntad para el triunfo del bien sin distincidn de religihn, 
raza, clase o ideologia politica': 

SEBARATA DE 
SOLIDARIDAD: Publicacibn de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal: Vicario Episcopal Cristi6n Precht Baiiados 
Produccibn: Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 44, Casilla 30-D Santiago No 117, JldkllQ 1978 

t i.llnr.=r cdfirn+ Cornnracibn Ltda - Fono 30648 



btisfagan las necesidades alimenticias 

agudizaron aljn mas cuando fue dictada algunos han llamado de "contrarrefor- 
la Ley de Sindicalizaci6n Carnpesina. ma". En efecto, se l e  devolvi6 a sus 

Posteriormente, 10s trabajadores antiguos propietarios casi 3 millones de 
agricolas obtuvieron nivelacidn del sala- hectireas y se pus0 fin a las expropia- 
rio minimo, asignaci6n familiar, jornada ciones. La  tierra asignada a 10s carnpe- 
de 8 horas, contrato de trabajo escrito, sinos durante el actual r6girnen es a 
pago de horas extraordinarias, pago en titulo de propiedad individual. 
dias de Iluvia, asignaci6n pre Y Postnatal La mayoria de 10s campesinos se ha 
para las madres, exenci6n tributaria para endeudado para trabajar sus parcelas, sin 
10s pequefios propietarios minifundistas, adecuada asistencia t6cnica. optando 
etc. finalrnente por venderlas, incentivando 

como consecuencia de la R.A., alcanz6 De acuerdo con estudios oficiales 
un 50/0 anual, product0 tanto del incre- (ICIRA), el 550/0 de 10s asignatarios de 
mento productivo de 10s empresarios la R.A. no ha recibido ningdn tip0 de 
tradicionales como de 10s carnpesinos asistencia t6cnica, en tanto que el 45010 
del sector reformado (unos 30 mil que restante la ha recibido esporadica e 
pasaron a ser copropietarios de 1.400 inconsistentemente no consiguiendo re- 
predios expropiados). solverles casi nunca sus problernas. Co- 

Desde 1964 a 1973 se increment6 rno tampoco han recibido crgditos 
notablernente l a  infraestructura en el  adecuados con intereses ventajosos, se 
agro: plantas de celulosa, plantas leche- han convertido en deudores obligados a 
ras, redes de rnataderos, frigorificos de trabajar en calidad de medieros que 
carne y para la exportaci6n fruticola. aportan la tierra, la experiencia Y el  
Por su parte, 10s carnpesinos, trabajando 
en organizaciones voluntarias, constru- 
yeron y mejoraron m8s de mil kilbme- 
tros de caminos vecinales, o sea, dos 
veces el  largo de Chile, y mejotaron m8s 
de 15.000 hectireas en obras de rega- En recientes declaraciones pljblicas, 
d io. 10s campesinos han rechazado 10s t6r- 

El Gobierno de la Unidad Popular minos del nuevo decreto dictado por el  
aceler6 la Reforma Agraria y expropi6 Gobierno. "La R.A. no ha terminado 
m8s de 6 millones de hectireas, conti- -expresa la Confederaci6n Campesina 
nu6 10s planes del gobierno anterior en "Libertad"- porque se trata de un 
programas fruticolas Y forestales. No proceso de la mba l ta  trascendencia que 
entregb titulos de dorninio porque ello implica la dignificacidn del campesino, 
iba en contra de su filosofia politica. el progreso y el mayor bienestar de sus 

familias, la educacidn y, en suma, la 
1973: COMIENZA LA creacidn de condiciones econdrnicas y 

de justicia social para el agro, exigencias 
que para el sector laboral de nuestra 

"CONTRAR RE FORMA" 

A partir del 11 de septiernhre de agricultura siguen pendientes". L a  Con- 
1973 comienza en Chile un period0 que federacibn Nacional Carnpesina e In- 

El crecimiento de la produccibn, a s i  el latifundio. 

trabajo f isico. 

~ G L E S ~ A  y ORGAN~ZAC~ONES 
CAMPEStNAS 

digena "Ranquil" tarnbih se sumo a la 
protesta y expres6: "El origen y car&- 
ter de la preparacidn de este proyecto, 
como la ratificacidn inadmisible que las 
organizaciones explotadoras del agro 
han prestado a su concrecidn como 
decreto ley, revela que este instrumento 
legal sdlo est5 destinado a satisfacer /os 
intereses especificos de la antigua clase 
terrateniente que, por rnuchos aiios, 
asold a/ pais con deficiente produccidn 
agri'cola, desnutricibn, analfabetismo y 
aka mortalidad infantil en el campo, 
razones todas que obligaron al Estado, 
por la presidn de /os trabajadores, a 
remediar, mediante la Ley de R.A. 
NO 16.640, lo que hoy, por medio del 
D. L. 2.247 se deroga en su parte sustan- 
cia1 y pone fin al proceso de R.A. ". 

Hace un aiio, 10s Obispos de Chile 
hicieron llegar a 10s carnpesinos una 
carta pastoral bajo el titulo "La espe- 
ranza que nos une". En ella 10s Obispos 
seiialan: "En e l  plan de Dios el hombre 
debe crear condiciones de trabajo en 
que la tierra sea sometida a la inteligen- 
cia humana y que el hombre sea el seiior 
de la tierra ... Dios no puede bendecir 
que el hombre valga menos que el traba- 
io y que la dignidad humana sea pisotea- 
da. El no puede bendecir que una 
familia viva hacinada en dos piezas. 
Dios no puede bendecir una sociedad en 
que el dinero y el poder valen m5s que 
10s hombres. Buscar la ganancia a costa 
de la pobreza ajena va contra toda ley 
divina ... Algunos piensan que vivimos en 
una sociedad poco humana, en una ley 
de la selva en que el ledn se come al 
cordero, en donde el poderoso debe 
aplastar al dhbil. .. El campesinado de 
hoy y de siempre, debe trabajar por la 
unidad. El individualista que quiere vivir 
sin pensar en 10s otros, corre la misma 
suerte de 10s suicidas. La unidad se 
construye con esfuerzo, aprendiendo a 
escuchar, compartiendo. Por esta razdn, 
busquemos caminos para trabajar la 
tierra en sociedades, Sean cooperativas o 
Sean otras formas, porque, si bien es 
cierto que la situacidn favorece al agri- 
cultor poderoso, tambign el pequeiio 
propietario, s i  se organiza, puede elevar 
sus condiciones de vida. Busquemos 
wminos de unidad entre las organiza- 
ciones campesinas, mirando 10s intereses 
de las personas por sobre 10s intereses 
subalternos. .. La solucidn verdadera est$ 
en transformaciones estructurales y en 
wmbios de mentalidad. Para que el 
dinero est6 al servicio del hombre y para 
que el hombre sea persona y no rnerca- 
deria, se requieren transformaciones en 
el corazdn, en la familia y en la socie- 
dad". 



os sectores empresariales han ex- 
presado su opini6n respecto a l  
nuevo decreto. La Sociedad Na- 

cional de Agricultura y la Confederaci6n 
de Productores Agricolas manifestaron 
su complacencia con las medidas adop- 
tadas. La SNA seiial6 que "la termi- 
naci6n del proceso de la R.A. era 
imperiosa para conceder al sector agro- 
pecuario la necesaria tranquilidad para 
desarrollarse en plenitud y conforme a 
las exigencias del actual esquema social 
y econ6mico". 

"SOLIDARIDAD" quiso conocer la 
opini6n de dos hombres estrechamente 
vinculados a la agricultura: Domingo 
Durin (DD), empresario agricola y pre- 
sidente de la ConfederacMn de Produc- 
tores Agricolas, y Hugo Trivelli, (HT), 
ingeniero agr6nomo y ex Ministro de 
Agricultura durante el gobierno de Frei. 

Hugo Trivelli: "10s r n i s  perjudicados 
son 10s campesinos", 

Domingo Duran: 
". . . la gran masa que yo pretendo representar 
son pequeiios propietarios agricolas". iC6mo define usted la R.A.? 

D.D.: "Siempre sostuvimos que una 
R.A. resultaria iitil a l  sector agropecua- 
rio nacional, en la medida en que se 
inspirara, exclusivamente, en principios 
de orden tkcnico, que desembocaria en 
un mejoramiento de las condiciones de 
vida de 10s trabajadores del campo y en 
una mejora importante de la productivi- 
dad nacional ... Nunca fuimos contrarios 
a una R.A. inspirada en principios de 
tip0 cientifico-tkcnico ... Afortunada- 
mente el pais pudo advertir que la R.A. 
se utili26 como una herramienta de tip0 
politico, experiencia que le ha costado a 
la nacibn, segiin cuantificaciones hechas, 
cerca de 10s 1.800 millones de d6lares". 

H.T.: "La R.A. tiene lugar en un pais 
donde la tierra e s t i  muy concentrada, la 
producci6n no crece en la medida que el 
pais requiere, la situaci6n del campesino 
es de extrema pobreza, de injusticia y de 
inequidad y donde, ademis, 10s recursos 
naturales renovables, fundamentalmente 
la tierra, la flora y la fauna tienden a 
ser destruidos por la explotaci6n. Es 
decir donde se explota tanto a1 hombre 
como a la tierra; a1 hombre en su 
dignidad y a la tierra en su conservaci6n. 
En estas condiciones se hace absoluta- 
mente necesaria la R.A. que tiene como 
objetivo fundamental mejorar la situa- 
ci6n de 10s seres humanos, de 10s campe- 
sinos, de 10s mapuches yde 10s asala- 
riados del campo y, simultineamente, 
mejorar la producci6n agropecuaria y 
detener el proceso de destrucci6n de 10s 
recursos naturales renovables" . 

Reforma Agraria : 

0 Domingo Durdh, presidente de la Confederacion de Productores 
Agricolas y Hugo Trivelli, ex Ministro de Agricultura. 

iCu5l es la situacibn actual de la mis que usuarios transitorios de la 
tierra. La tierra es un bien superior que, 
en definitiva, no le pertenece a nadie. 

R.A.? 

D.D.: "La R.A. se caracteriz6 por 
haber ofrecido en una primera etapa, 
materializar el sue60 de 10s trabajadores 
de ser dueiios de la tierra que trabaja- 
ban. Dijimos entonces, lo decimos ahora 
y lo diremos siempre: .el eslogan de que 
la tierra debe ser para el que la trabaja es 
una imbecilidad. La tierra, en ninguna 
parte del mundo puede ser para e l  que la 
trabaja. La tierra, en todas partes del 
mundo, debe ser para el que la trabaja 
bien. Lo importante es que tengamos 10s 
productores agricolas un claro conven- 
cimiento de que en el  fondo no somos 

S610 10s tontos creen que la tierra suele 
pertenecerles. En definitiva, todos es- 
tamos de acuerdo con el  principio 
biblico de que todos le pertenecemos a 
la tierra. Esta R.A., que ofreci6 entregar 
la tierra a l  que la trabaja, en el fondo no 
cumpli6 jamis con esa premisa y el 
ntjmero de titulos de propiedad que se 
entreg6 durante la Democracia Cristiana 
a 10s campesinos fue insignificante, 
risible. Durante el Gobiernode la Unidad 
Popular pricticamente no se entregaron 
titulos a 10s campesinos. El Gobierno 
militar ha tenido que asignar el mayor 
niimero de titulos posible para que, por 

\ 

lo menos, el sueiio de 10s agricultores de 
tener acceso a la tierra se cumpliera. Es 
imposible, por otra parte, si se quiere 
mirar con frialdad el problema, aban- 
donar un concept0 que hoy dia, es muy 
importante tener en cuenta: en general, 
la actual tendencia en el mundo es a la 
reagrupaci6n de la tierra en tbrminos de 
que le  Sean aplicables las ventajas o 
beneficios de la economia de escala" 

H.T.: "La situaci6n actual de la R.A. 
en Chile es bastante conocida. Sin e m  
bargo, es iitil dar algunas cifras. En 10s 
Gobiernos de la Democracia Cristiana y 
luego de la Unidad Popular, se expro- 
piaron alrededor de 10 millones de 
hectireas. De esta tierra el actual go- 
bierno ha devuelto casi un tercio a sus 
antiguos propietarios. El resto, en poder 
de la CORA, se ha ido distribuyendo 
entre 10s campesinos en pequeiias uni- 
dades. En algunos casos se ha dado la 
tierra a 10s propios campesinos y, en 
otros casos, a gente que viene de afuera, 
posiblemente hasta a algunos que no son 
campesinos. La ley 16.648 establecia 
que s6lo teni'an derecho a ser beneficia- 
rios de la R.A. 10s campesinos aut6n- 
ticos. La situaci6n actual de la R.A. ha 
entregado titulos a unos 35 mil asigna- 
tarios. Esto, naturalmente, no despre- 
ciable, es un hecho: la tierra se ha 
distribuido en Chile, bien o mal, per0 se 
ha distribuido. Esto no es un mbrito del 
Gobierno actual. Es un merit0 del Go- 
bierno de Frei que obtuvo del Congreso, 
por una amplisima mayoria, una Ley 
para llevar adelante la R.A. en todos sus 
aspectos". 

iQu6 significa la promulgaci6n del 
D.L. N O  2.247, que pone thrmino a la 
expropiacih de la tierra y permite la 
formaci6n de sociedades anhimas en el 
campo, a campesinos y empresarios 
agricolas? 

D.D.: "Si yo estoy afirmando que lo 
importante en todas las latitudes es la 
reagrupaci6n de la tierra, mis de algun 
tonto por ahi va a decir que este gallo, 
que es representante de la derecha eco- 
n6mica y de 10s grandes productores 
(cosa que'yo no soy porque soy presi- 
dente de la Confederaci6n de Produc- 
tores Agricolas, donde la gran masa 
que yo pretendo representar son pe- 
queiios propietarios agrimlas) es parti- 
dario del latifundio. Jamis sere partida- 
rio de reeditar esa vieja imagen que en 
Chile se dio del latifundio, como una 
enorme agrupaci6n de tierra sin eficien- 



"Hoy dia. con el se puede hacer cualquier cosa". 

cia tBcnica en su manejo y como explo- 
tacicin en el  orden laboral. Yo creo que 
este Decreto favorece el desarrollo del 
sector agricola a l  margen de  campesinos 
y de empresarios. Usualmente se me 
pregunta en forma que necesariamente 
me obliga a distinguir entre lo que le 
interesa a 10s empresarios agricolas y lo 
que le interesa a 10s trabajadores. Esa es 
una pregunta aberrante por estar condu- 
cida, y que origina una respuesta abe- 
rrante. Lo que interesa al  sector agricola 

, para su desarrollo es interesante para 
trabajadores y empresarios. En la me- 
dida en que e l  sector se desarrolle, 
adecuadamente, mejorarin sus condi- 
ciones de vida empresarios y trabaja- 
dores. No es bueno seguir diciendo 
que si  esto es bueno para 10s 
empresarios es dafiino para 10s trabaja- 
dores. Esto, hay que analizarlo dos veces 
y con rnucho tino. Un volumen inmenso 
de pequeiios propietarios esthn en con- 
diciones, yo diria, mis dificiles que las 
que en oportunidades tienen 10s propios 
trabajadores del campo. 

La formaci6n de sociedades anbni- 
mas en el  campo, adecuadamente re- 
glamentadas por el  Estado, me parece 
una cosa interesante. El sector agro- 
pecuario es, sin duda alguna, el  mhs 
descapitalizado de todos 10s sectores de 
la produccibn nacional. En consecuen- 
cia, se hace imprescindible poner en 
marcha todas las medidas posibles para 
atraer capitales de otros sectores a1 de- 
sarrollo del sector agropecuario. Pero, al 
mismo tiempo, me adelanto a sostener 
que esa venida de capitales, tras l a  
autorizacibn para formar sociedades 
anhimas en el  campo, debe ser regla- 
mentada de manera que evitemos que 
maiiana, por esta via, grandes sociedades 
anbnimas terminen transforrnhndose en 
las dueiias monopblicas de importantes 
sectores de nuestros campos, consti- 
tuybndose, a la postre, en dueiias de 
parte importante del territorio nacio- 
nal". 

H.T.: "En cuanto a la distribuci6n de 
las tierras que son imparcelables se 
establece, primero, una diferencia para 
los asentados, las condiciones estableci- i 

das para que ellos puedan adquirir las 
tierras son bastante m6s duras que las de 
la Ley N O  16.640. Esto hace prictica- 
mente imposible la adquisici6n de tie- 
rras por parte de 10s campesinos. Mi 
impresibn es que se darin muy pocos 
casos en que 10s campesinos puedan 
adquirirlas y creo que las tierras, senci- 
Ilamente, van a ser adquiridas por el 
sector privado y que la derogaci6n de las 
disposiciones para la expropiaci6n van a 
tender a la concentracibn de la tierra, 
mis que a la inversi6n.y a la moderni- 
zacidn de la agricultura. Se va a volver a l  
antiguo sistema de concentrar tierras 
por una razbn rnuy simple: porque la 
tierra defiende e l  dinero de la inflaci6n 
de manera bastante poco costosa. Los 
impuestos a la tierra no son muy alto's; 
hoy dia no hay disposiciones que pro- 
tejan al trabajador agricola, de manera 
que con 61 se puede hacer cualquier cosa 
y, en definitiva, el  mantenimiento de la 
inversibn en tierras es lo mhs barato que 
pueda haber. 

Es mejor la relacibn de paternalism0 
que se da con un patr6n de fundo que la 
que se produce cuando un fundo perte- 
nece a una sociedad anhima, en que las 
relaciones son perfectamente frias y 
comerciales; [os factores humanos sen- 
cillamente desaparecen, lo que prima en 
ellas es el afhn del lucro y Bste no tlene 
consideracibn alguna con l a  persona 
humana. En segundo lugar, el afin del 
Iucro tampoco se preocupa por la con- 
servacibn de 10s recursos naturales reno- 
vables. En tbrminos generales, la  des- 
trucci6n del bosque y del suelo es una 
consecuencia del tipo de explotaci6n. 
Lo que pretende la sociedad an6nima es 
sacar dinero y obtener el  mayor lucro 
posible del suelo. Si  Bste se arruina, no 
importa; se vende y se compra otro. Es 
por esta raz6n que nosotros pusimos 
como principal causal de expropiaci6n 
10s fundos pertenecientes a sociedades 
anbnimas . 

Los beneficiarios directos de la R.A., 
organizados en asentamientos y en 
cooperativas reforrnadas, recibieron to- 
do tip0 de asistencia, crtklito y facili- 
dades tanto para producir mhs y mejor 
en las tierras que se les entregaban 
como, tambikn, para comercializar su 
produccibn. Simultineamente se pus0 
en vigencia la  Ley de Sindicalizacion 
Campesina que dio lugar a la organiza- 
cibn de sindicatos de trabajadores 
agricolas en un nlimero superior a 140 
mil personas, y a un sindicato de em- 
pleadores agricolas con alrededor de 80 
mil patrones. Hoy es f ici l  advertir que, 
tanto 10s nuevos asignatarios de la tierra 
como 10s pequefios y medianos pro- 
pietarios, carecen de asistencia thcnica, 
de cr6ditos y de facilidades para comer- 
cializar sus productos a precios conve- 
nientes y en condiciones que les perrni- 
tan tener utilidades razonables. 

Todo el  mundo sabe que>el movi- 
miento sindical e s t i  pricticamente para- 
lizado y que 10s patrones son soberanos 
para imponer sus condiciones salariales 
y laborales en el  campo chileno. El 
trabajo agricola est5 absolutamente iner- 
me frente al  incumplimiento de la legis- 
lacibn social y laboral establecida en su 
favor y ganada por 10s trabajadores en 
decadas de lucha. 

L a  politica agraria, que ha afectado 
por igual a reformados y no reformados, 
ha sido de tan escasa eficacia que la 
produccibn agropecuaria de 10s liltimos 
aiios alin no recupera 10s niveles de 10s 
afios 1970/71:/ II 

Doscientos pobladores que padecen 
I cesantia y 10s ingresos de miseria; 
oscientos pobladores que quieren co- 
ier, porque aman la vida; doscientos 
obladores que se relinen a compartir el 
an y 10s porotos con riendas. 

La comunidad cristiana y la Bolsa de 
:esantes de Villa Francia se estrechan 

convidan todos 10s domingos a las 
gmilias que no tienen con que llenar la 
Ila. Al l i  se conversa, se canta, se 
omparte. Todo ello es fruto del esfuer- 
o de j6venes y madres pobladores, que 
xolectan y preparan el  aliment0 para 
ue doscientas personas coman. 

Ante l a  cesantia, 10s ingresos de 
miseria, la olla vacia: el  espiritu solida- 
rio que recorre las venas de 10s pobres 
en nuestras poblaciones, estimula la  
fraternidad y prepara la unidad, herra- 
mienta de construcci6n para transfor- 
mar la miseria en hogar y patria dignos. 
Esta iniciativa se mantendri y 10s po- 
bladores esperan que sus vecinos conti- 
nlien contribuyendo cada semana con 
10 kilos de porotos, 5 kilos de tallarines, 
2 zapallos y 4 acelgas. Estos alimentos 
se reciben en el  local de la Comunidad 
Cristiana Villa Francia, ubicado en Las 
Estepas con Yelcho, 10s dias sibados 
entre 9 y 13 horas. 
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En un primer momento quise titular este comentario: "ilnfiltraci6n marxista en 
Odeplin? " pero, para no parecer sensacionalista -cosa que por lo demis se lleva 
mucho en esta temporada- me content6 con este titulo m6s modesto. 

Mi$ hermanos Obispos del Comit6 Permanente del Episcopado chileno emitieron 
una Declaraci6n en la cual expresaban su inquietud respecto a ciertas medidas que 
se estin proyectando para disminuir la  cesantia en el  pais, que todos reconocen ser 
rnuy aka. Como son ponderados y se esfuerzan siempre en encontrar un lado bueno 
a todas las cosas, reconocieron que la intenciijn era positiva y que "'algunas normas 
sociales vigentes en Chile eran rnris raidas que en paises desarrollados de legislacidn 
avanzada". Esto bast6 para que, en nombre de una 16gica muy dudosa, se les 
acusara de contradicckh, como dando por supuesto intangible que las medidas 
preconizadas por Odeplin son las Linicas posibles para disminuir la  cesantia. Eso es 
justamente lo que cuestionan. 

Per0 mis hermanos Obispos son tambi6n humildes y, cuando entran en materias 
econbmicas lo hacen en puntillas. Por eso escribieron: "No somos cornpetentes para 
sugerir alternativas". Esto bast6 para que 10s sabios cientificos se airaran y en cor0 
prorrumpieran en imprecaciones despectivas hacia estos mitrados profanos que se 
atreven a incursionar en un domini0 tan reservado y tbcnico como es e l  de la 
politica econ6mica y la politica laboral. Lo que complica las cosas, dentro de esta 
argumentaci6n despectiva, es que otros economistas que no pueden ser tachados de 
profanos opinan igual: al menos el  profano alcanza a darse cuenta entonces que en 
el "frio e impersonal rnundo del dinero" hay tambiCn escuelas diversas o 
"corrientes de opinidn", Lo que quisieron decir mis hermanos es que ellos no 
hablan en cuanto partidarios de alguna corriente de opini6n o escuela econ6mica, 
sino en cuanto contrarios a que el  "costo social cada vez mris elevado" siga siendo 
pagado 'bar ciertas capas de asalariados y por la desaparicidn de ciertos derechos 
lab orales". 

Ahora bien, situado yo mismo en el  campo de la vida social como todo hijo de 
buen vecino, con 10s ojos abiertos sobre el mundo del trabajo y poblacional y 10s 
oidos rnuy abiertos para oir lo que dicen y comprobar lo que viven, me resulta 
muy dificil desconocer lo que aportan mis hermanos: 10s trabajadores, 10s 
empleados ( i para qui! decir 10s jubilados y pensionados ! ), 10s profesores, etc. 
tienen remuneraciones bajas y un estindar de vida muy disminuido. (Dejemos de 
lado el contraste con las remuneraciones altas que perciben otros sectores, lo que 
tambiCn es innegable pues i de d6nde saldria tanto comercio de autom6viles y de 
suntuarios ? ). Lo que preocupa a todo profano y, seguramente tambi6n a 10s 
soci6logos, es el  BlCLASlSMO que esta politica, muy probablemente, tender6 a 
acentuar. Dig0 esto, despu6s de leer esta maiiana en "La Tercera" (14 junio) el 
articulo de un economista que condesciende a explicarnos a 10s profanos la 16gica 
de las expectativas de Odeplin. Nos dice Rolf Luders que "en Chile, el nivel de 
actividad (econ6mica) est5 creciendo rcipidamente" y se agrega inmediatamente, 
"por lo que -hoy en dia- es poco lo que se puede hacer para aurnentar m6s la 
demanda por trabajo por esa via" . 0 sea: no est5 creciendo tan ripidamente que 
permita recuperar 10s niveles ocupacionales que tenia cuando no habia tanto 
desempleo. (Dejo a 10s empresarios de las industrias nacionales que expliquen el 
por quC). Si  el crecimiento de la actividad no alcanza a reemplear, queda otra salida 
y es la  de reducir el costo del trabajo. Esto habria que hacerlo "sin afectar -en lo 
posible- el nivel de las remunet-aciones liquidas". Este "en lo posible" sugiere 
que en realidad no es tan fici l lograrlo y que si  no se puede, paciencia. No seri tan 
fici l lograrlo puesto que, s i  se trata de reducir el costo del trabajo, es porque en el 
pais no se puede (0 no se quiere) gastar mis en trabajo. Y entonces el  problema es 
c6mo hacer trabajar m6s gente sin gastar m6s en trabajo. La soluci6n es Clara: 
disminuyendo el  cost0 del trabajo (en buenas cuentas las remuneraciones liquidas). 
Nuestro articulista lo dice casi igual: "Debiera ser evidente que para toda demanda 
por trabajo dada, una reduccidn del costo del trabajo aumenta el nlimero de 
trabajadores empleados, y con ello disrninuye el desempleo ". 

Mi temor a l  biclasismo se funda en que, reduciendo el costo (y por tanto el 
valor) del trabajo, ino  resultarin todavia mBs acentuadas las diferencias entre 10s 
que, en el  mercado del trabajo pueden decir "Mi trabajo vale tanto" y 10s que sblo 
podrin ofr que le dicen: "Su trabajo vale tanto", entre 10s que podrin vivir y 10s 
que apenas podrin sobrevivir? 

Yo estoy cierto que si  10s economistas se asomaran un poco al campo de 10s 
efectos sociales de su politica econ6mica, no serian repelidos como intrusos o 
profanos por 10s soci6logos o 10s pastores. Serian bienvenidos e invitados a buscar 
alternativas que no conduzcan a "redistribuir la pobreza" sino a redistribuir la 
riqueza, problema no de hoy, per0 que siempre espera el  "hoy en dia" para ser 
resuelto. 

El biclasismo es el  mejor caldo de cultivo del marxismo; naci6 de a l l i  y se 
presenta dondequiera se den condiciones que permitan mostrar dos bloques 
antagbnicos, dos mundos, dos clases. La alienacibn, la lucha de clases, la liberacibn 
del proletariado, no llega entonces como una ideologia forinea al servicio de un im- 
perialismo extranjero: la est5n viendo y sufriendo 10s obreros en su propia carne. 

Por eso iba a poner ese titulo picante a mi comentario. 

Jorge Hourton P., Obispo 



0 Los artistas celebraron "encuentro" para adherir al aiio de 10s 
Derechos Humanos. 

az, Justicia, Cultura y Libertad': 
Bajo ese lema ocho organismos 
culturales se reunieron el  domingo 

23 de julio en el teatro Cariola. Asi 
comenzaba un ciclo de funciones art is-  
ticas que, en conjunto, constituirin su 
aporte y adhesibn al Aiio de 10s Dere- 
chos Humanos en Chile, que conmemo- 
ra la lglesia de Santiago. 

El encuentro cultural, que provocb 
malintencionados comentarios de dos 
diarios capitalinos, reuni6 en una tarea 
comirn a l  Taller 666, la  Agrupacibn 
Cultural Chile, la  Uni6n de Escritores 
Jbvenes, e l  Grupo Cimara Chile, el sello 
Alerce, la Agrupaci6n Nuestro Canto, la 
Productora Canto Joven y la Casa Fol- 
klbrica Doiia Javiera. 

La presencia de tantas organizaciones 
culturales, demuestra que no era un 
"disfraz" -corn lo seiialaraq cierta 
prensa- el  que un especticulo relaciona- 
do con 10s derechos humanos tuviera 

P 

caricter artistico-cultural. Porque de 
esa manera, justamente, 10s artistas chi- 
lenos querian mostrar su adhesitin, su 
cornpromiso con una tarea, con 10s 
derechos de todos. Con su. lenguaje que 
les es propio: la poesia, la mhica, el 
canto popular, el teatro, la guitarra, 10s 
ponchos. 

A 10s ataques de la prensa, la Secre- 
taria Ejecutiva del Aiio de 10s Derechos 
Humanos, el Grupo Cimara Chile, el 
sello Alerce y la Agrupacibn Nuestro 
Canto respondieron con una carta, que 
hasta la fecha de esta edicibn, no habia 
sido publicada en 10s diarios acusadores. 
"Nos parece exagerado y tendencioso 
-seRalan- el tenor de la informacidn, y 
debemos aclarar que si /os representan- 
tes de carabineros, que leyeron 10s 
textos aludidos, no encontraron nada 
reprochable, no vemos por que' habria 
de interpretarlos de otra manera una 
persona que, al parecer, no asistid en 
forma completa a esta reunidn". 

MARAVILLOSO DERECHO 

AdemBs de la presencia de las agru- 
paciones organizadoras del encuentro, es 
importante seiialar la adhesi6n del Tea- 
tro Los Comediantes -que presenta la 
obra "La Marat6n" en el  Teatro El 
Angel-; de Jaime Vadell y Jose Manuel 
Salcedo mis 10s "chavales" del Circo de 
Niiios de Espaiia, quienes representaron 
una pantomina: "La Fiesta", maravi- 
lloso ejercicio del derecho a la vida. 

Tres articulos de la Declaraci6n Uni- 
versal de 10s Derechos Humanos fueron 
recordados en este acto de '70s artistas 
chilenos por 10s derechos del hombre': 
E l  art. 1: "Todos 10s hombres nacen 

libres e iguales en dignidad, y dotados 
como est6n de razbn y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente 10s 
unos con 10s otros". El art. 2:  "Toda 
persona tiene todos 10s derechos y 
libertades proclamados en esta Decla- 
racidn, sin distincidn alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religidn, opinidn 
politica o de cualquier otra indole, 
origen nacional o social, posicidn eco- 
nbmica, nacimiento o cualquier otra 
condicidn. Ademss, no se har6 distin- 
cidn alguna fundada en la condicidn 
politica, juridica o internacional del 
pais o territorio de cuya jurisdiccidn 
dependa una persona, tanto si se trata 
de un pais independiente, como de un 
territorio bajo administracidn fiduciaria, 
no autdnomo o sometido a cualquier 
otra limitacidn de soberania". Y el 
art. 3: "Todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona': 

Hace 30 aiios de esta promulgacibn 
-10 de diciembre de 1948-, cuando 
a h  se escuchaba el e m  doloroso de la I I 
Guerra Mundial. Desde entonces hasta el 
dia de hoy, el camino no ha sido ficil, 
per0 siempre ha habido quienes han 
e h d o  manteniendo viva la llama del 
futuro. 

LA BANDERA DE LA 
HUMAN I DAD 

"Hoy somos nosotros, mhsicos, 
poetas, actores, intelectualk de Chile 
quienes enarbolamos -la bandera de la 
humanidad para decir a todo el mundo: 
/os artistas chilenos luchamos por /os 
derechos del hombre ... 

Mis de alguien podria preguntar: 
" i Y  que' tienen que ver 10s artistas con 
10s derechos humanos? ". La respuesta 
la dieron ellos el domingo, en el Ca- 
riola: 

RECORDANDO 
AL 
PADRE HURTADO 
0 Programa de actividades durante el 

mes de agosto de 1978. 

e Mes dedicado a orar y compartir, en 
recuerdo del siervo de Dios, padre 
Alberto Hurtado, S.J. 

0 Parroquia de Jeshs Obrero, lugar 
donde reposan 10s restos del padre 
Hurtado, Avda. General Velisquez 
1090. 

Viernes 4 de agosto 
Se realizara una peregrinacion de nifios. 
ParticipSran el Hogar de Cristo y dife- 
rentes colegios de Santiago. 

Se invita a todos 10s nifios de 70, 80 y 
10 Medio a adherirse, y asistir a la 
Celebracion Lithrgica que se realizara a 
las 11 horas. 

Viernes 11 de agosto 
Los ancianos y enfermos recuerdan al 
Padre Hurtado. 

La Ceremonia Litirrgica se realizari a !as 
15 hrs. 

Se invita a todos 10s fieles que deseen 
part icipar. 

Viernes 18 de agosto 
Aniversario de la muerte del Siervo de 
Dios, Padre Alberto Hurtado, S.J. 

Hora Santa, en la Capilla de la sepultura 
del Padre Hurtado, de 17 a 18 hrs. 

Misa Solemne, presidida por su Emi- 
nencia el sefior Cardenal, a las 19 hrs. 

Se invita a 10s fieles a participar en esta 
celebracibn, compartiendo con sus 
hermanos mas necesitados, para lo que 
se pide llevar alimentos (no perecibles) 
para 10s pobres, a 10s cuales el Padre 
Hurtado tanto am6. 

Viernes 25 de agosto 
Se llevara a efecto una peregrinacion de 
j6venes y de Comunidades de Vida 
Cr ist iana. 

La Ceremonia Lithrgica sera a las 20 hrs. 

Se invita a todos 10s jbvenes a participar 
en ella. 

T o m 0  creadores sdlo podemos ofre- 
zer el product0 vital de nuestro arte. For 
eso no queremos aceptar que nuestro 
papel se reduzca a permanecer en co- 
quetas d a s  elegantes, exclusivas para 
diversidn de unos pocos. No aceptamos 
-sostienen- que la creacidn se utilice 
como mercancia ni menos que se trans- 
forme en articulo suntuario, para que el 
derecho a la cultura no sea sdlo una 
palabra". 

Y es que ellos no pueden, como 
hombres que trabajan con la sensibilidad 
como una de sus herramientas, colocar 
sus conciencias satisfechas en c6modas 
vasijas; no pueden adormecerse cuando 
es necesario repetir que "todos y cada 
uno de 10s derechos del hombre son 
inviolables. No se puede elegir entre la 
libertad y la existencia, entre el hambre 
y la ignorancia, entre la seguridad per- 
sonal y el pensamiento. Todos y cada 
uno de 10s derechos hacen posible la real 
aistencia de la especie humana. Por eso 
1s que el arte es conciencia critica ...". 
Los artistas tienen que ver con 10s 

gerechos humanos, principalmente, 
porque son hombres, porque estin vi- 
vos, porque sienten que se vulneran 
tambih sus derechos. Seiial6 Carlos 
Matamala, subdirector del Taller 666, 
organizadores tambih de este acto de 
ad hesi6n: "Todo el proceso artistic0 se 
ha visto afectado porque /os creadores 
srtisticos requieren de libertad para 
crear. Cuando esa libertad para crear se 
cierra, deja de ser artista". 

"MIREMOS HACIA 
EL PUEBLO" 

Por otro lado, esta preocupacibn no 
es de hoy. Est6 presente, por ejemplo, 
en la obra de un Premio Nobel chileno. 
Gabriela Mistral escribe en 1924: "'€1 
hambre de justicia despertada en el 
pueblo no se aplaca con una mesa 
estrecha de concesiones. Su actitud no 
es ya la de la imploracidn temblorosa. 
Tenemos que habituarnos al nuevo acen- 
to de /as masas populares, hiere 10s 
oidos un poco femeninos de pur0 deli- 
cados. Mas, tienen que oir esos oidos. Si 
somos 10s cristianos totales del evangelio 
total, miremos hacia el pueblo". 

Los artistas estin comprometidos 
con 10s derechos del hombre por que 
son hombres y 10s hombres son sus 
hermanos: "Sean un pueblo de raza 
vigilante. Y si algunos se duermen, que 
sus hermanos les recuerden la urgencia 
de luchar por la justicia y la solida- 
ridad". (Pastoral del Episcopado Chi- 
leno, 1978). rn 



I 9 de marzo de 1978, en el Diario 
Oficial, se publ id  el Decreto Ley 
NO776 que reglamenta la educa- 

ci6n religiosa en la enseiianza media 
fiscal. El DL establece que "las clases de 
religidn sera'n optativas en todos 10s 
establecimien tos eduwcionales''. Se fi a la  
ademas que ''10s padres o apoderados 
que decidan que sus hijos no asistan a 
clases de religidn deberin manifestarlo 
por escrito en el momento de la ma- 
tricula". En su articulo 40 el menciona- 
do decreto establece que "a peticidn 
expresa de 10s padres o apoderados el 
Ministerio de Educacidn, a trav.4s de /as 
Secretarias Regionales, podr5 autorizar 
la enseiianza de otros credos, ... siempre 
que haya personal iddneo para servir las 
clases y el curso se conforme, a lo 
menos, con 20 alumnos''. Se ref iere, 
ademds, a 10s programas de estudio que 
deben ser "aprobados por el Ministerio 
de Educacidn, a propuesta de la autori- 
dad religiosa correspondien re". 

E 

CONVlVlR 0 DlVlDlR 

El Ministerio de Educaci6n decidi6 
postergar hasta 1979 la aplicaci6n del 
DL 776 y pidi6 a la lglesia Catblica y al 
Consejo de Pastores de las lglesias Evan- 
gblicas proposiciones mls adecuadas. 
Sus voces pronto se hicieron pdblicas. 
Otras instituciones, como FEUC (Fede- 
raci6n de Estudiantes de la Universidad 
Cat61ica1, y FIDE (Federacidn de Insti- 
tutos de Ensefianza Particular), tambibn 
opinaron. SeSafirm6 que se estaba aten- 
tando contra la  separaci6n de la lglesia y 
el Estado establecida en l a  Constituci6n 
de 1925; que se trata de un paw 
regresivo dentro de la "'reconciliacidn 
nacional"; que es discriminatorio con 
10s otros credos; que tiende a crear 
divisiones entre 10s estud iantes; atenta 
contra la libertad de conciencia y contra 
el ecumenismo por ser dogmdtico. Unos 
y otros expresaron su pensamiento al 
respecto, buscando derogarlo o perfec- 
cio nar lo. 

Mientras las lglesias Evangblicas pa- 
recian impugnar el Decreto, la lglesia 
Catblica se mostraba de acuerdo en gran 
parte con Bste: "Parecia obvio que la 
dimensidn moral no podia estar ausente 
en la formacidn integral de la persona 
humana. Si realmente se desea educar y 
no solamente impartir conocimientos de 
diversas asigna turas, es necesario formar 
la conciencia y la conducta humanas 
para que sepan distinguir entre lo bueno 
y lo malo, entre lo que se debe hacer y 
lo que es necesario evitar. Sdlo asi es 
posible preparar el espiritu humano para 

m .  . -  - .. . tducacion Keligiosa: 

una convivencia fraternal y pacifica" 
(Departamento de Educaci6n del Epis- 
copado, junio '78). Hermes Canales, 
secretario general del Consejo de Pas- 
tores, se refirifi al problema de la convi- 
vencia manifestando que "e l  Consejo 
de Pastores Cree que estos Decretos sdlo 
sirven para dividir m5s al pais, porque 
esta divisidn ya est5 en el colegio. La 
gran mayoria catdlica mira en forma 
despectiva a 10s evang6licos". A este 
"mirar despectivo", Victor Gambino, 
Vicario de la Educacidn, responde pre- 
guntindose: "iNo habr5 llegado la hora 
de que en Chile, protestantes y catdlicos 
concentren su reflexidn en forma pre- 
valeciente sobre la manera cdmo llegar 
juntos a impregnar la cultura de una 
misma visidn trascendente? 'r. 

IGLESIA Y ESTADO 

El  problema de la separaci6n entre 
lglesia y Estado parecia ser otro punto 
de ataque al Decreto 776. AI oponerse a 
su aplicaci6n la Francmasoneria chilena 
seiiala, entre otras cosas, que el docu- 
mento "est5 desconociebdo la separa- 
cidn de la lglesia y el Estado, b t e  
dltimo al que se ha definido con /as 
caracteristicas de un r6gimen determina- 
tivo para una mejor convivencia". El 
pastor Luis Pozo Burdiles, secretario 
general de la Convenci6n Evangblica de 
Chile, hizo presente tambiBn este punto: 
"Estamos defendiendo un concepto 
doctrinario y un principio biblico de 
separacidn entre la Iglesia y el Estado. 
La enseiianza debe ser apolitica y laica". 

El Vicario de la Educacibn, sin em- 
bargo, opina de otro modo y no le 

parece que la separaci6n Iglesia-Estado 
sea "un argument0 suficiente para em- 
pobrecer el valor formativo de la escuela 
y alabar una educacidn escolar sin 
Dios". .. "Si el Estado confinara /as inte- 
rrogantes religiosas del hombre y las 
relativas respuestas, exclusivamente a1 
sector 'privado' de las comunidades re- 
ligiosas, significaria con eso que elevaria 
a sistema la neutralidad como concepto 
del mundo y del hombre. Lo que es no 
sdlo absurdo, sin0 contrario al sentido 
espiritual del hombre. Tendriamos un 
universo t.4cnico sin alma y sin sabidu- 
ria'. 

REDACCION 0 
DISC R I M I N AC I ON 

Tres aspectos preocupan a la lglesia 
Catblica, algunos de 10s cuales estln 
incluidos en un proyecto presentado al  
Ministerio de Educaci6n antes de la 
promulgaci6n del Decreto Ley. Prime- 
ramente, llama su atencidn el  hecho de 
que para impartir la ensefianza religiosa 
se habla de personal iddneo y no existe 
en el  Decreto la exigencia de un cer- 
tificado de idoneidad otorgado por la  
autor idad re1 ig iosa correspond iente. 
Ademis, no se contempla remuneraci6n 
alguna por esa funci6n en 10s grados 
primer0 a 60 bisico, y el hecho de que 
existen religiosos extranjeros que po- 
drian asumir ese papel, per0 a 10s que se 
les niega la autorizaci6n para ejercer su 
Ministerio, por Estatuto Administrativo. 

El  porcentaje de clases de religibn 
que se dicta en la actualidad no sobre- 
pasa el 100/0 en la enseiianza bisica. 
Por ta l  raz6n, la lglesia Cat61ica estl 
investigando el  nirmero de profesores 
catdlicos en l a  enseiianza fiscal, con- 
templando la posibilidad de que con una 
preparaci6n adicional ellos pudieran 
dictar esas clases y as i  abarcar en una 
proporci6n satisfactoria el campo de la 
enseiianza media. Representantes de 
otros credos han manifestado su preo- 
cupaci6n sobre este punto, estimando 

-que el  decreto era discriminatorio al 
otorgar a l a  lglesia Cat6lica facultad 
para autorizar a 10s profesores de reli- 
gi6n. El asunto, que a l  parecer no pasa 
de ser un prohlema de redaccidn del 
Decreto en su articulo 40, llam6 la 
atenci6n tambibn de la lglesia Cat6lica: 
'Tiertamente, puede discutirse la redac- 
cibn de algunos de 10s articulos del 
Decreto NO 776 -que se prestan a 
interpretadn torcida- '* ( De partame n- 
to de Educaci6n del Episcopado de 
Chi le). 

La situaci6n de preferencia en que 
parecia estar la lglesia Cat61ica molest6 

P. Victor Garnbtno: Vtcario Episcopal 
de Educaci6n. 

a algunas personas: "Estamos sorpren- 
didos de que la Iglesia Catdliw, que ha 
sido enemiga de este Gobierno y mris 
critica que un partido politico ... pueda 
haber obtenido en forma tan fdcil que se 
dicten estos decretos que le son alta- 
mente favorables, para tener oportu- 
nidad de recuperar su fuerza polit iw en 
el pais enseiiando una ideologia de 
todos conocida", seRal6 el  secretario 
general del Consejo de Pastores, Hermes 
Canales. El Vicario Gambino, en carta 
abierta a Ias lglesias EvangClicas, expre- 
sa: "S.4 que muchas Iglesias Evangklicas, 
altamente cualificadas, que estimo p ro  
fundamente por su sincera y apasiona- 
da adhesidn a Cristo, por su amplia 
representatividad, por su seriedad en 
enfrentar 10s problemas religiosos y por 
la amistad acogedora que, desde afios 
nos une en la bdsqueda 'dificil de 10s 
caminos del Espiritu en el mundo, no 
pertenecen a estos Consejos". Agregan- 
do que ' d e  veras, no logro cornprender 
al 'Consejo de Pastores Evang6licos'. A 
menos que este Consejo hubiera hecho 
suyas las viejas tesis de la masoneria". 

Vicaria Juvenil: 

POR LOS 
DERECHOS 

DE LOS 
JOVENES 

U na Declaracibn sobre 10s Dere- 
chos de 10s J6venes es el objetivo 
que se ha fijado la Vicaria Pastoral 

Juvenil, como forma de adherir a la 
conmemoraci6n del Afio de 10s Dere- 
chos Humanos de la lglesia de Santiago. 
Con ese fin invita a 10s j6venes estu- 
diantes, trabajadores, cesantes etc., a 
reflexionar sobre sus derechos en la 
sociedad, de acuerdo a la siguiente- 
pauta: 

a.- En su vida familiar 

b.-En su vida estudiantil 

c.- En relaci6n al trabajo 

d.- En relaci6n a 10s demhs j6venes 

e.- En relaci6n a la sociedad y al futuro. 

Las conclusiones a que se llegue en 
cada punto deben hacerse llegar a la 
Vicaria Pastoral Juvenil, Santa M6nica 
2338, antes del 15 de septiernbre pr6- 
ximo. 
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I 9 de julio se realizaron en 
Bolivia elecciones presidenciales y E legislativas que habian sido anun- 

ciadas ocho meses antes por e l  entonces 
Presidente de ese pais, general Hugo 
Banzer. Primitivamente las habia fijado 
para 1980. Su sorpresivo adelanto estu- 
vo determinado, seglin 10s observadores, 
entre otras causas, por el fracaso de las 
negociaciones con Chile y Pert3 en torno 
a una salida al  mar. 

Las conversaciones con Chile fueron 
suspendidas el aiio pasado cuando 
Banzer decidi6 terminar las relaciones 
diplomiticas iniciadas en 1975. Miem- 
bros de las Fuerzas Armadas habrian 
manifestado su descontento por el  curso 
que ellas Ilevaban. Roberto Iriarte, ex 
Comandante en Jefe de las FFAA en 10s 
primeros aiios del gobierno de Banzer, 
manifest6 que ''~610 un gobierno elegido 
por el pueblo poseeria todos 10s dere- 
chos representativos para plantear con 
legitirnidad sus rechrnos de salida al 
mar". 

lnfluyeron tambi6n en e l  llamado a 
elecciones las advertencias norteame- 
ricanas en relaci6n a 10s derechos huma- 
nos, a l  respeto por las libertades pt3bli- 
cas, y a su inter& manifestado, por 
apoyar procesos electorales en America 
Latina. 

En todo caw, analistas y observa- 
dores mencionaron como una de las 
causas fundamentales la critica situaci6n 
econ6mica y social del pueblo boliviano, 
en proceso de agravamiento, a pesar de 
las restricciones y la presibn popular en 
demanda de mejores condiciones de 
vida. Este irltimo asunto es y ha sido 
preocupaci6n constante de la lglesia 
Cat61 ica de ese pa is. 

A principios de la decada del 50, 10s 
Presidentes Victor Paz Estenssoro y 
Hernin Siles Zuazo, ambos del Movi- 
miento Nacionalista Revolucionario, e 
importantes actores de 10s aconteci- 
mientos actuales, iniciaron un proceso 
de transformaciones (nacionalizaci6n de 
minas, sufragio universal, reforma agra- 
ria) el que, debido a las dificultades 
econbmicas y a la actitud de Estados 
Unidos, provocaron un viraje hacia la 
derecha del rhimen politico. 

Se suceden enseguida 10s gobiernos 
de 10s generales Barrientos y Ovando y, 
durante un corto periodo, a la muerte 
del primero, la presidencia de Luis Siles 
Salinas, derrocado mis tarde por Ovan- 
do. 

En 1970, otro golpe militar, esta vez 
del general Juan JoskTorres, proclama un 
gobierno "nacionalista y revoluciona- 
rio", que propone acelerar y radicalizar 
las transformaciones iniciadas ante- 
riormente. Per0 en 1971, otro levanta- 
miento militar lleva a l  poder al General 
Hugo Banzer. 

ATRASO Y SUBDESARROLLO 

Bolivia, a p e w  de 10s intentos de 
estas dos hlt imas d6cadas por superar su 
situaci6n de atraso y subdesarrollo, 
mantiene indices, en esta materia, toda- 
v i a  muy inferiores a 10s de otros paises 
latinoamericanos. 

Su ex Ministro Marcelo Quiroga San- 
ta Cruz, en septiembre de 1977, en una 
exposicibn ante el Senado norteame- 
ricano, sefialaba que e l  ingreso per 
cipita era de 30 d6lares al  mes. En el  
campo, donde vive e l  66010 de l a  
poblacion, el  ingreso mensual es de 8 
d6lares. Indic6 que e l  nivel de las 
remuneraciones reales se redujo entre 
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0 "NO DEBE DETENERSE", DICE LA IGLESIA. 

0 EPISCOPADO BOLIVIANO PRESENTE EN PROCESO ELECCIONARIO. 

0 DESUNION EN EL FRENTE OPOSITOR DIFICULTA AVANCE HAClA LA DEMOCRACIA. 

1970 y 1976 en un 25010. El subempleo 
de la fuerza laboral alcanza a un 300/0. 
Como resultado de ello, manifest6 que 
el  25010 de l a  poblaci6n boliviana ha 
debido emigrar en busca del sustento. 

Agreg6 que en el 6rea rural, donde se 
concentra la mayor parte de 10s habi- 
tantes, s610 un 30010 de l a  poblaci6n 
infantil dispone de escuelas primarias. 
Subray6 tambikn 10s altos indices de 
desnutricidn y mortalidad infantil. Las 
expectativas de vida en las zonas rurales 
no vbrepasan 10s 35 aiios. 

DenunCi6, ademis, el  representante 
boliviano las graves violaciones a 10s 
derechos humanos y a las libertades 
fundamentales en su pais, a s i  como el 
apoyo econ6mico de 10s Estados Unidos 
al gobierno de Banzer. 

En relacion a l  problema de 10s dere- 
chos humanos tambikn se habia pronun- 
ciado la Asamblea Permanente de ios 

Derechos Humanos de Bolivia. En un 
documento de octubre del aiio pasado 
seiialaba que desde 1971 hasta esa 
fecha, 14 mil 750 personas habian sido 
detenidas, una veintena de ellas fueron 
sumariamente ejecutadas, la tortura era 
sistemiticamente utilizada en las pri- 
siones y cerca de 20 mil personas 
tuvieron que salir del pais por motivos 
politicos. 

JUSTlClA Y PA2 

Por su parte, la Comisi6n Justicia y 
Paz, en junio de 1977, a1 comunicar el  
reinicio de sus labores en ese pais, "de 
acuerdo a 10s deseos del Santo Padre", 
indica que "en el campo de la justicia 
son evidentes 10s desniveles econdmicos 
y sociales que caracterizan a la sociedad 
individualista en nuestro tiempo". 
Constata ' l a  desproporcidn de 10s suel- 

dos y salarios con /as reales condiciones 
de vida del pueblo boliviano; problemas 
de desocupacidn, de ausentismo de pro- 
fesionales y t6cnicos; problemas de 
vivienda, por defectuosas o insuficientes 
politicas oficiales; inadecuada distri- 
bucidn de 10s ingresos pliblicos, de las 
ganancias de 10s bienes de consumo de 
la civilizacidn': Despuks de enumerar 
otros problemas, la Comisi6n seiiala que 
"en resumen, en el context0 de /as 
ejecutorias politicas, se deben respetar 
10s derechos de la persona humana, 10s 
derechos de la civilidad" que le  "impi- 
den su plena realizacidn en la vida y en 
la historia 'R. 

IGLESIA Y ELECCIONES 

Siguiendo la misma linea, la lglesia 
estuvo presente en 10s conflictos que se 
derivaron de la huelga de hambre que 
declararon mhs de mil personas durante 
tres semanas en todo el  pais. 

Los huelguistas, muchos instalados 
en las Iglesias, y el amplio movimiento 
de apoyo que se desarrollb en torno a 
sus reivindicaciones (Asamblea Perma- 
nente de Derechos Humanos, Cornish 
de Justicia y Paz, religiosos, organiza- 
ciones sindicales, etc.), consiguieron una 
amnistia irrestricta para 10s dirigentes 
sindicales y politicos en el exilio (entre 
ellos 10s ex Presidentes Hern6n Siles 
Zuazo y Victor Paz Estenssoro y el 
dirigente obrero Juan Lechin), el  aban- 
dono de  las minas por parte del ejkrcito 
y la contrataci6n de 10s mineros despe- 
didos. 

En abril de este aiio, el Episcopado 
boliviano public6 un documento en el 
que sefialaba que ante '70s prdximos 
acontecimientos muy importantes para 
la Patria, como son la constitucionali- 
zacibn del pais, y /as elecciones, y ante 
10s recientes sucesos de todos conocidos 
que han puesto en grave tensidn las 
relaciones entre la lglesia y el Estado, 
como la huelga de hambre y 10s allana- 
mientos de iglesias a mano armada, 10s 
Obispos de Bolivia creemos deber nues- 
tro dar algunas orientaciones pastorales 
a 10s fieles y a todos 10s hombres de 
buena voluntad': A continuacibn, 10s 
obispos llaman al  pueblo y a las autori- 
dades a comprender las elecciones en el  
marco de un creciente respeto de 10s 
derechos humanos, del progreso y la 
justicia y por lo tanto, de la paz. 

Previamente, la Conferencia Episco- 
pal, junto con pedir una amplia e 
irrestricta amnistia - que favoreciera, 
antes de las elecciones, tanto a 10s 
encarcelados como a 10s extliados, habia > 
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)> recomendado evitar '%uanto pueda res- 
tringir las actividades ciudadanas''. 

A pesar de ello y de las garantias 
obtenidas para el libre desarrollo del 
proceso eleccionario, l a  campaiia se 
caracteriz6 mis por las restricciones al  
juego democritico que por las medidas 
de apertura anunciadas anteriormente, 
segOn estimaron 10s oponentes. Todos 
10s candidatos de oposici6n denunciaron 
las presiones de que habian sido objeto 
sus adeptos, y ellos mismos, durante el 
period0 preelectoral, a s i  como el con- 
trol oficial de 10s medios de comunica- 
ci6n. 

De acuerdo a las informaciones de la 
prensa, dentro del proyecto de demo- 
cratizaci6n controlado, que sustent6 el 
rhgimen, se insert6 tambihn e l  masivo 
apoyo del aparato gubernamental a la 
candidatura del general de Aviacibn, 

Comisi6n Justicia y Paz: "en el campo de la justicia son evidentes 10s desniveles 
econ6micos y sociales". 

hasta hace poco Ministro del Interior, 
Juan Pereda AsbOn. Este constituia, 
seglin sus opositores la 'garantia de la 
continuidad"de1 r6gimen. 

SIN UNIDAD EN LAOPOSlClON 
En el imbito de la oposici6n, a pesar 

del  debilitamiento y la desorganizaci6n 
-product0 de la clandestinidad en que 
desarrollaron sus actividades durante 6 
aiios-, 10s partidos contrarios al 
gobierno orientaron sus esfuerzos para 
consolidar su unidad dentro de un fren- 
t e  politico que no pudo concretarse por 
desacuerdos que persistieron hasta el  
final. Sin embargo, se lograron acuerdos 
menores que agruparon a algunos mo- 
vimientos, reduciendo de esta manera, 
en alguna medida, la dispersibn original 
de la oposicibi. 

Entre 10s grupos mis importantes 
sefialemos: la Uni6n Democritica del 
Pueblo (UPD), alianza encabezada por el  
Movimiento Nacionalista Revoluciona- 
rio de Izquierda, (MNRI), que llev6 
como candidato al  ex Presidente Hernin 
Siles Zuazo; el MNRI es una escisi6n del 
antiguo MNR, luego del apoyo que 10s 
diriyentes de ese movirniento prestaron 
a Banzer a l  principio de su gobierno. 
lntegraron ademds este frente, e l  Mo- 
vimiento de lzquierda Revolucionario 
(MIR), calificado de marxista modera- 
do, el  Partido Comunista, un sector del 
Partido Socialista y el Movimiento de 
lzquierda Nacional (MINI. 

El Frente Revolucionario de Iz- 

quierda, FRI, obtuvo escasa votaci6n. 
Estaba dirigido por el  Partido Revolu- 
cionario de lzquierda Nacional, encabe- 
zado por el  dirigente minero Juan 
Lechin y otros partidos de menor in- 
fluencia. El FRI cont6 con el apoyo de 
la Central Obrera Boliviana, COB, prin- 
cipal organizaci6n sindical del pais. 

Por otra parte, otras agrupaciones de 
tendencia centrista se presentaron en 
forma independiente: el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, fracci6n 
mds derechista del antiguo MNR y que 
particip6 al principio en e l  gobierno de 
Banzer, present6 la candidatura de 
Victor Paz Estenssoro. El Partido De- 
m6crata Cristiano present6 como can- 
didato al ex Ministro de Banzer, general 
Ren6 Bernal Escalante. 

La oposici6n democritica habia ma- 
nifestado que el objetivo principal, mis 
que ganar la elecci6n. pretendia crear 
una fuerza opositora coordinada, con 
amplia representaci6n en el parlamento. 

ANULACION POR FRAUDE 

Una semana despuhs de 10s comicios, 
la Corte Nacional Electoral, luego que 
las numerosas denuncias de irregulari- 
dades en 10s escrutinios, crecian dentro 
y fuera de ese pais y luego que el  propio 
Pereda -presionado por e l  gobierno de 
Banzer- solicitara anular las elecciones 
del 9 de julio, tom6 esta decisi6n de 
invalidar el acto electoral, solicitando a 
la par que se realizaran nuevos comicios 
dentro de 10s pr6ximos 180 dias. Todo 

esto, poco antes que finalizara el recuen- 
to de votos. 

Los resultados oficiales daban hasta 
ese momento un 51 O/o a Pereda, lo que 
lo garantizaba como Presidente electo. 

Las acusaciones de fraude y las prue- 
bas de las irregularidades cometidas du- 
rante el proceso eleccionario provinie- 
ron de 10s partidos de oposici6n y de 10s 
observadores extranjeros que asistieron 
a 10s comicios, enviados por organiza- 
ciones internacionales relacionadas con 
10s derechos humanos, religiosas y sin- 
dicales, entre ellas, e l  Consejo Mundial 
de Iglesias, Amnesty International y la 
propia OEA. 

Los lideres de la oposicibn, Hernin 
Siles Zuazo, Victor Paz Estenssoro y el 

Letras que le confirib Presidente de la Democracia Cristiana, 
Benjamin Miquel, habian firmado un norteamericana de 
documento conjunto en el que seiiala- 
ban que " la  etapa post-electoral ha "por su defensa de /os derechos 
excedido todos 10s colmos del abuso y devocidn a la jusiicia", a 
oficial, pues el rggimen ha demostrado 
simple y Ilanamente la decisibn de cul- 
minar el plan continuista, ganando en el 
escrutinio lo que perdib en la votacibn". 
Por su parte, el gobierno norteameri- 
can0 tambih habia manifestado su 
preocupaci6n por las irregularidades 
atest igu ad as. 

El candidato oficial, que habia pedido 
anteriormente la anulacibn de las elec- 
ciones 'bars neutralizar un plan subver- 
sivo de la extrema izquierda", explic6 
que Hernin Siles Zuazo (UPD), a l  prin- 

mericano. Esta nacibn ha 

cwrridas en recientes e 
con grupos militares 

cipio con la segunda mayoria, pretend (a 
adjudicarse el triunfo. Luego de e*o, 

viaj6 a Santa Cruz, desde donde entreg6 
un ultimitum al  gobierno de Banzer. El 

entreg6 una Junta Militar Provisional 
ante quien habia renunciado Banzer. 
La actitud de Pereda, fue product0 de 
presiones de ciertos sectores de (as 
FFAA -otros estaban dispuestos a res- 
paldar a Banzer- y de 10s adeptos de la 
Uni6n Nacionalista del Pueblo, quienes 
se habian tomado Cochabamba y Santa 
Cruz exigiendo la proclamaci6n de 
Pereda como Presidente. 

expresb, definiendo el caricter del nuevo 
r6gimen, que "'estamos en este momento 
haciendo lo que corresponde al pais: 
atajando el peligro de la penetracidn y la 
in filtracibn comunistas en el territorio". 

Por su parte, las diversas agrupacio- 
nes (MNRI, MNR y PDC) y les sindica- ada de hacer propaganda polit 
tos de oposici6n, rechazaron pliblica- r del Partido "Democracia Cri 

las condiciones sociales y politi 

dia 21 de julio tomaba e l  poder que le 

demandan un aumento 

El general Alfonso Villalpando, ispo de Verapaz, Guatem 
IO en el mes de junio una carta 

doloroso de la expulsibn 

llamaron a una actitud serena y a formuladas" pidib a1 
ignorar las provocaciones: "no deben jara sin efecto la medi 

se atentari contra /os m8s elementales 
derechos democra'ticos de la clase obrera 
y del pueblo boliviano'*. feliz en et mcis 

Bolivia, as i  como 10s movimientos afec- 
tados, denunciaron las detenciones de 
mds de 15 personas en 10s Oltimosdias. 

&cams dias lleva el nuevo gobiern 
En todo caso, sigue siendo vilida 
inquietud que planteaba el  diario bo 
viano "Presencia", de la Iglesia, antes 
las elecciones: "creemos que hecho un 
anilisis sereno de la situacidn en que nos 
encontramos y de 10s autgnticos deseos 
del pueblo, tendremos que llegar a 
conclusibn que el proceso constituc 
nalizador no debe detenerse; por 
contrario, debe seguir adelante y p 
feccionarse en el menor plaro posib 

que la salvacidn 
en esta vi&, y qu 

nsa Nacional anuncia 
osos de Verapaz y de 



INFORMACION Y ESPERANZA 

Estimado padre Cristiin Precht, 
Tengo el agrado de acusarle recibo de 

las liltimas copias de su muy impresio- 
nante boletin quincenal, "Solidaridad". 
Es rnis que una revista de informaci6n y 
esperanza personal para mi sefiora y yo; 
la encuentro una fuente excelente d e  
noticias y estudios de la realidad chilena 
actual en mis clases universitarias. 

Sin m6s. le saluda muy atentamente, 

Wawick Armstrong 
McG iI I University 

Department of Geography 
Burnside Hall 

SALUDOS 

Estimados amigos: 

A traves de la presente, deseo saludar 
a todos 10s miembros y colaboradores 
de ese organismo, que fue creado con el  
irnico afin de brindar ayuda y apoyo a 

l millares de seres que, en estos momen- 
1 tos, por diferentes causas y motivos, ya 
, sea de trabajo, salud, alimentacibn, etc., 

y, lo que es mucho m6s grave y angus- 
1 tioso para madres, esposas, hermanos e 
' hijos, la detenci6n y posterior desapa- 
' r i c h  de sus seres queridos y a 10s 

cuales ustedes, conscientes del dolor de ' ellos, les han prestado su apoyo. 

~ 

Su mis atento y seguro servidor, 

VALENTINO PINO 
301 1/2 North Main Street 

Findlay - Ohio 45840 I 
I USA.  

I '  

~ FlEL A LA VERDAD 

I 
Estimados amigos: 

Religiosas, Presbiteros, Diiconos de 
este Decanato deseamos hacerles Ilegar: 

-Nuestra felicitaci6n por el Boletin, 
por e l  servicio que presta al  Pueblo dc 
Dios mis humilde; por ser casi, en est05 
momentos, la  irnica publicaci6n fie1 a li 
verdad, voz de quienes no pueden ha 
blar, ni defenderse. 

SOLIDARIDAD sirve la  causa del 
Evangelio de Jesirs, del que somos mo 
destos servidores. 

DECANATO R ECOLETL 
Conchal 
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CURT WALDHEIM 

Su Eminencia 
4rzobispo Ral i l  Cardenal Silva Hen- 
. iq uez 
Iminentisimo Sefior: 

Le  agradezco su carta del 8 de junio 
l e  1978, en la que me envia el  texto de 
a Declaraci6n del ComitB Permanente 
j e  la Conferencia Episcopal de Chile 
nelativa a las personas detenidas y desa- 
3arecidas. 

Me satisface sumamente que la lglesia 
je haya tomado un inter& tan activo y 
haya logrado un entendimiento con el 
Gobierno de Chile, en virtud del cual 
jicho Gobierno ha prometido mayor 
informaci6n sobre la suerte de 10s desa- 
parecidos. 

Puede tener la seguridad de que 
seguir6 mostrando mi duradera preocu- 
paci6n por su suerte. 

Ademis, deseo sefialar a su atenci6n 
e l  hecho de que el Grupo de Trabajo 
3d hoc sobre Chile ha anunciado recien- 
temente que ha llegado a un acuerdo 
con el  Gobierno de Chile para realizar 
una visita a ese pais. AI respecto, estoy 
seguro de que entre 10s temas que se 
traten figurari el de las personas desa- 
parecidas. 

Aprovecho la oportunidad para rei- 
terar a Vuestra Eminencia las seguri- 
dades de mi consideracibn m6s dis- 
t inguida. 

KURT WALDHEIM 
The Secretary-General -NU 

POYO SBLIDARIO 

?iior Director 

L a  directiva del Sindicato Profesional 
? Empleadas de Casas Particulares ve- 
mos a expresar nuestro apoyo solida- 
3 a todo el personal que trabaja en esa 
.estigiosa revista, linico medio con que 
iy 10s trabajadores cuentan para dar a 
mocer sus problemas e informarse de 

que e s t i  ocurriendo en nuestro Pais. 
Por esto las empleadas que estamos 

ndicalizadas estaremos junto a Uds. en 
,do momento. 

Sindicato Profesional de Empleada 
le  Casas Particulares y Actividade 
:onexas de la Provincia. Santiago. 
;antiago. 

UUEVO CHILENO 

jeiior 
I. Angel Kreiman 
'resente 

luerido Angel: 
Hoy me he enterado, con mucha 

;atisfacci6n, que has recibido la Carta de 
Nacionalidad que t e  convierte en otro 
Zhileno. Junto con alegrarme por el  
hecho, quisiera subrayar el significado 
que tiene que un ciudadano argentino se 
:onvierta tambikn en chileno en mo- 
nentos dif iciles para estas naciones her- 
nanas. Creo sinceramente que gestos 
mmo Bstos hablan hermosamente de la 
Fraternidad que nos une y de la forma 
:om0 se puede construir la paz entre 
nuestros pueblos. 

Te saluda con el mayor afecto y 
:onsideraci6n, t u  hermano que com- 
parte contigo la fe en Dios, nuestro 
padre comirn. 

Cristiin Precht Bafiados, Vicario 
Episcopal. Arzobispado de Santiago, 
Vicaria de la Solidaridad 

CAMPESINOS Y CARDENAL 

Mo nse fior 
Rairl Silva Henriquez 
Cardenal Arzobispo de Santiago 
Presente 
De nuestra consideracibn: 

Las organizaciones sindicales cam- 
pesinas abajo firmantes se dirigen respe- 
tuosamente a usted con el  objeto de 
agradecerle la importante gesti6n que 
llev6 a cab0 para lograr la libertad de 10s 
dirigentes campesinos recientemente de- 
tenidos por 10s servicios de seguridad, 
como asimismo de dos funcionarias de 
la Vicaria de la Solidaridad del Arzo- 
bispado de Santiago. 

El movimiento sindical campesino 
enfrenta muchas dificultades. L a  lglesia 
chilena lo sabe y lo ha proclamado en 
diferentes documentos pliblicos que no: 
enorgullecen. Por eso nos satisface muy 
profundamente que se reitere esta linea 
de la lglesia que siempre ha estado al 
lado de 10s m6s pobres y de 10s perse 
guidos, victimas de la odiosidad o de I: 
discriminaci6n de quienes ejercen e 
poder. 

Aprovechando una vez mbs esta oca 
si6n para reiterarle nuestra conside 
raci6n y reconocimiento, saludan a 
Sefior Cardenal, 
Confederaciones Nacionales Campesina! 
"Libertad", "Unidad Obrero Campe 
sina" y "Ranquil", y Federacione 
"Sargento Candelaria" y "Eduardc 
Fre i" . 

" HABLAD CON VERDAD 
CADA CUAL CON SU PROJIMO 
PUES SOMOS MIEMBROS LOS 
UNOS DE LOS OTROS ' I .  

Amigo lector: 
Necesitamos de su contribuci6n solid; 
ria para continuar editando este Boletir 
La urgencia evangklica a s i  nos lo exige 

E L  DIRECTOF 
(Carta de San Pablo a 10s Efesios, 4,251 

Sus aportes: 
- Por cheque cruzado a la orden de: 

% "Arzobispado de Santiago - Vicari 
de la Solidaridad", Casilla 30-D - 
Santiago de Chile. 

- Por orden de pago al. 
"Banco Nacional del Trabajo" 
Bandera 102 - Santiago de Chile. 

- Cucnta corriente NO367 a nombr 
de. 
Arzobispado de Santiago - Vicari 
de la Solidaridad. 

Espiritual negroi 

COMENTARIO PASTORAL: La 
uerza del Espiritu Santo no permite 
lue la gente envejezca. Por su accibn, 
urgen constantemente movimientos 
post61icos y comunidades que pasan a 
er la sangre renovadora de la Iglesia. 

USO: Procesional de entrada o final, 
mn todo tiempo, especialmente Pente- 
ostBs. Muy recomendable para las co- 
nunidades de base, asambleas juveniles 

grupos apost61icos. Canto vocacional 
familiar. 

M i  LA Mi 
%ego de Dios, Espiritu de amor, 

LA Si 
le fuerza y alegria: 

M i  L A  M i  
ruianos T6 en la comunidad 
so1 Si M i  
ianos tu luz y vida 

sol  
T6 junto al Padre est&, Sefior. i Ven, 

d o l  S i  
Sefior! 
sol 

Ven pronto, Espiritu de amor. iVen, 
Si M i  

Sefior! 

El cielo brilla con tu luz. i Ven, Sefior! 
El mundo vive por tu amor. i Ven, Sefior! 

Mi corazdn te busca a ti. i Ven, Sefior! 
Tu fuego me transformari. i Ven, Sefior! 

Y cuando tiemblo ante el dolor. i Ven, 
Sefior! 

T6, espiritu, me das valor. i Ven, Sefior! 

Si canto, T6 eres mi cantar. iVen, Seiior! 
Si sufro, me has de confortar. i Ven, 

Seiior! 

T6 me has cambiado el corazdn. iVen, 
Sefior! 

Hazme testigo de tu amor. i Ven, Sefior! 

En tu verdad yo marchark iVen, Senor! 
De ti no me avergonzark. i Ven, Sefior! 
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Paulo VI : 

0 Datos biogrificos de Paulo VI. 

0 Su padre fue diputado y su madre dirigente de las Mujeres de 
la Acci6n Cat6Iica. 

0 Lleg6 a1 Papado a 10s 66 aiios. 

S u muerte no podia estar lejos, 
dados su estado de salud y su 
avanzada edad. El mismo, fre- 

cuentemente se habia referido a su 
cercania y la esperaba con serenidad. 

El doming0 seisde agosto, cuando las 
familias cristianas se rednen en el 
descanso, 10s canales de televisi6n y las 
estaciones de radio de todo el mundo 
interrumpian bruscamente sus progra- 
mas para informar que el Papa Paulo VI  
habia sufrido un ataque cardiaco, 
agravado con una complicaci6n pul- 
monar. Horas mds tarde un vocero de la 
Santa Sede comunicaba oficialmente 
que el Papa habia muerto. 

Todas las fuces de Roma se apagaron, 
10s fieles se arrodillaron a orac por el 
alma del Santo Padre y &lo se escuch6 
el sonido plaiiidero de las campanas de 
las Iglesias. 

SU VlDA 

Giovanni Battista Montini naci6 en 
Concesio (Brescia, Italia) el 26 de 
septiembre de 1897. Hijo de Giorgio 
Montini, diputado en e l  Parlamento 
durante tres periodos, y uno de 10s jefes 
del Movimiento Social Cat6lico. fue 
director, ademds, durante muchos aiios, 
del diario de Brescia, "I1 Cittadino". Su 
madre, Giuditta Alghisi, tambibn se d e  
dicaba a las actividades sociales; fue 
presidenta provincial de las Mujeres de 
Accidn Cat6lica. Ludovico y Francesco 
son 10s dos hermanos que completan la 
familia de Giovanni Montini, que en 
1963 seria Paulo VI, e l  Papa N O  262. 

Fue ordenado sacerdote en 1920, 
despuBs de estudiar en la Universidad 
Gregoriana y en la Academia Pontificia. 
En Roma complet6 sus estudios y obtu- 

vo 10s grados de Doctor en Teologia y 
Derecho Can6nico. AI aiio siguiente, el 
entonces Sustituto de la Secretarla de 
Estado, Mohseiior Pizzardo, le Ham6 a 
formar parte de la Academia Ecle- 
sisstica. De esa manera el Padre Montini 
se iniciaria en la carrera diplomdtica. 

En efecto, el 23 de mayo de 1923 
fue enviado a la  Nunciatura de Varsovia, 
per0 por motivos de salud permaneci6 
pocos meses en ella. Regresa a Roma. AI 
aiio siguiente fue llamado a formar parte 
de la Secretaria de Estado, donde per- 
maneci6, como Minutante (Oficial), 
hasta 1937, aiio en que fue nombrado 
Sustituto de la Secretaria de Estado. 

En este cargo permaneci6 hasta 
1952. Ese aiio, Pi0 XI1 l e  nombr6 
Pro-secretario de Estado para Asuntos 
Ordinarios. .De esta manera, Montini 
estuvo durante treinta aiios en la Secre- 
taria de Estado,. hasta que el mismo 
Papa lo nombr6 Arzobispo de Mildn, 
cuya Di6cesis encabez6 el  6 de enero de 
1955. 

En 1958, el 19 de diciembre, el Papa 
Roncalli, Juan XXI  II, lo design6 Car- 
denal, primer0 de la ndmina de purpu- 
rados designados por 'e l  Papa Bueno". 

En octubre de 1962, Montini volvi6 a 
Roma para la celebraci6n del Concilio 
Vaticano I I .  Meses despues, a principios 
de junio de 1963, moria el Papa Juan. 
Dias mds tarde, Montini era elegido 
Papa por el Colegio Cardenalicio. 

"PER EG R I NO APOSTOLICO" 

Montini, ademds de adoptar el nom- 
bre de Paulo VI, deline6 inmediata 

Mons. Montini, miembro de la Secretaria de 
Estado del Vaticano durante el pontificado 
de Pi0 XII. 

mente su programa de guia supremo de 
la Iglesia. 

En un radiomensaje que dirigi6 al 
mundo, Paulo V I  seiialaba que, conti- 
nuaria el Concilio y orientaria sus es- 
fuerzos en la linea de las enciclicas 
sociales, conservaci6n de la paz entre 10s 
hombres y dislogo ecumhico. Tres 
meses mds tarde, en septiembre, se 
realizd la inauguraci6n de la segunda 
Sesi6n Conciliar, el primer gran acto de 
su Pontificado. 

Aiios despub seria conocido ante el 
mundo cOmo el "Peregrino Apost6lico", 
caracteristica que mantendria durante 
todo su Pontificado. V Y  h 



PRESENTACI 
i a muerte del Papa Paulo VI, I 

I L llamado por muchos el "Papa de 
la Paz", es un hecho que ha 

conmovido al  mundo y que ha movido a 
la Iglesia a la oraci6n y la refIexi6n. 

Oramos por 61, porque agradecemos 
profundamente todo lo que 61 ha hecho 
por la lgiesia y por la humanidad. 
Reflexionamos sobre sus sabias ense- 
iianzas y sobre su actitud abierta hacia 
todo el mundo. 

Su Magisterio sobre la misi6n del 
hombre y de 10s pueblos en la cons- 
trucci6n de una Paz basada en el amor y 
la justicia; su espiritu renovador, preo- 
cupado por la Iglesia, especialmente por 
aquella que crece en las regiones m6s 
pobres de la tierra; su actitud abierta 
hacia 10s hermanos cristianos con quie- 
nes a h  no estamos en plena comuni6n. 
a quienes se acerc6 buscando la unidad 
en la verdad; su didlogo constante con 
10s no creyentes, a quienes tambi6n 
estimul6 a seguir aportando a la cons- 
trucci6n de una "civilizaci6n del amor", 
son rasgos caracteristicos de su persona 
que han dejado una honda huella en 
nosotros. 

Movidos por el cariiio que siempre 
sentimos hacia su persona y por el 
respeto que nos merece su ministerio en 
la Iglesia, hemos hecho un esfuerzo 
especial para dar a conocer a nuestros 
lectores quien fue este hombre provi- 
dencial y cud1 ha sido su obra que, en 
estos dias, ha sido reconocida y pon- 
derada por la mayor parte de la huma- 
nidad que vi0 en su persona a wn Profeta 
de la Paz. :s: 
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LA PAZ 
DEL SE 

oy ha celebrado su Pascua nuestro hermano Juan Bautista Montini 
que, por voluntad del Sefior, presidi6 la caridad de las lglesias con 
el nombre de Paulo VI. 

Hoy, en la Fiesta de la Transfiguracibn, al contemplar la hermosura de 
su Sefior y al experimentar en s i  mismo la vida que no termina, 61 ha 
podido exclamar definitivamente lo que Pedro presinti6 en la montafia 
cuando tamb ih  contemp16 la gloria de Jesirs: "que bueno es quedarse 
en este lugar". 

Hoy -no nos cabe sombra de duda- estari escuchando la esperada 
palabra del Padre: "servidor bueno y fiel, porque has sido fie1 en lo 
poco, se te confiarA lo mucho: entra en el gozo de tu Seiior". 

Hoy la lglesia entera se reirne para presentarle al Sefior, con cariio, al 
hombre que El nos entregara, con Sabiduria, para llevar a buen tbrmino 
el Concilio de la renovaci6n de la lglesia y del servicio al hombre. 

Hoy, 10s cristianos de distintas denominaciones, unidos en un abrazo 
c o m h  con muchos hermanos que no reconocen a Jesucristo como 
Sefior, queremos decirle al mundo -con distintas voces y tonalidades- 
que Paulo, nuestro Hermano, ha sido un profeta infatigable de la Paz. 

H 

asado el primer impact0 que provoca el Ilanto, ha llegado la hora 
de dejar de lado 10s lutos formales para cantar las alabanzas del 
Sefior de la Vida y de su fie1 servidor, profeta de gestos y palabras, 

que nos ha enseiado a servir como lglesia al hombre de nuestro tiempo. 
Dejando de lado las campanas que repican lacrimosas, ha llegado la 

hora de cosechar la herencia tan labrada que nos dejara este hombre de 
ojos penetrantes y de palabra sincera. Ha llegado la hora de hacer un 
esfuerzo muy leal para honrar su memoria poniendo en prictica su 
sentido del hombre, de Dios y de la Iglesia, ya que una herencia tan 
valiosa s610 cabe en el corazdn de 10s hombres que quieran vivir el 
Evangelio que bI ha proclamado. Guardarla en cofres de plata o 
esculpirla en bloques de mhrmol sdlo seria un nuevo expediente para 
rendir homenajes formales y dejar el mundo tal cual est& 

P 

erminadas las celebraciones pascuales con que 10s creyentes 
expresamos la alegria de un hermano que ha entrado en la vida, 
hay quienes quisibramos quedarnos con la imagen del Papa Paulo 

que deja de lado la triple corona de su reinado, que besa 10s pies de un 
enviado de la lglesia Ortodoxa y que, en su ancianidad, se pone de 
rodillas para pedir la liberaci6n de su amigo cautivo. 

Hoy me inclino con el mhs profundo respeto para besarte con 
gratitud en la frente y celebrar que para T i  se haya cumplido el gran 
anhelo de t u  vida: "la paz del Seiior esti contigo, Hermano Paulo". 

T 
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scuchemos la palabra de Cristo: 
"Vuelve la espada a la vaina, pues E quien toma la espada a espada 

morira" (Mate0 26, 52). ilJtopia? 
iHasta cu5ndo?". Eran algunas de las 
frases que pronunciara Paulo V I  en 
1976, en su Mensaje para la celebraci6n 
de las "Jornadas por la Paz". 

' E l  desarme o es de todos o es un 
delito de frustrada defensa: la espada en 
el concierto de la convivencia humana, 
histbrica y concreta, in0 tiene quizis su 
razdn de ser en servir a la justicia y a la 
paz? ", insistia m6s adelante. 

LA PAZ, UNA OBSESION 

Una costumbre de la Iglesia, cuyos 
origenes se pierden en el tiempo, es la 
de ponerle apelativos a 10s Papas. Asi, 
Juan X X l l l  fue apodado "El Bueno", 
como PioXII  fue para muchos "El 
Sabio". Hoy,cada vez con m6s fuerza, 
un nombre surge para el Papa Paulo: "El 
Papa de la Paz", 

Y no es casual: Los 15 aiios de su 
pontificado estin marcados por su 
preocupacion central: la paz. Entre 10s 
hombres y entre las naciones. No 
cualquier paz, sin embargo. 

"La Paz no es, en absoluto, un estado 
de ataraxia pfiblica ... la Paz es un 
equilibrio que se sostiene en el movi- 
miento y que despliega constantes 
energias de espiritu y accidn; es una 
fortaleza inteligente y siempre viva ", 
decia Paulo VI el 10 de enero pasado, 
en su mensaje para la Jornada de la Paz 
de este aiio. 

Once aiios atris, el Papa instituy6 [as 
Jornadas para la Paz, celebradas todos 
10s 1 0 s  de enero de cada aiio. Con ello 
quer i a  expresar su gran preocupaci6n 

Para 61, la paz "9s una idea que, 
ganando prestigio en la conciencia de la 
humanidad, avanza, precede y acorn- 
pafia a la idea del progreso, que es la de 
la unidad del g6nero humano". 

. por este tema. 

PAZ Y VIOLENCIA 
Sin embargo, tambi6n advierte que, 

"en estos momentos la conciencia del 
mundo se halla aterrorizada por la hipd- 
tesis de que nuestra Paz no sea sin0 una 
tregua y de que se pueda desencadenar 
fulminantemente una conflagracibn in- 
conmensurable ". 

Para ahuyentar ese terror proclamo 
lo absurd0 de la guerra. 

Sin embargo, junto con la conciencia 
de la necesidad de la Paz, crece tambi6n 
la violencia, "em explosibn de una 

0 QUINCE AmOS DE PONTIFICADO 

0 UNA IGLESIA EN CRECIENTE COMPROMISO CON EL HOMBRE 

0 LUCHA INCANSABLE POR LA PAZ Y LA JUSTlClA 

energia ciega que degrada al hombre que 
se abandona a ella". 

El terrorismo es una de las expresio- 
nes de esa "energia ciega". Pero no sblo 
el terrorismo: " N o  podemos cerrar 10s 

caz de la fuerza pliblica que no mira ya 
a restablecer el orden, sin0 a imponer 
una innoble represibn". Y afirma: "don- 
de 10s derechos del hombre son procesa- 
dos realmente y reconocidos y defendi- 

ojos ante la triste realidad de la guerra 
parcial", dice Paulo VI .  Mientras no se 
llegue a soluciones justas "permanece 
endh ica  la hipbtesis de futuros conflic- 
tost: 

"Todo delito contra la Vida es un 
atentado contra la Paz, especialmente si 
hace mella en la conducta del Pueblo, 
tal como est5 ocurriendo frecuentemen- 
te hoy, con horrible y a veces legal 
facilidad, con la supresih de la Vida 
naciente, con el aborto': 

El Papa seiiala "las maneras de delin- 
cuencia colectiva" que se manifiestan en 
el mundo y seiiala al terrorismo, la 
tortura policial, como "un metodo efi- 

dos pfiblicamente, la Paz se convierte en. 
la atmbsfera alegre y operante de la 
convivencia social''. 

Por ello, Paulo VI valor6 algunos 
documentos internacionales, como la  
Declaraci6n de 10s Derechos del Hom- 
bre. Per0 se pregunta: "iSon comple- 
tos? ison observados? ". 

Por ello en 1977 clamaba a 10s 
gobernantes del mundo: "iHombres, 
hombres de la madurez del siglo XX! 
Vosotros habeis finnado las Cartas glo- 
riosas de vuestra plenitud humana ya 
conseguida, si tales Cartas son verdade- 
ras; habBis sellado vuestra condena mo- 
ral ante la historia, si ellas son documen- 

tos de veleidades retbricas o de hipocre- 
sias juridicas. El metro est& ahi: en la 
ecuacibn entre Paz verdadera y dignidad 
de la Vida". Y pide se construya ' la  
civilizacibn, decimos una vez miis del 
amor". 

"PAPA VI AJ E R 0" 
"Nunca m&s la guerra, nunca mis la 

guerra. Es la paz, la paz la que debe 
guiar el destino de 10s pueblos y de toda 
la humanidad", dijo con fuerza el Papa 
Paulo ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en diciembre de 1965. 
Representantes de 1 17 naciones, ante 
quienes se present6 como "experto en 
humanidad", lo aplaudieron largamente. 
El I Papa visitaba esta Organizaci6n al 
cumplir ella 20 afios. Era la  primera vez 
que un Pontifice visitaba Estados Uni- 
dos, aunque no era la primera vez que 
un Papa viajaba fuera de Roma. El 
mismo Paulo VI  habia efectuado ya 
diversos viajes ganindose el apodo de 
"e l  Papa Viajero". 

El nombre de Paulo anunciaba sus 
viujes. 

En enero de 1964 fue a Tierra Santa, 
en un primer viaje a ese lugar desde 10s 
tiempos de Pedro. En el  Monte de 10s 
Olivos, con el Patriarca Atenigoras, jefe 
de la lglesia Ortodoxa, intercambid un 
beso de paz en un gesto ecum6nico. Su 
ecumenismo lo enfatiz6 conversando 
con 10s primados anglicanos Ramsay y 
Coggan. Tambi6n recibi6 en otra ocasi6n 
al Dalai Lama (budista). 

En diciembre de 1964 fue a la  India. 
En 1967, en mayo, visit6 Portugal. En 
julio fue a Turquia. En agosto de 1968 
viaja a Colombia, besando el suelo de 
America Latina luego de descender del 
avi6n. En junio de 1969 visita el Con- 
sejo Mundial de Iglesias, en Suiza, y en 
julio viaja a Africa, visitando Uganda. 
En noviembre de 1970 viaja por ocho 
paises del Asia y Australia, y a s i  se 
convierte en el primer Papa de la histo- 
ria que recorre cinco continentes. , 

CONClLlO VATICAN0 II 
AI asumir el mando de la Iglesia, el 

Concilio Vatican0 II llevaba un aiio de 
deliberaciones. Correspondib a Paulo VI  
el llevarlo al t6rmino clausurindolo el  8 
de diciembre de 1965. 

Con este Concilio, la lglesia vuelve su 
rostro hacia el hombre y hacia el  mun- 
do. De lglesia pontifical, se transforma 
en lglesia servidora del hombre, luego 
de un largo periodo en que 6sta parecia 
mirarse a s i  misma. El primer gesto que 
realif6 despu6s de ser elegido Papa, el  



21 de junio de 1963, fue vender la tiara 
(triple corona) y entregar el product0 a 
10s desposeidos. 

El Papa, mediante textos Magisteria- 
les, implement6 al Concilio con refor- 
mas de todo orden siendo la litirrgica la 
de mayor resonancia inmediata. Tam- 
bien se reformaron 10s rituales de 10s 
Sacramentos, e hizo publicar una nueva 
edicion revisada de la Biblia Vulgata. 

La renovaci6n no fue ficil, y el Papa 
fue acusado de llevar a la lglesia mis al l6 
de sus fines propios, mientras otros 
sefialaban que no avanzaba con la rapi- 
dez que 10s tiempos hacian necesaria. 
Los sectores conservadores nunca perdo- 
naron e l  camino elegido para la  lglesia 
por el  Papa. El Obispo Lefebvre se 
declara en abierta rebeldia, per0 e l  Papa 
no lo excomulga, a pesar de que 10s 
meritos para la  sanci6n estaban claros. 
El gesto del Papa es valorado, y deja 
abierta la puerta a l  arrepentimiento del 
disidente. 

El afio 1967 reform6 la Curia Roma- 
na incorporando a ella a funcionarios 
eclesiisticos de diversas nacionalidades. 
En octubre del mismo afio, convoca a 
Roma a l  Primer Sinodo de Obispos 
Catdlicos del rnundo entero. Daba as i  
un importante paso para agilizar y de- 
mocratizar la  conducci6n de la Iglesia. 
Los sinodos episcopales son uno de 10s 
frutos del Concilio. De la misma mane- 
ra, las lglesias locales empiezan a funcio- 
nar con Conferencias Episcopales Nacio- 
nales, que entran a operar en todo el 
mundo. El poder de la lglesia empieza, 
asi, a pasar a cuerpos colegiados, 10s que 
logran una mayor representatividad de 
las lglesias locales, junto con una aproxi- 
macibn m6s Clara a la realidad de 10s 
diferentes paises. El conocimiento que 
la lglesia tendri ahora de la realidad ser6 
rn is  cercano, y podri atender mejor a 
las necesidades de 10s pueblos. 

En noviembre de 1970 inhabilita a 
10s Cardenales de rnis de 80 aiios para 
participar en la elecci6n de un Papa, y 
en 1973 nombra 30 nuevos Cardenales. 
Nuevos nombramientos masivos se suce- 
den durante su pontificado. As:, e l  
Colegio Cardenalicio es hoy el rnis 
internacional y numeroso de la historia 
de la  Iglesia. 

Entre las decisiones rnis polBmicas 
adoptadas por Paulo VI est6 la prohibi- 
ci6n de todos 10s anticonceptivos artifi- 
ciales para controlar la  natalidad. Ella 
e s t i  contenida en la Enciclica "Huma- 
nae Vitae", en 1968, que gener6 grandes 
polemicas en el mundo y en la Iglesia. 
Algo semejante ocurrio en '1970 cuando 
reafirmb el  celibato como una condicion 
obligatoria para el sacerdocio, a l  que se 
habia referido en su Enciclica "Sacerdo- 
talis Coelibatus", de 1967. 

I 

EL PAPA Y 
LA DISTENSION 

Mi, sorda y callada fue la polBmica 
que provoc6 el manejo de su politica 
diplomitica. Mientras la  distensibn co- 
braba cada vez mayor fuerza en el 
rnundo, Paulo VI ponia en prictica su 
propia pol itica de distensi6n respecto de 
10s paises socialistas. En 1966, Paulo VI 
es el primer Pontifice que recibe la visita 
del Ministro de Relaciones Exteriores de 
la Uni6n Sovietica, Andrei Gromyko. 
Esta -que no fue la irnica visita que 
efectu6 dicho Canciller- inici6 un pe- 
riodo de relativa mejora en las relacio- 

En BogotB, Colombia. 

nes de la lglesia con 10s paises socialis- 
tas. Tambien lo visitan Edward Gierek, 
Primer Ministro de Polonia; el ex Bresi- 
dente SoviBtico Nicolai Podgorny, y el 
Presidente de Yugoslavia Josip Broz, 
"Tito". 

Tambien recibi6 a 10s Presidentes de 
Estados Unidos John Kennedy, Lyndon 
Johnson, Richard Nixon y Henry Ford. 
Anwar Sadat tambihn fue recibido, a l  
igual que Golda Meir, siendo Bsta la 
Primera Jefa del Estado Judio qus 
visitaba al Papa, en un acto que Bste 
mismo calific6 de hist6rico. 

EL TERCER MUNDO 

Uno de 10s primeros actos del pontifi- 
cad0 de Paulo VI fue la  creaci6n de la 
Cornision Pontificia de Justicia y Paz, la 
que se dedicaria a 10s problemas de 10s 
paises del Tercer Mundo. Esto sefiala 
una de las principales temsticas del 
Papa: la justicia social. El documento 
que destaca en esta materia es su enci- 
cl ica "'Populorum Progressio", entregada 
al mundo el afio 1967. 

En ella, e l  Papa desarrolla el tema de 
la justicia social, llamando la atenci6n 
de 10s dirigentes mundiales y de todos 
10s hombres, acerca de la brecha crecien- 
te entre ricos y pobres, no s610 entre 
personas, sino tambiBn entre naciones. 
SeRala que es una obligacibn entre las 
naciones ricas y desarrolladas el aten- 
der a las necesidades de las naciones 
pobres, sin por ello pretender humillar o 
enajenar la  libertad de esos paises. Fue 
en esta Enciclica en la que el Papa 
proclama que '<el desarrollo es el nuevo 
nombre de la Paz', y denunciando la 
violencia que las estructuras econ6mico 
-sociales imperantes conllevan para mi- 
llones de hombres en todo el mundo. La 
necesidad de reformar esas estructuras 
son una condici6n ineludible para lograr 
la  paz. 

Ademis de la "Populorum Progres- 
sio", Paulo VI  es autor de innumerables 
textos, siendo su primera Enciclica 
'Eclesiam Suam"en 1964, en que habla 
de la lglesia y con la que renueva un 
diilogo con el mundo. Varias de sus 
Enciclicas son doctrinales, una social, y 

,una doctrinal y social. Son incontables 
sus discursos, mensajes y exhortaciones 
apost6licas, entre las que destacan 
"Marialis Cultus", sobre el culto a la 
Virgen, y otra sobre la alegria cristiana. 

TambiBn estin sus cartas "Motu Pro- 
prio", siendo l a  rnis celebre "Octoge- 

En visita a B r a d  junto a Mons. HBlder 
CBmara. 

simma Adveniens", enviada al Cardenal 
Mauricio Roy, Presidente de la Comi- 
sion de Justicia y Paz, con ocasi6n de 
cumplirse 80 aiios de l a  promulgaci6n 
de la "Rerum Novarum" del Papa Lebn 
XIII. 

Su hltima Enciclica 'Evangelii Nun- 
tiandi" sefiala que la evangelizacibn de 
10s hombres no es ajena a 10s problemas 
sociales que a Bstos afectan, enfatizando 
que l a  salvation de Cristo implica una 
liberaci6n total del hombre de todas las 
formas de esclavitud. 

En 1974 llama a l a  reconciliaci6n de 
10s hombres con su exhortaci6n apost6- 
lica sobre el Aiio Santo, el que se 
celebra ese aiio en todas las naciones de 
la tierra y al aiio siguiente en Roma. Su 

\ 

preocupacion por la  vida humana y de la 
lglesia a partir de lo que acontecia en el 
mundo lo mostraba en sus tradicionakes 
catequesis de las audiencias pirblicas de 
10s miBrcoles. 

ME DELL IN 

a 

Cuando en 1968 visit6 Colombia, 
dijo a 10s campesinos y trabajadores de 
America Latina que "este encuentro con 
vosotros es uno de 10s momentos rnis 
deseados y mis hermosos de nuestro 
viaje; uno de 10s mis significativos de 
nuestro ministerio apostblico y ponti- 
ficio (...I oimos el grito que sube de 
vuestro sufrimiento (...) sabemos que el 
desarrollo econbmico y social ha sido 
desigual en el gran continente de Arne- 
rica Latina y que mientras ha favorecido 
a quienes lo promovieron en un princi- 
pio, ha descuidado la masa de las pobla- 
ciones nativas, casi siempre abandonadas 
en un innoble nivel de vida y a veces 
tratadas y explotadas duramente". 

AI inaugurar la II Conferencia Epis- 
copal de America Latina dice Paulo VI 
que aqui "las testificaciones, por parte 
de la lglesia, de /as verdades en el 
terreno social no faltan: procuraremos 
que a las palabras sigan 10s hechos" y 
formula un llamado para luchar y pro- 
mover '7a transformacibn profunda y 
previsora de la cual, en muchas situacio- 
nes actdales, tiene necesidad la socie- 
dad': Y dice rnis adelante que "el clero 
ya nos comprende. Los jbvenes nos 
seguirin. Los pobres aceptarin gustosos 
la buena nueva. Es de esperar que 10s 
economistas y /os politicos, que ya 
entreven el camino justo, no serin ya un 
freno, sin0 un estimulo en la vanguar- 
dia': Termina diciendo que "el Episco- 
pado de America Latina, en su lI Asam- 
blea General, desde el puesto que le 
compete ante cualquier problema espiri- 
tual, pastoral o social, prestarci su servi- 
cio de verdad y de amor en orden a la 
construccibn de una nueva civilizacibn 
moderna y cristiana". 

Medellin se inspir6 en el Papa, cuyo 
pensamiento h# iluminado 10 afios de 
vida de la lglesia latinoamericana. 

Con Paulo VI, la  lglesia se ha com- 
prometido' con el hombre, con e l  mun- 
do, conociendo con humildad sus pro- 
blemas y denunciando con vigor las 
injusticias. 

Y proclamando la Paz como el valor 
superior y urgente. 

SIEMPRE LA PA2 

El 24 de mayo del presente afio, 
Paulo VI envib a la  Asamblea General de 
la ONU un mensaje. La Asamblea dis- 
cutia en seskjn especial el problema del 
desarme: El Papa les decia: "Desarme, 
nuevo orden mundial, desarrollo: tres 
imperativos unidos indisolublemente y 
que suponen esencialmente una nueva 
mentalidad ptlblica': 

Fue uno de 10s irltimos documentos 
de Paulo VI. 

La Paz, la  Paz: fue tanta la  preocupa- 
cion que por ella manifest6 el  Papa que 
dej6 preparadas, antes de morir, las 
ideas centrales del mensaje que iba a 
dirigir el pr6ximo 10 de enero de 1979 
para las Jornadas por la  Paz. 

iNo a la violencia, s i  a la Paz! es el 
grito del Papa de la Paz. Su llamado a h  
no tiene respuesta, per0 urge que sea 

r ' l  
escuchado. &I 
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0 Las mhximas medidas de seguridad para que no sea violado el 

0 A puertas cerradas hasta que salga "humo blanco". 
0 Trajes a la medida para posibles Papas. 
0 En entrevista exclusiva, MonseAor Angelo Sodano, Nuncio 

secreto del Cbnclave. 

Apost6Iico en Chile, explica a 10s lectores de 
"SOLI DAR I DAD" el sistema que se seguir6 
en la eleccibn del nuevo Pontifice. 

I nuevo Papa sera elegido por el  
Colegio Cardenalicio y, de acuer- 
do con un decreto de Paulo VI, 

d o  asistirin y votarin 10s menores de 
80 aiios, lo que significa que de 131 
Cardenales s6lo 115 tendrin derecho a 
voto. 

La Constituci6n Apost6lica sobre la 
elecci6n del Romano Pontifice, emitida 
por Paulo VI en 1975 ordena que el 
Cbnclave (latin "cum clave", que signi- 
fica "con llave") debe inaugurarse entre 
10s 15 y 20 d ias posteriores a la vacancia 
del trono de San Pedro. 

Esta "Constiruci6n" detalla 10s pasos 
de la etapa de transicibn y la forma en 
que seri elegido el nuevo Sumo Pon- 
t if ice. 

La zona del C6nclave en torno de la 
Capilla Sixtina, ornamentada por Miguel 
Angel, incluye unas 260 salas, que se 

' habilitar) especialmente, en el  Palacio 
I Apost6lico del Vaticano. 

Las escaleras son tapiadas, 10s corre- 
dores clausurados y puertas y ventanas 

E 

blanqueadas por ambas partes. Dos te-  
Ihfonos quedan bajo estricta vigilancia; 
10s restantes doscientos son desconec- 
tados. 

AI comenzar el C6nclave, el Decano 
Cardenal Confalonieri ordena la salida 
de 10s extraiios y la puerta final que da a 
la escalera de Pi0 IX  se cierra con llave 
por su interior y su exterior. 

COMIENZA EL CONCLAVE 

Junto a 10s Cardenales permanecen 
en el C6nclave dos mkiicos, un cirujano 
y otro de medicina general; dos enfer- 
meras y unas 400 personas dedicadas a 
satisfacer todos 10s tipos de necesidades 
del C6nclave. 

Los Cardenales y sus colaboradores 
juran mantener secreto absoluto sobre 
todo lo que se trate en el Cbnclave. No 
les es posible usar ni transmisores ni 
receptores de imahen o palabra bajo 
pena de excomuni6n. Dos peritos elec- 
trbnicos revisan constantemente e l  re- 
cinto para asegurarse de la no existencia 
de dichos aparatos. 

lniciado el Cbnclave, 10s Cardenales 
se refinen en la Capilla a concelebrar la 
Santa Misa. Hecha l a  invocaci6n al  
Espiritu Santo se procede inmediata- 
mente a la elecci6n. 

COMO SE ELIGE AL PAPA 

Tres son las formas de elecci6n de las 
cuales se escoge una: 

Por aclamaci6n o inspisacih. Cuan- 
do 10s Cardenales son iluminados por el  
Espiritu Santo y de viva voz eligen un 

Papa por acuerdo undnime. 
Por compromiso. El Colegio Carde- 

nalicio en C6nclave, decide encargar a 
un grupo de Cardenales la elecci6n del 
Papa. Los elegidos son en nlimero impar 
siendo el  minimo 9 y el miximo 15 . 

Por escrutinio. Votan todos 10s Car- 
denales. El elegido Papa deberi reunir 
dos tercios rnis uno de la votaci6n. 

Un recipiente especial recibe las pa- 
peletas; e'stas se mezclan para su recuen- 
to posterior. En este liltimo caso, al 
llegar a1 altar a depositar el voto, 10s 
Cardenales, tras la genuflexibn de rigor, 
formulan el sguiente juramento: 
"Pongo por testigo a Crisro Senor, que 
me juzgard, de que mi voto lo doy a 
aquel que, en presencia de Dios, creo 
que debe ser elegido". Enseguida pone 
la papeleta en una bandeja y con &a la 
introduce en el recipiente. 

Si  hay un Cardenal enfermo, 10s tres 
lnfirmarii (Cardenales encargados de 
recoger 10s votos) acuden a la habitaci6n 
del enfermo con una caja especialmente 
dispuesta. 

Una vez que ha votado el liltimo 
Cardenal comienza el  escrutinio. Se van 
sacando las papeletas una a una en 
forma visible para todos y se depositan, 
en otro recipiente vacio. Si  el nlimero 
de papeletas no corresponde al nlimero 
de electores hay que querriarlas todas y 
proceder inmediatamente a una nueva 
votaci6n. Si  el nlirnero es exacto, tres 
Cardenales, previamente escogidos, ha- 
cen el escrutinio. El tercer escrutador 
lee el voto en voz aka. Luego, perfora la 
papeleta con una aguja y la mete en un 
hilo. Escrutado el  liltimo voto, el hilo se 
une en ambos extremos con un nudo y 
se deja a un lado de l a  mesa o en un 
recipiente vacio. 

La tercera parte, llamada post-es- 
crutinio, contempla el recuento de 10s 
votos, su control, la  confecci6n de un 
documento final que se guardari en 
sobre sellado y finalmente la combus- 
ti6n de las papeletas. Cuando ningirn 
candidato logra obtener 10s dos tercios 
mis uno, deben repetirse las votaciones, 
y asi, hasta cuatro veces por d ia. 

HUM0 NEGRO Y 
HUM0 BLANC0 

Si ninguno ha llegado a 10s dos 
tercios rnis uno, no hay Papa en esa 
votaci6n. Entonces, las papeletas se 
mezclan con paja hlimeda y se procede a 
quemarlas. Los miles de personas reu- 
nidas en torno a la  Capilla Sixtina, 
pueden observar c6mo se desprende de 
la chimenea un hum0 visiblemente ne  
gro. 

Por el ccmtrario, elegido ya un Papa 
las papeletas son incineradas por 10s 
escrutadores, en este caso, mezcladas 
con paja seca. El hum0 que saldri ahora 
por la chimenea ser6 de color blanco. 
Las campanas de las lglesias comenzarin 
a sonar jubilosamente anunciando que  la 
lglesia Cat6lica tiene un nuevo Pon- 
t if ice. 

El resultado de la elecci6n se guarda 
en un sobre sellado que no puede ser 
abierto por nadie, salvo por autorizaci6n 
expresa del Papa. Definida la eleccibn, el 
Cardenal Decano, en nombre de todos 
10s electores pide el consentimiento del 
elegido con estas palabras: "iAceptas tu 
eleccibn como Sumo Pontifice? ". Una 
vez recibido e l  consentimiento viene la 
segunda pregunta: "LCbmo quieres ser 
llamado? 't 

Despues, e l  Maestro de las Ceremo- 
nias Pontificias, que hace de notario 
junto a dos testigos, toma acta de la 
aceptaci6n del nuevo Pontifice y del 
nombre que ha escogido. lnmediata- 
,mente es reconocido como "Obispo de 
la lglesia Romana, verdadero Papa y 
Cabeza del Colegio Episcopal': 

La sastreria del Vaticano ha confec- 
cionado, previamente, una serie de trajes 
papales blancos de diferentes tallas. El 
nuevo Papa es ayudado a vestirse ripi- 
damente porque debe salir a1 balc6n que 
da a la Plaza de San Pedro. Ha pasado 
una hora desde la eleccibn del Pontifice, 
y le corresponde dar ya, su primera 
bendici6n a Roma y al  mundo. 

De esta manera, el duelo habrh Ile- 
gad0 a su termino, y en medio del jlibilo 
de 10s fieles, se inaugurari el nuevo 
Pontif icado. s 
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0 EL MlNlSTRO DE LA 
CORTE DE APELACIONES, 
CARLOS LETELIER, declar6 
desistida la querella presentada 
por el Vicario de la Solida- 
rklad, Monseiior Cristiin 
Precht, en contra de la direc- 
tora del Cronista, Silvia Pinto y 
el asesor juridico del Ministerio 
del Interior, abogado Ambrosio 
Rodriguez. En el primer com- 
parendo, la audiencia se sus- 
pendi6 debido a que Rodriguez 
adujo una objeci6n formal 
referida a que no estaria 
debidamente representado 
Mons. Precht a traves del 
abogado que comparecia, seiior 
Roberto Garret6n M. Sostuvo 
que en la copia de la querella 
que se l e  entregd no se 
acompaiia el poder otorgado al  
abogado Roberto Garret6n. El 
Ministro tom6 su resoluci6n 
fundado en estos antecedentes. 
L a  parte querellante ape16 de 
inmediato la resoluci6n indi- 
cada toda vez que ella carece 
de fundamento juridico. 
(Tercera, Cooperativa). 

.*"'LA CUARTA SALA 
CORTE DE APELAC 
kECHAZ0 EL RECURS0 DE 
AMPARO presentado en favor 
del ex Ministro de Justicia, 
Sergio lnsunza Barrios. El re- 
curso fue interpuesto por el 
abogado Juan Agust in F igue- 
roa el  25 de julio pasado, luego 
que lnsunza presentara una 
solicitud de ingreso al pais, que 
fue denegada. (Mercurio). 

a 

lnternacional 
"NO HAY APLAZAMIEN- 

TOS DE LA CONFERENCIA 
DE PUEBLA y continuamos 
trabajando en 10s preparativos 
oficiales, aunque seri el nuevo 
Papa quien trazari /as directri- 
ces finales", dijo un portavoz 
del CELAM. (Mercurio, Cables 
AP) . 

SEIS ESPOSAS DE OFI- 
CIALES DE LA EX DINA, 
quienes se negaron a dar sus 
nombres, manifestaron su preo- 
cupaci6n ante las acusaciones 
formuladas contra funcionarios 
de la ex DINA, especialmente 
las que provienen de EE.UU., 
mmo tambikn por "la genre de 
gobierno que se lava /as manos 
diciendo que se trata de proble- 
mas juridicos". En una declara- 
ci6n expresaron que 'si  el 
Ministro del Interior ha hecho 
esto a un general y a un 
coronel, que' queda para 10s 
que tienen menor antigiiedad". 
Mas adelante seiialan que "toda 
la DINA es un organismo de 
gobierno y que el mismo 
gob ierno deb id de fenderlos ". 
(Cooperativa, Segunda). 

0 CON DlEZ DETENIDOS, 

CO DE LA IGLESIA SAN 
CAYETANO, PADRE GUIDO 
PETERS, finalizb la olla co- 
mun organizada por 10s cesan- 

ENTRE ELLOS EL PARRO- 

su DlRlGENTE BERNAR- libros y 10 y 20del C6digo del 0 LA EMPRESA DE COMER- 
DIN0 CASTILLO debido a la Trabajo, envi6 la CEPCH al CIO AGRICOLA ECA,comen- 
dificil situacion econ6mica que Ministro del Trabajo. En la z6 el despido masivo de 800 
viven estos trabajadores. El introduccion a l  estudio dice trabajadores, lo que equivale al 
conflicto se expred ahora con que 'es nuestro deber seiialar 50010 del personal. Los traba- 
la negativa de 10s trabajadores lo inconsulto que significa jadores despedidos no recibiran 
de Chuquicamata de entrar a haber entregado a /as organiza- indemnizaci6n ni desahucio. 
10s comedores, consumiendo ciones sindicales un antepro- (Cooperativa). 
solamente un pan como co- yecto del Cddigo del Trabajo 
lacibn, en seiial de protesta. ( . . .I  sin considerarse para nada 
Bernardino Castillo viajd hasta sus estudios, conclusiones y, 

tes del sector Sari Joaquin de el  mineral y antes de partir muy por el contrario, el 
Santiago, con el objeto de sefiaI6 que la mala situaci6n DL 2.200 contiene disposi- 
juntar sus recursos Y wudarse econ6mica ha sido planteada ciones absolutamente nuevas 0 NAN0 ACEVEDO, DIREC- 
mutuamente. Se instalaron en mirltiples ocasiones a Ias no contempladas en ese ante- TOR GENERAL DE LA CASA 
frente a la Parroquia don& autoridades de gobierno y que proyecto y que son de caricter FOLKLORICA DOmA JA- 
cocinaron un wan fond0 con si  ahora se produce una crisis \totalmenre regresivo". (Ter- V I E W  present6 un recurso de 
porotos. Alrededor de la una no es de su responsabilidad. cera). amparo preventivo en favor del 
de tarde llegaron carabineros, poeta popular y muralista Juan 
quienes pusieron tkrmino a la Bustamante Jaque, quien fue 
olla comun y detuvieron a diez largamente pifiado. "g,=stoy LISTAS EN MATER~AS DEL agredido por desconocidos que 
ParticiPantes. El sacerdote cierto que la si/batina fue /arga TRABAJO emitieron una de- le robaron SU cuaderno de 
wed6 de inmediato en libertad pro/ongada cre'anme que claraci6n en la que llaman poesias y lo amenazaron que 
Y el redo, al~ededor de las 7 de estoy de acuerdo con e//a gobierno para que revise 10s SWia objeto de POSteriOreS 
la tarde. (Cooperativa, Terce- porque eso me pass tontoo. criterios adoptados en la legis- acciones por su militancia po- 
ra). y por torpe, porque en mi laci6n que reform6 e l  C6digo litica. El Poets popular, de 56 

deseo de no crearle situaciones del Trabajo, ya que afecta aiio% fue internado en la Posts 
FUERoN ALZADoS algobierno y no decir todos /os, gravemente el just0 ordena- de l a  Asistencia Publica con 

PRECloS DE LA dias lo que estoy haciendo, es miento de las relaciones labo- leSioneS de medians gravedad 
CION COLECTIVA Y DE LOS COMBUSTIBLES. La tarifa que en estos momentos tengo rales y perjudica 10s mas en el crineon t6rax Y erosi6n 

un verdadero volcin en la Gran intimos derechos de 10s traba- (Cooperativa). 
diurna de buses Mineria', declar6 Castillo. jadores, en su condicibn de 
de $2.90 la de Agrego que la mitad de las personas humanas. (Tercera). 0 FUE SUSPENDlDO EL 
$4.40; el  mismo precio rige pifias correspondian -a su FESTIVAL DEL CANTO 
para domingos y festivos* La juicio- a1 gobierno ya que 61 0 LOS 396 TRABAJADORES NUEVO organizado por Ri- 
bencina 'Orriente a $ y ha he&o presente la grave DE CORFO INSA DEBERAN cardo Garcia Y el sell0 ALER- 
la parafina a $ 5*20. situaci6n de 10s  mineros. Insis- RECURRlR A LOS TRIBU- CE, que se iba a realizar el 19 y 
parte la harina sufrib una alza ti6 en que mhsque pifiarlo a 61, NALES DEL TRABAJO 20 de agosto en el Caupolicln. 
del 3#410/0; la lethe pifiaban gobierno porque 'a PARA DEFENDER SUS DE- Carabineros notific6 a Garcia 
un 5010; el  azucar un 6,22010 m i  me identificaban con 61". RECHOS, segun fallo de la que debia suspenderlo "aten 
y 10s telefonos fueron alzados a (Cooperativa, Tercera, Mercu- Corte Suprema, que rechaz6 un diendo a 10s informes negativos 
$258,51. (Tercera). rio). recurso de proteccibn presen- de /as autoridades pertinentes". * 

tad0 por 10s trabajadores de Este declat-6 que se atreve a 
e UN DOCUMENT0 QUE esta empresa. Ellos presentaron Pensar que esta prohibici6n ha 
CONTIENE UN ESTUDIO DE el 29 de abril el recurso, en side COnSecUencia de la mala Laboral 

0 UN GRAVE PROBLEMA LAS NUEVAS DISPOSI- contra del despido colectivo de inf~rmaci6n 0 del inter& 
ENFRENTAN LOS TRA- CIONES CONTENIDAS EN que fueron victimas. (Coopera- mezquino de algfin funciona- 
BAJADORES DEL COBRE Y EL DL 2.200, que reforma 10s t iva).  rio. (Tercera). 3 

Posteriormente, en una asam- 
blea con 4 mil trabajadoresfue 45 ABOGADOS ESPECIA- 

ARZOBISPA 
ATAQUES A 

a presidenta de CEMA-CHI LE, 
sefiora Lucia Hiriart de Pinochet, 
convoc6 especialmente a 10s pe- 

riodistas con el objeto de denunciar 
robos que afectarian a bodegas de la 
institucidn que dirige. Denunci6, asimis- 
mo, el que una de las personas sindi- 
cadas como responsables de dichos ac- 
tos, individualizada despues de una 
"invest igaci6n pr ivada", hub iera recurr i- 
do a la Vicaria de la Solidaridad para 
requerir asistencia judicial y querellarse 
-segDn afirm6- en contra de 

En la misma conferencia de prensa 
calific6 a la Vicaria como "una Insti- 
tuci6n canallesca que, por desgracia, 
est2 vinculada a la  lglesia Cat6lica". 

Frente a estas declaraciones, el 
Arzobispado de Santiago resolvi6 dar a 
la publicidad el siguiente comunicado 

L 

CEMA-CHI LE. 

El Arzobispado de Santiago ha toma- 
do conocimiento de ciertas declara- 
ciones formuladas en la maiiana de ayer 
que, al referirse -a una acci6n judicial 
patrocinada por abogados colaboradores 
de la Vicaria de la Solidaridad, contie- 
nen, lamentablemente, calificativos res- 
pecto de ese organismo eclesial que nos 
vemos en la necesidad de rechazar. 

Los antecedentes acerca de esa 
accion judicial de que dispone esa Insti- 

tucibn de la lglesia de Santiago son 10s 
sigu ientes: 

10 La sehora Gladys Salas Verdugo 
concurrib hasta la Sede de la Vicaria de 
la Solidaridad el  dia lunes 31 de julio 
pasado, requiriendo orientaci6n y ase- 
soria legal, ya que, segirn expuso, habia 
sido objeto de apremios corporales por 
parte de personas no identificadas, en la 
Sede Central de CEMA Chile, calle 
Portugal 351, el  dia viernes 28 del 
mismo mes. En esa oportunidad fue 
citada en su calidad de funcionaria de la 
tienda de CEMA en calle Ortiizar 37, 
Nuiioa, siendo primeramente interro- 
gada por 10s funcionarios sefiores Erwin 
Contreras, Maximiliano Cortes, Julio 
Reyes y un cuarto de apellido Parra, 
acerca de robos que se habrian come- 
tido en la tienda en que prestaba sus 
servicios; posteriormente, el interroga- 
torio sigui6 a cargo de civiles que no 
identifica, 10s cuales la sometieron a 
severos apremios f isicos. Todo este 
procedimiento se prolong6 desde las 15 
horas hasta la 1 de la madrugada 
siguiente,~ concluy6 con la firma por 
parte de ella de una declaraci6n cuyo 
texto no se le dio oportunidad de leer 
con detench, y del que s610 recuerda 
que contenia una confesi6n de haber 
sustraido alimentos durante el lapso de 
un aiio. 

20 Revistiendo 10s hechos que afirm6 
la seiiora Salas, aparentemente el carlc- 
ter de delitos y configurando 10s mis- 
mos, la realizacibn de una investigaci6n 
privada Ilevada por personas extraiias al 
Servicio Judicial, la Vicaria de la Soli- 
daridad estim6 procedente prestarle la 
asesoria legal que solicitaba: Asi fue 
como la afectada dedujo, bajo la res- 
ponsabilidad de ella, la  acci6n corres- 
pondiente ante el 40 Juzgado del Cri- 
men de Santiago, el  31 de julio, ratifi- 
cindola personalmente ese mismo dia; 
esa acci6n est5 dirigida contra particula- 
res, algunos" identificados y otros no, y 
no es efectivo que se acuse a l a  
instituci6n en que se desempeiian. Co- 
rresponde exclusivamente a 10s tribuna- 
les competentes pronunciarse sobre 10s 
cargos formulados y, la Vicaria de la 
Solidaridad se ha limitado, como en 
todos 10s casos en que es requerida su 
asistencia legal, a facilitar e l  ejercicio, 
por 10s interesados, del derecho de 
requerir que 10s Tribunales de Justicia 
establezcan la verdad de 10s hechos 
que pudieren afectarles. 

30 Los abogados seiiores Alejaridro 
Gonzilez y Roberto Garret6n son per- 
sonas que colaboran desde largo tiempo 
en !as labores de la Vicaria de la Solida- 
ridad, han patrocinado la presentaci6n 
de la seiiora Salas Verdugo en sus 
respectivas calidades de Jefe del Depar- 
tamento Jurid ico y de abogado colabo- 
rador de ese organismo, y cuentan con 
la plena confianza y reconocimiento del 
Arzobispado de Santiago. 

Santiago, agosto IO, 1978. H 



PRESENTACION 
I pontificado de Paulo VI consti- 
tuir.3 un rico legado para el mundo 
y en especial para 10s cristianos. 

La noticia de su fallecimiento provocib 
un hondo pesar a la humanidad, y desde 
diversos rincones del mundo se hicieron 
oir voces agradecidas por su extraordi- 
naria labor. Algunas de ellas se expresan 
a trav6s de un reportaje en este ndmero. 
Otro articulo se refiere a sus dltimas 
actividades, las que muestran en forma 
elocuente que hasta el final, el Papa 
difunto mantuvo su preocupacibn por el 
hombre, siempre inspirado en una 
profunda lealtad a Cristo y el Evangelio. 

Por otra parte, la visita de miles de 
niiios a1 Teatro Caupolic5n para presen- 
ciar el especteculo ofrecido por "Los 
muchachos de Espafia", se ha consti- 
tuido en una buena oportunidad para 
reflexionar sobre el mundo infantil. La 
importancia de la recreaci6n, como 
herramienta para conseguir un desarro- 
110 integral, es analizado por especia- 
listas en un reportaje especial. El mismo 
Paulo VI expres6 su preocupacibn por 
las niiios cuando propuso -como tema 
de las Jornadas Mundiales sobre las 
Comunicaciones Sociales de 1979- 
reflexionar sobre la forma en que 10s 
medios de comunicacibn afectan a la 
familia y a1 nifio. Ellos merecen -ya lo 
hemos dicho otras veces- una preocu- 
paci6n especial y siempre sere conve- 
tiiente para el pais reflexionar seria- 
mente en torno a esa real idad. 

lncluimos tambi6n en esta edicibn 
una entrevista a Mons. Leonidas Proafio, 
Obispo de la Dibcesis de Riobamba, 
Ecuador, y uno de 10s representantes del 
Episcopado ecuatoriano a Puebla. El nos 
entrega su visi6n respecto al trabajo 
pastoral de la lglesia Latinoamericana y 
de la realidad en que 61 se inserta. 

Los altos indices de cesantia que adn 
se mantienen, han sido objeto de 
preocupaci6n especial por parte de la 
Iglesia, en la medida en que afectan a 
personas y lesionan el derecho al trabajo, 

~ digno que todos requieren y merecen. 
Basados en lo anterior, incluimos un ' reportaje que da cuenta del estado 

~ actual del problema e intenta explicar 
l sus causas y posibles soluciones. 
1 Integra tambi6n esta edicibn una ' visibn detallada de recientes problemas 
1 de relevancia nacional e internacional y 

sobre 10s que es necesario aportar una 
precisa informacibn que tienda a aclarar 

E 

' 

l posibles e innecesarias confusiones. 

1 SOLIDARIDAD: 

1 Boletin lnformativo 
, 

de la Vicaria de la Solidaridad 
del Arzobispado de Santiago - Chile 

Director y Representante legal: 
Vicario Episcopal Cristiin Precht Bafiados 

Producci6n: Vicaria de la Solidaridad, 
Plaza de Armas 444, 
Casilla 30-0 Santiago. 

I ausentarme del pa is, para participar en el C6nclave que designari 
al nuevo Papa, deseo expresar mi pljblico reconocimiento por. 
todas las muestras de afecto y condolencia que hemos recibido, 

ante el fallecimiento de Su Santidad Paulo Sexto. 

Agradezco a las autoridades de nuestra naci6n su delicada deferencia, 
al observar duelo oficial por la muerte del Vicario de Cristo. 

Agradezco a 10s medios de comunicaci6n social, que tanto contri- 
buyeron a impregnar esos dias de duelo con mensajes de hondo 
contenido espiritual. 

Agradezco a tantas personas e lnstituciones que nos han hecho Ilegar, 
sencilla y espontineamente, una palabra de simpatia, de carifio al Papa 

A 

y de fidelidad a la lglesia que 61 am6. Eleccion Me voy conmovido y confortado ai percibir c6mo ama nuestro nuevO Papa: pueblo al Santo Padre y c6mo siente a la lglesia cercana y suya. 

Por eso reitero mi petici6n: que nuestros fieles, perseverando 
uninimes en la oraci6n con Maria, la Madre de JesBs. nos avuden a 
obtener la Iuz del Espiritu Santo, para elegir el Papa qu.e regiranuestra UNA Iglesia. 

Asi la elecci6n del nuevo Papa no sera un hecho reservado al  solo ACCIBN Colegio Cardenalicio, sino, en cierto sentido, una acci6n de todo el 
pueblo de Dios. 

Reciban una vez mis la gratitud y la bendici6n del Pastor, que se 
encomienda a sus oraciones y espera estar pronto de regreso, trayen- 

DE TODO 
L PUFBL! doles la especial bendici6n del nuevo Santo Padre. 

DE DlOS Santiago, agosto 11, 1978. 
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onmocion en el  mundo caud la 
muerte de Su Santidad el  Papa C Paulo VI, el doming0 6 de agosto. 

Taiier de campanas, lutos y duelos 
nacionales siguieron a l  anuncio de su 
deceso en Castelgandolfo, su residencia 
veraniega a 30 Kms. de Roma. El 
Decano del Colegio Cardenalicio, Car- 
denal Confalonieri, fue el encargado de 
avisar a 10s Cardenales de todo el  mundo 
la noticia de su fallecimiento y, al  
mismo tiempo, de citarlos a Roma para 
la eleccion de un nuevo Pontifice. Por 
su parte, el Secretario de Estado del 
Vaticano, que asumi6 interinamente las 
tareas directivas de la lglesia Catolica, el 

0 GOBERNANTES MANIFIESTAN SUS CONDOLENCIAS Y 
APRECIO 

0 JEFES DE IGLESIAS CRlSTlANAS DESTACAN SU ACTITUD Cardenal franc& Jean Villot, junto con 
10s Cardenales residentes en Roma, se 
reunian para fijar 10s aspectos relaciona- ECUMENICA 
dos con el  funeral de Paul0 VI Y 0 RENOVADO COLEGIO DE CARDENALES HACE POSIBLE 
preparar la futura elecci6n. 

Entretanto, millares de personas 
velaron su cuerpo en Castelgandolfo y 
posteriorrnente en la Basilica de San 
Pedro, donde fue trasladado tres dias 
despu8s. 

Sus restos serin sepultados el s6bado 
12 de agosto en esa Basilica. Despubs de 
nueve dias de duelo, 10s Cardenales, 
muchos de 10s cuales han llegado ya a 
Roma, se retirarin a i  C6nclave que 
designari a l  sucesor de Paulo VI. 

Desde 10s rnis lejanos lugares llegaron 
a1 Vaticano condolencias por e l  falleci- 
miento del Sumo Pontifice y expre- 
siones de aprecio por la  labor que 
realiz6 durante 10s 15 aiios de su 
pontificado. AI mismo tiempo que miles 
de cristianos de todas las latitudes 
acudian a orar a 10s templos e lglesias 
por el  alma del Santo Padre. 

Los gobernantes de diversos paises, 
iunto con manifestar a las jerarquias 

LA ELECCION DE UN PAPA NO ITALIAN0 

iocales su pesar por el fallecimiento del 
Papa y de comunicarlo a l  Vaticano, 
declararon duelo nacional en sus respec- 
tivos Estados. En America Latina: 
Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico y 
Pert3 declararon duelo nacional por 
algunos dias. En Chile, las autoridddes 
decretaron duelo oficial durante tres 
dias y el General Pinochet envi6 un 
mensaje de condolencias al  Vaticano'en 
el  que manifest6 su pesar por la muerte 
del Sumo Pontifice. En partede su men- 
saje seiiala que: "el mundo enter0 debe 
lamentar la p6rdida de quien siempre 
procurb el acercamiento de toda la 
humanidad, el inter& por 10s pakes de 
menores recursos y la defensa perma- 
nente de 10s valores morales que son 
inherentes a la condicidn hurnana''. 

En Espafia, Francia y BBlgica se 
decretaron tambibn duelos nacionales. 
Asimismo, e l  Presidente y el Canciller de 
Alemania Occidental manifestaron su 
tristeza por la muerte del Papa y 
subrayaron su acci6n permanente por la 
paz en el  mundo. En el mismo sentido 
se pronunci6 el Presidente norteameri- 
can0 James Carter. Expred que 
Paulo VI fue "un hombre de paz y de 
profunda espiritualidad y sed profunda- 
mente echado de menos no sdlo por 
10s wtblicos, sin0 por toda la gente, 
cualquiera Sean sus con vicciones religio- 
SaS". 

CATOLICOS Y NO CATOLICOS 

Asi lo demostraron tanto las reac- 
ciones de otras iglesias como las del 
mundo socialista. 

El  Jefe de la lglesia Ruso Ortodoxa, 

Patriarca Pimen, al lamentar el  deceso 
del Santo Padre, alabo su "importante 
labor para el establecimiento de relacio- 
nes de hermandad entre la lglesia 
Catblica Romana y la Ruso Ortodoxa", 
segdn inform6 la agencia sovietica 
de noticias Tass. 

Por otra parte, el  Secretario General 
de la Federacibn Luterana Mundial, Carl 
Mau, expres6 sus condolencias "por 
nuestro hermano en Cristo" y resalt6 
espec ia I me nt e "su visidn ecumhica ". 
Manifest6 su experanza en que Paulo VI 
"nos sirva de guia en nuestras oraciones 
por la reunificacidn de la lglesia". 
Igualmente, el  Rabino principal de Israel 
alab6 10s esfuerzos del Pontifice -pri- 
mer Papa que visit6,dicho pais- por 
"ambar con la crdnica barrera de odio" 
entre jud ios y cristianos. 

Los paises socialistas tambien hicie- 
ron llegar sus condolencias al Vaticano y 
valoraron 10s aportes de Paulo VI para la 
solucion de problemas que afectan a 
todos 10s pueblos. 

El  Jefe de Estado y Presidente del 
Partido Socialista Unificado de Alema- 
nia Oriental envi6 un telegrama a la 
Santa Sede en el que destac6 la 
actuaci6n del Papa "en favor de la paz y 
la distensidn, por I3 humanidad y la 
comprensidn de 10s pueblos", que "le 
merecid reconocimiento a escala mun- 
dial y alto aprecio en la Repliblica 
Democra'tica Alemana". Por su parte, el 
diario soviktico Izvestia, refiriendose a la 
muerte de Paulo VI, destac6 el '$ran 
impulso a la normalizacidn de las 
relaciones con 10s paises socialistas" y la 
presencia de una delegation del Vati- 
can0 que particid en l a  conferencia 
sobre seguridad y cooperacion en 

Europa y que culrnino con 10s acuerdos 
de Helsinki. Asirnisrno, el  Jefe de Estado 
yugoeslavo, Josep Broz Tito, en un 
telegrama de pksarne a1 Cardenal Jean 
Villot, sefialo que "su visidn de un 
mundo sin guerras, dedicado a eliminar 
de su sen0 la dixriminacion de razas, de 
naciones y otros ggneros de segregacibn, 
constituyd un aporte considerable a 10s 
esfuerzos de la comunidad internacional 
para restaurar relaciones universales, 
nuevas y m8s equitativas". 

"La desaparicidn de Paul0 VI aflige a 
todos 10s que, en todas partes del 
mundo, apreciaron su obra en favor de 
la causa de la paz, de todos 10s que 
sufren y de 10s oprimidos", expresaba 
en su telegrama de condolencias al  
Cardenal Villot,el Secretario del Partido 
Comunista Italiano, Enrico Berlinger. 
En terminos similares lo hizo Santiago 
Carrillo, Jefe del PC espaiiol. 

En la India -pais visitado por el 
Papa- as i  como en otras naciones 
asiiticas, su muerte fue anunciada en las 
primeras paginas de todos 10s diarios. 

POS I BLES SUC ESOR ES 

En 10s pr6ximos dias el  Colegio de 
Cardenales se reunira para elegir al 
nuevo Pontifice de la lglesia Cat6lica. 
La prensa de 10s diversos paises, a pesar 
de la insistencia de las autoridades de la 
lglesia en el  sentido de que no existen 
candidatos, se ha preocupado por 
algunos Cardenales que tendrian mayo- 
res posibilidades de ocupar el  trono 
de San Pedro. 

11 5 Cardenales son menores de 80 
aiios, condici6n dispuesta por Paulo VI  
para participar en la elecci6n del 
director espiritual de rnis de 600 
millones de catolicos. 

Desde 1523, 10s papas han sido 
italianos. Actualmente, la mayoria de 
10s integrantes del Consejo Cardenalicio 
son no europeos. El  nombramiento de 
Cardenales de paises del Tercer Mundo 
fue una de las iniciativas notables de 
Paulo VI, en su empeiio de dar una 
estructura mBs representativa a la 
Iglesia. Se considera que en esta ocasibn, 
rnis que nunca en la historia de las 
elecciones papales, hay posibilidades de 
que sea elegido un pontifice no itliano. 
A pesar de ello, lo mis probable parece 
ser que nuevamente la designaci6n 
recaiga en un italiano. 

Entre 10s Cardenales de esa naciona- 
lidad (26 de 10s 115) que se han 
mencionado rnis insistentemente como 
sucesores de Paulo VI  figuran: 

Mons. Guiovanni Benelli, de 57 afios. 
Fue la mano derecha del Papa segdn las 
informaciones del cable, hasta el aiio 
pasado, cuando fue nombrado Cardenal 
y Arzobispo de Florencia. 

Mons. Sebastiano Baggio, de 65 aiios, 
Prefecto de la Sagrada Congregaci6n 
para 10s Obispos. Fue diplom6tico de la 
Santa Sede en America Latina y Europa 
y Nuncio Apost6lico en Chile ante el 
Gobierno de Jorge Alessandri. 

Otro de 10s italianos que se indican 
como probable Papa es Mons. Sergio 
Pignedoli, de 68 aiios. Es presidente del 
Secretariado de 10s no cristianos. Se le 
califica de progresista y ha propiciado 
nuevas relaciones con el  credo islamico 
y otros. 

Se ha hablado tambikn de Mons. 
Pericles Fellici, de 66 aiios, quien es 
Prefecto del Tribunal Supremo de la 
Signatura Apost6lica y presidente de la 
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Jontificia Comisi6n para la revisi6n del 
:&idgo de Derecho Canbnigo. 

Entre 10s Cardenales no italianos 
nencionados mis  frecuentemente wmo 
msibles sucesores de Paulo VI, estin 
Mons. Eduardo Pironio 58, argentino, 
'refecto de la Sagrada Congregaci6n 
lara los Religiosos e lnstitutos Seculares 
)rganismo que supervisa las actividades 
l e  sacerdotes, monies, misioneros y 
)tras Crrdenes. Fue Presidente de la 
2onferencia Latinoamericana de Obispos 
:CELAM). 

Junto con 61 se mencionan tambi6n a 
Mons. Jean Villot, franc&, Secretario 
l e  Estado del Vaticano. Mons. Franz 
Koening (731, Cardenal Arzobispo de 
Viena, que jug6 un importante papel en 
os esfuerzos del Papa por reanudar 
,elaciones con Europa comunista, y a 
Vlons. Johannes Willebrands, (68). Car- 
lenal Arzobispo de Utrecht, Holanda, 
l e  vasta experiencia pastoral. Estuvo en 
?I Vaticano> como Secretario de la 
2ongregaci6n para la Unidad Cristiana y 
je le considera "con sensibilidad ante 10s 
iuevos rurnbos ecurnhnicos de la cris- 
tiandad". 

Las informaciones de prensa destacan 
tambi6n wmo posibles Jefes de la 
lglesia a Mons. David Hume, Cardenal 
Arzobispo de Westminter, lnglaterra y a 
Mons. Aloisio Lordscheider, Cardenal 
Arzobispo de Fortaleza, Brasil, actual 
presidente del CELAM. 

El Arzobispo de Viena recalc6 que 
"lo decisivo, en la votacibn de 10s 
Cardenales no ser5 tanto su naciona- 
lidad, corn0 una personalidad adecuada 
para asurnir el cargo ". M 

urante este period0 veraniego, que 
Paul0 VI pasa en su residencia de 
Castel Gandolfo, en 10s Montes 

Albanos, junto a1 lago del rnisrno nom- 
bre -a unos 24 kildmetros de Rorna-, 
todos 10s dorningos al rnediodia, como 
10s mibrcoles a las once, una rnultitud de 
fieles peregrinos, procedentes de /as r n b  
diversas naciones, acuden a ese delicioso 
lugar para saludar al Papa, escuchar su 
palabra y recibir su bendicibn". 

Con estas palabras "L'Osservatore 
Romano", 6rgano oficial del Vaticano, 
se referia, sin saberlo, a las que serian 
las filtirnas actividades del Sumo Pon- 
tifice. 

El doming0 30 de julio, una semana 
antes de su fallecimiento, Paulo VI sali6 
al balc6n que da al patio de la Casa 
Pontificia y, emocionado por el afecto y 
entusiasmo con que lo saludaban las 
personas a l l i  presentes, ley6 su breve 
alucuci6n dominical. Paulo V I  se refiri6 
en ella, a !as wacaciones, pidiendo orar 
por aquellos que no pueden participar 
del "gozo veraniego", Pidi6 orar, ade- 
mas, por 10s enfermos, y aludio a 10s 
que, por razones profesionales o fami- 
liares, se wen obligados a sacrificar su 
reposo. 

Mons. Sebastiano Baggio, Cardenal Prefect0 
de la Sagrada Congregacibn para 10s Obispos. 

Mons. Sergio Pignedoli, Cardenal Presidente 
del Secretariado de 10s No Cristianos. 

Mons. Giovanni Benelli, Cardenal Arzobispo 
de Florancia. 

. 

SA5ER ESCUCHAR 

En la Catequesis del Papa, en la 
audiencia general del mibrcoles 2 de 
agosto -la liltima de su pontificado- 
Paulo VI decia que era necesario saber 
discernir entre las muchas voces que nos 
Ilegan. ' E n  el rnundo en que estarnos 
-seRalaba el Santo Padre-, el estruendo 
de voces que qutsieran atraer nuestra 
atencidn es tal, que no resulta fiicil saber 
cudles son realrnente dignas demirse".. . 
"El hombre modern0 ha aurnentado sus 
conocimientos, per0 no siernpre la soli- 
del del pensamiento, ni tarnpoco siem- 
pre la certeza de poseer la verdad. En 
cambio aqui -decia el Papa- esta' 
precisamente el rasgo singular de la 
enseiianza de la lglesia". 

MBs de siete mil peregrinos tomaron 
parte en esta audiencia general. Entre 

ellos sobresalian un grupo de chicas 
mexicanas, vestidas de blanco, un grupo 
folkl6rico franc& del Vaile del R6dano 
y un grupo de muchachos de la parro- 
quia del Divino Redentor de Brescia, 
di6cesis de origen del Papa. El Papa 
agradeci6 la presencia de 10s fieles y, 
con afecto muy particular, salud6 a una 
peregrinaci6n africana de Sierra Leona. 

Ese mismo dia el Papa Paulo recibib 
la visita de Su Beatitud Antoine Pierre 
Khoraiche, Patriarca de Antioquia de 10s 
Maronitas. El 3 de agosto, Paulo VI 
recibi6 en audiencia privada al nuevo 
Presidente de l ta l ia Sandro Pertini, 
miembro del Partido Socialista. 

Entre las tiltimas actividades reali- 
zadas por el Papa e s t i  su preocupaci6n 
por el tema para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales para 1979: 

"La$ cornunicaciones sociales por la 
tutela y prornocibn de la infancia en la 
familia y en la sociedad". El tema 
-caracteristiw en el Santo Padre- es 
una oportunidad para reflexionar sobre 
la salvaguardia de la vida del niRo y 
sobre el respeto de 10s derechos de la 
familia. AI mismo tiempo, hace refe- 
rencia a l  papel de 10s medios de comu- 
nicacibn social en la vida moderna y a la 
necesidad de proporcionar al niRo la 
recreaci6n que favorezca el desarrollo de 
10s valores educativos. 

De esta manera, preocupado c o r n  
siempre de 10s problemas que afectan al 
hombre moderno, en permanente acti- 
tud de enseiianza, Paulo VI, el "Pere- 
grin0 Apostblico', el "Papa de la 
Paz', el "Experto en Hurnanidad" se 
aproximaba ai d i a  de su muerte. 
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AI Ministro del Interior: 
NUEVAS 
PRESENTACIONES 
POR DESAPARECIDOS 

atorce nuevos casos de detenidos 
desaparecidos present6 al  Ministro C del Interior, el  Obispo Sergio 

Contreras Nauia, de Temuco, en tanto 
que Monseiior Fernando Ariztia, Obispo 
de Copiap6 haria entrega de otros tres 
casos en 10s prdximos d ias. 

“El Comite‘ Permanente del Episco- 
pado, en su reunidn del 12 de julio, 
estudid el modo cdmo haria efectiva su 
promesa de apoyar a 10s familiares de 
/os detenidos desaparecidos en sus 
gestiones por saber la suerte de cada uno 
de ellos. Junto con aprobar el sistema de 
presentacidn iniciado por el Sr. Cardenal 
en relacidn con /os casos de Santiago, 
recomendd el procedimiento a 10s 
dema’s Obispos del pais”. Asi inicia 
Mons. Sergio Contreras, Obispo de 
Temuco, la carta que dirigi6 el 10 de 
agosto al Ministro del Interior para que 
investigue el  desaparecimiento de 14 
personas. 

Consultado Monseiior Arizt ia  sobre 
el  plazo razonable en que estas presen- 
taciones deberian recibir respuesta, 
sefiald que ”si hay un efectivo deseo de 
claridad, creo que eso se puede hacer 
en forma rdpida. Me Darece que el 
problema se est5 arrastrando desde hace 
tanto tiempo ... ! Dada la efectividad de 
10s servicios de investigacidn, el clari- 
ficar estos casos podria hacerse en un 
plazd mdximo de treinta dias Sobre 
todo, que no puede seguir arrastrdndose 
la incertidumbre, el dolor de 10s 
familiares. Los casos que yo conozco 
son muy concretos; no son fantasmas 
desaparecidos sin0 que son personas que 
han desaparecido un determinado dia, 
que han estado en tales lugares y que 
hay otras personas implicadas en el 
desaparecimiento. Por eso est0 no re- 
quiere de largos meses, sin0 que estimo 
que debe hacerse en un plazo mdximo 
de treinta dias’: 

OTROS ONCE CASOS 
Dias antes, el  Obispo de Linares, 

Monseiior Carlos Camus, habia entre- 
gad0 antecedentes de otros once casos, 
buscando conocer e l  destino de esas 
personas con posterioridad a su deten 
cibn. El Obispo Camus solicita investigar 
el paradero de las siguientes personas: 
Josh Gabriel Campos Morales, Anselmo 
Antonio Cancino Aravena, Luis Evan- 
gelista Aguayo FernBndez, Jorge Ber- 
nab6 YAfiez Olave, Maria Isabel BeltrBn 
SAnchez, Luis Enrique Rivera Cofre, 
Oscar Eladio Saldias Daza, Luis Rolan- 
do Tapia Concha, Miguel Rojas Rojas, 

Gilbert0 Antonio Rojas VBsquez y Juan 
Ren6 Molina Mogollones. 

En la carta de presentacibn de 10s 
antecedentes, el Obispo Camus expresa 
que lo mueve a solicitar la atencidn del 
Ministro FernBndez sobre esos once 
casos ‘*su llamado a quienes ejercemos 
autoridad en cualquier campo de la vida 
nacional para buscar una solucidn 
constructiva al problerna, y la seguridad 
que nos da de que el Gobierno 
explorard cualquier camino serio que 
respecto de algcn cas0 particular pueda 
presentdrsele‘. . . ” 

AdemBs de 10s 11 casos enume- 
rados, e l  Obispo de Linares informa al 
Ministro del Interior de la situaci6n de 
otras cuatro personas -Tebfilo Segun- 
do Arce Tolosa, Mauricio Gonzdlez, 
Abelardo Sandoval y Jose Sepblveda- 

Mons. Carlos Camus, Mons. Carlos GonzBlez, Mons. Sergio Contreras, 
Obispo de Linares. Obispo de Ternuco. Obispo de Taka. 

“empleados de la Gobernacidn de San h iw  solucidn definitiva para este 
Javier que desaparecieron y cuyos drama es decir la wrdad. E l  pueblo 
cada’veres fueron devueltos a sus fami- chileno sabra’ ser generoso con 10s 
liares’: gobernantes que reconozwn con humil- 

’En  efecto -prosigue el Obispo- 
Tedfilo Arce fue detenido el 12 de 
septiembre de 1973 a las 77 horas por 
lnvestigaciones al mando de He‘ctor 
Torres Gajardo. Estuvo una semana en 
la Escuela de Artilleria y luego en la 
cdrcel de Linares hasta el 10 de octubre. 
Recibia una visita semanal. Su familia 
recibid el llamado de un desconocido 
para que retirara 10s restos de Arce y 
compafieros, ejecutados por ley de fuga. 
El capitdn Claudio Lecaros de San Javier 
les concedid un dia para entt5rrarlos 
privadamente “. 

Finaliza la misiva al Ministro del 
tnterior afirmando que “’pienso que la 

dad sus errores y afronten con coraje sus 
consecuencias”, 

Por su parte, Monseiior Carlos 
GonzBlez, Obispo de Taka, entreg6 al 
Ministro del Interior, el pasado 3 de 
agosto, antecedentes de ocho casos. En 
la carta de presentaci6n de dichos casos 
Monseiior Gonztilez le expresa que “esta 
solicitud la hago a nombre de sus 
familiares y a nornbre de la Iglesik 

Estas tres nuevas presentaciones se 
suman a las cuatro hechas con anterio- 
ridad por el Cardenal Rat31 Silva 
Henriquez, totalizando hasta la fecha, 
antecedentes de 219 detenidosdesapa- 
recidos, ya en manos del Ministro del 
Interior. M 



0 Reuni6n del Cono Sur hizo aflorar convergencias en la 
lglesia latinoamer icana. 

0 Opina Mons. Bernardino Pifiera 

fines de julio se realiz6 en Rio de 
Janeiro, Brasil, una reuni6n de la 
lglesia Latinoamericana del Con0 

Sur, para tratar diversas materias rela- 
cionadas con la pr6xima Conferencia de 
Obispos que se realizard en Puebla, 
Mkxico, en octubre pr6ximo. lntegran el  
Con0 Sur, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Argentina y Chile. 

Participaron en esa reuni6n 10s pre- 
sidentes y secretarios de las Conferen- 
cias Episcopales de 10s cinco paises, mis 
un delegado; el Presidente, el Secretario 
General y 10s directores del Departa- 
mento del CELAM que proceden del 
Con0 Sur. Asistieron por Chile, e l  Car- 
denal Arzobispo de Santiago Monseiior 
Ral i l  Silva Henriquez, Monseiior Fran- 
cisco de Borja Valenzuela y Monseiior 
Bernardino Piiiera. 

TEMARIO 

sobre tres aspectos fundamentales. 

A 

Los participantes se pronunciaron 

10 Dieron a conocer brevemente el  
informe de sus paises. 20 Discutieron la 
dinimica para Puebla. 30 Procuraron 
encontrar las lineas de convergencia 
entre 10s informes de 10s cincb paises. 

Monseiior Bernardino Piiiera, Secre- 
tario General de la Conferencia Episco- 
pal de Chile conversando con SOLI- 
DARIDAD a su vuelta, nos seiial6 
-respecto a l  hltimo punto- que es 
importante el que se haya concluido 
que: "en ningljn cas0 se trata de retro- 
ceder en relacibn con Medellin, sino, 
diez afios despuds ver cbmo estamos. .. 
aprovechar la experiencia pastoral y el 
magisterio episcopal de la ljltima ddca- 
da. En diez afios -explicb Mons Piiie- 
ra- han pasado muchas cosas en 
America Latina y 10s Obispos han toma- 
do muchas posiciones, han hecho mu- 
chas declaraciones y eso, que es la vida 
de la lglesia Latinoamericana, debiera 
ser tomado m5s en cuenta. Por otra 
parte, se reprochaba al Documento de 

Consulta del CELAM, el ser atemporal y 
ageogrifico. No haber aprovechado de- 
bidamente el material latinoamericano 
del ljltimo decenio, refiribndose mris 
bien a documentos de la lglesia,universal 
y de cualquier tiempo". 

CONVERGENCIAS CON BRASIL 

Mons. PiRera expres6 que hub0 algo 
que le  llamb notablemente la atenci6n: 
'hay una convergencia muy grande 
entre la posicibn brasileiia y la chilena, 
tanto en el acontecer politico, eco- 
nbmico y social. Tienen mucho pareci- 
do. Las actitudes de /as Iglesias para 
encarar esas situaciones son muy simi- 
lar". Afiade Monseiior Piiiera que 'en lo 
pastoral hay convergencia en la idea de 
comunidades eclesiales de base, de mi- 
nisterios laicos, la labor de promocidn 
de la solidaridad, el desarrollo del 
diaconado, el aumento de /as vocaciones 
sacerdotales; todos estos son factores 
que coinciden en ambos paises en forma 
bien notoria". 

VlSlONES COMUNES 
Respecto a estas coincidencias entre 

las lglesias brasileiia y chilena es inte- 
resante destacar el anilisis que ambos 
informes hacen de la realidad latinoame- 
ricana. 

Latinoambrica es un "pueblo su- 
friente", seiiala el  documento chileno. 
' L a  gran mayoria de 10s marginados 
-dice la lglesia brasileiia- se extenria 
en la lucha por la sobrevivencia". 

Esa gran mayoria de latinoameri- 
cands se debate en la miseria, entre 
salarios de hambre, cesantia, desnu- 
trici6n. mortalidad infantil, fa l t a  de 
viviendas adecuadas, problemas de 
salud, imposibilidad de acceso a una 
educaci6n suficiente y marginaci6n en 
10s diversos aspectos de la vida social. 

La mayoria de 10s bienes es t i n  en 
manos de una minoria que decide y 
determina las politicas a seguir. Junto 
a esta concentracibn del poder eco- 
n6mico se observa una relaci6n de 
trabajo basada en la explotacibn, 
caracteristica que condiciona negati- 
vamente la vida familiar y social de 
10s trabajadores por 10s bajisimos 
salarios. Product0 de la concentraci6n 
del poder econ6mico que oprime y 
margina a las grandes mayorias latino- 
americanas, surge el  prdblema de la 
falta de libertad. Todo lo que atenta 
contra e l  supremo derecho a la li- 
bertad oprime y rebaja en su dignidad 
a l  hombre latinoamericano. "La 
situacibn de justicia va siendo rnante- 
nida por 10s rnecanismos de la violen- 
cia institucionalizada, por /as fuerzas 
de represibn operando fuera de la ley, 
gozando de omisibn, complacencia o 
complicidad de 10s poderes y generan- 
do reacciones desesperadas que ofre- 
cen pretextos para represalias m5s 
violentas". 

En muchos paises, se agrava esta 
situacibn "como consecuencia de la 
implantacibn de diversos tipos de re- 
gimenes militares u otros que -insta- 
l5ndose indefinidamente en el poder- 
alteran el orden institucional, supri- 
men la democracia y. atropellan gra- 
vemente /os derechos humanos" 

A juicio de ambas Iglesias, "dicha 
situacibn representa un escgndaio en un 
continente que se autodenomina cris- 
tiano y donde, desde hace casi cinco 
siglos, se proclama que todos 10s hom- 
bres son hqos de Dios y poseen igual 
dignidad y derechos',. I 7  s. 
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AS Liltimas cifras dadas a conocer 
seiialan una cantidad de 182.000 
personas desocupadas en junio en 

el Gran Santiago, lo que equivale a un 
12,80/0 de la fuerza de trabajo" (Mer- 
curio, 23 de julio de 1978). 

A pesar de las optimistas declara- 
ciones sobre la  "reactivacidn econd- 
mica" y respecto a que el pais estaria 
saliendo del grave problema econ6mico 
laboral que ha enfrentado estos ultimos 
aiios, l a  situaci6n de 10s trabajadores no 
ha variado. No han recuperado su poder 
adquisitivo ni encuentran nuevas fuentes 
de trabajo. 

' E l  Mercurio" reconoce que a pesar de 
que 10s principales indicadores econb- 
micos (en su opinibn) muestran una 
mejoria sustancial, ella no llega a 
solucionar el  problema del desempleo. 
AnalizBndolo dice: ' l a  baja tasa de 
inversibn en estos Liltimas aiios no ha 
contribuido a crear nuevas fuentes de 
empleo en la magnitud requerida por el 
crecimiento de la poblacidn laboral''. 

Declaraciones oficiales seiialan que la 
cb'nfianza que inspira el  gobierno mititar 
hace que aumenten las inversiones 
extranjeras. AdemBs, durante estos blti- 
mos cinco aiios, se ha dado todo tip0 de 
facilidades y garantias al reducido 
numero de grandes empresas vinculadas 
al poder financier0 y a las empresas 
extranjeras, con el  fin de que median- 
t e  nuevas inversiones se creen nuevas 
fuentes de empleo. Sin embargo, ello no 
sucede. Incluso, el crear facilidades a l  
capital extranjero llevo a las actuales 
autoridades a retirar a Chile del Pacto 
Andino, principal instrumento de inte- 
gracibn econ6mica de la Regi6n. Per0 el 
problema continua. Las cifras hacen 
olvidar o no dan la exacta dimensi6n de 
la tragedia que significa no s610 para el 
pais, sino para 10s chilenos, ese tirmino 
tan escuchado: la cesantia. Para paliar la  
cesantia se crea el  plan de empleo 
minimo (PEM) y para terminar con ella, 
se elabora un plan de emergencia (Plan 
Kelly) que es rechazado por 10s 
trabajadores, ya que no contribuye a 
disminuiria, sino a aumentarla. Cuando 
pasa el chaparrbn de criticas, medidas 
sirnilares se encuentran en 10s dos 
primeros libros del nuevo C6digo del 
Trabajo. 

L 

REALIDAD DE LA CESANTIA 
La cesantia no es un concept0 y unas 

cifras. Son seres humanos. Personas que 
no llevan unas semanas sin trabajo, sin0 
meses y afios. As( lo relata uno de ellos: 
"Cuando un cesante esti mris de un aiio 
en este estado, se transforma en una 
especie de enfermo crdnico. Primero 
busca trabajo en su especialidad, luego 
se orienta a la rama de la construccidn y 
al final se conforma con cualquier cosa, 
sea como encerador, jardinero o pol010 
m0ltiple. Junto con ello, viene el 
deterioro siquico, porque nace la humilla 
ci6n frente a su familia y amigos; 
econdmico, porque no puede sustraerse a 
su realidad; profesional, porque se 
empieza a perder el oficio y ya no tiene 
contactos con sus posibles empleadores 
D con sus ex colegas. Pierde 10s lazos 
con elmercado de trabajo y ya no tiene 
una base donde plantear sus inquietu- 
des. Los roles al interior de la familia 
wmbian: la mujer mantiene el hogar 
con uno o dos lavados a la semana; las 
hqas de doce o trece aiios cuidan a 10s 
hermanos en vez de ir a la escuela ... I' Y 
para nadie es un misterio el  aumento del 
alcoholismo, l a  prostituci6n infantil y la 

0 ACTUALMENTE TRlPLlCA LA TASA HISTORICA. 

PLANES DE EMERGENCIA Y NUEVAS LEYES LA AGUDIZAN 

EL HOMBRE, EL GRAN OLVIDADO. 

El problema de la cesantia ha pasado a ser I 

mend icidad . 
Es la realidad que esconden las cifras 

y que se puede olvidar si uno se empeiia 
en tomarlas como un problema abstrac- 
to y no como un diario problema 
huma no. 

Las  cifras en 10s dos ultimos aiios han 
oscilado entre el 12,80/0 y el 19,8010. 
En marzo de este aiio, el Departamento 
de Economia de la Universidad de Chile 
reconoce un 14,7010. Esto es segun las 
estadisticas oficiales que por afios se han 
calculado de la misma manera, per0 que 
no corresponden -ni han correspon- 
dido-a la cesantia total real, segun 
reaf irman ciertos economistas. 

En efecto, trimestralmente, se selec- 
ciona un nbmero de hogares, aproxima- 
damente tres mil, y se establece un 
margen de error posible. Per0 Qste se ve 
aumentado, ya que ultimamente ha 

una enfermedad. 

habido grandes cambios en la distribu- 
ci6n espacial de la poblacibn de 
Santiago. Tambih, segun la metodolo- 
g ia de la encuesta, se considera ocupada 
a toda persona que ha trabajado al 
menos una hora en la semana anterior a 
la entrevista, por lo que se consideran 
ocupados a 10s que efectuan "'pololos''. 

Todos 10s trabajadores del Plan del 
Empleo Minimo tambihn se consideran 
como ocupados a pesar que su contrato 
dura sblo tres meses, no son recontra- 
tados y no gozan de ningirn derecho 
previsional. Finalmente, entre 10s deso- - 
cupados hay dos categorias. El  que ha 
buscado trabajo y no lo ha encontrado 
en la  semana anterior a l a  encuesta, 
va a engrosar las filas de cesantes. Per0 
cuando la persona desocupada no ha 
buscado trabajo, no se pregunta el por 
qu6 (cansancio, falta de dinero para la 

locomocibn, dednimo ante cesantia 
prolongada, etc., pueden ser algunas de 
las causas), y se lo considera inactivo, es 
decir, fuera de l a  fuerza de trabajo 
(nirmero de personas mayores de 14 
aiios que normalment'e desempeiiaban 
un trabajo remunerado o procuran 
activamente hacerlo. El  lnstituto Nacio 
nal de Estadisticas (INE) 10s considera 
desde 10s 12 aiios y no desde 10s 14, que 
es el que se utiliza internacionalmente y 
que tambikn usa el  lnstituto de 
Econom (a). 
UN DISFRAZ: EL SUBEMPLEQ 

El mCtodo, entonces, no logra 
detectar la real magnitud de la deso- 
cupacion y tiende mis bien a subesti- 
marla o considerarla inferior a su 
realidad. En estos ultimos aiios no deja 
en claro que el  subempleo ha aumen 
tad0 en forma alarmante: comercio 
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as tres pistas del circo estin llenas 
de niiios vestidos con pantalones o L faldas blancas y chaquetas rojas. 

El pbblico aplaude entusiasmado. Dos 
horas de especticulo llegan a su fin. 

'IAhora queremos presentarles al fun- 
dador de nuestra ciudad y creador de 
este maravilloso especticulo", dice el 
muchacho que ha estado a cargo del 
relato que acompaiia permanentemente 
la actuacibn de 10s diversos grupos: 
"Con ustedes, el padre Silva", grita con 
marcado acento espaiiol. 

En medio de 10s aplausos, un hombre 
pequeiio, canoso, con chaqueta de 
cuero, anteojos oscuros y una gran 
sonrisa, llega a paso ripido hasta la pista 
principal. Se dirlgr, al pbblico que "miis 
nos ha aplaudido" llamindolo "herma- 
nos chilenos". 

Explica el sentido del especticulo. El 
circo es la  voz de B'enposta, la  nacion de 
muchachos, el  mensaje de fraternidad y 
alegria que recorre e l  mundo desde 
Espaiia. "Oueremos cambiar el mundo", 
dice, "porque C t e  no nos gusta nada". 
Y ,  a manera de ruego, pide: "amen a 10s 
niiios, porque /os niiios son /os reyes del 
mundo. Hemos visto a 10s niiios conde- 
nados a muerte en Bangladesh, agoni- 
zando en la India y en Sudam6rica. 
Porque son 10s niiios quienes sufren miis 
seriamente /as consecuencias de la mise- 
ria, la injusticia y la explotacidn". 

El aplauso crece y sube hasta 10s 
cielos metilicos del teatro Caupolicin. 
No decreceri hasta que el padre Silva se 
retire de la pista.xLos niiios, entonces, 
luego de romper su formacibn, se mez- 
clarin con el pbblico, saludando son- 
rientes a la gente que demorari en 
decidir que debe abandonar el  recinto. 
Una funci6n mas del Circo de 10s 
Muchachos de Espaiia ha terminado. 

"A LOS NINOS DE ESPANA' 

' E l  pciblico chileno ha sido el que 
nos ha acogido mejor y el que ma's nos 
ha aplaudido", cuenta el padre Silva, 
gallego, sacerdote, fundador de Ben- 
posta y de una de las tres escuelas de 
circo que existen 'en el mundo, junto a 
las de Moscb y Pekin. 

El penbitimo dia de funciones en 
Chile, algo peculiar sucedi6. AI iniciarse 
la segunda parte del espectlculo, un 
muchacho dijo a l  pljblico: "hoy tene- 
mos el honor de recibir la visita de 10s 
niiios de 10s comedores infantiles de la 
Vicaria de la Solidaridad". Y un niiio, 
de pie al centro de la pista, iluminado 
por 10s haces de luz de 10s reflectores, 
ley6 una carta "a1 padre Silva y a 10s 
niiios de Espaiia". Con voz Clara y 
firme, ante un Caupolicin repfe;to, dijo: 
'nosotros, 10s niiios de 10s comedores 
infantiles, les damos las gracias por venir 
de tan lejos, de la Madre Espaila ... a 
darnos esta tarde de felicidad junto a 
ustedes. Pasari mucho tiempo en que, 
cerrando 10s ojos y recordando estos 
momentos de alegria, no sentiremos el 
frio ni  el barro que pisamos, ni  10s 
problemas de nuestras casas" La lectura 
finalizo con la frase "gracias, hermanos 
y que Dios 10s bendiga". 

Ese mismo dia, el padre Silva inte- 
rrumpi6 10s aplausos que el  pbblico le 
brindaba: "no me aplaudan a mi", dijo, 
"quiero que ese aplauso lo den a 10s 
nifios de 10s comedores de la Vicaria, 
que se encuentran en alguna parte de las 
galerias". Y .  10s reflectores buscaron a 
'70s niiios de /os comedores". Lo que el 
padre Silva no sabia era que en cual- 

quier parte de las galerias en que se 
posaran 10s reflectores, iluminarian a 10s 
niiios de 10s comedores. 

iVAMOS A IR AL CIRCO? 

Mis de diez mil niiios, hijos de 
pobladores, concurrieron al Caupolicln 
a ver el especticulo de "Los Muchachos 
de Espaiia", r. 

La empresa no habia sido ficil. Cuan- 
do las organizaciones solidarias supieron 
que existia una posibilidad. de asistir 
-gracias a un ofrecimiento inicial de 
entradas gratuitas-, las expectativas se 
abrieron en niiios y adultos. Malos 
entendidos posteriores -mientras el  
padre Silva se encontraba en Argentina- 
hicieron temer a la Vicaria que la tarde 
de recreaci6n ofrecida no lograria con- 
cretarse. Mientras se solucionaba el pro- 
blema, transcurri6 m6s de una semana. 
Y no una semana cualquiera: fue el 
tiempo de 10s temporales. Mientras mu- 
chas viviendas se inundaban,y 10s col- 
chones se mojaban con la lluvia y el 
barro, 10s niiios asistian a 10s comedores 
y formulaba>n l a  misma pregunta: " i Y  
cuiindo vamos a ir al circo? ". La expec- 
tat iva del circo super6 el estrago que 
estaban causando las l luvias y las inun- 
daciones. 

"'Es que las inundaciones son para 
nosotros cosa de todos 10s inviernos", 
sefiala, a modo de explicacion, una 
mujer del campamento Los Copihues, 
en la zona Oriente. "Pero el circo ... el 
circo no. Figcirese que yo no iba a un 
circo desde que era chica. Y mis niiios 
no habian id0 nunca". 

Cada comedor, cada sector, cada 
bolsa de trabajo, cada zona de Santiago, 
inici6 10s preparativos para este verda- 
der0 dcontecimiento. Grupos de madres 
remendaron ropas y se encontr6 soh- 
ci6n a 10s problemas de falta de calzado. 
Todos 10s niiios debian asistir. Se con- 
feccionaron insignias, solaperas y carte- 
les que cada comedor Ilevaria. Sin em- 
bargo, estos ljltimos debieron ser aban- 
donados, por petici6n expresa del teatro 
Caupolicin. Algunos sectores prepara- 
ron cocavi, mientras en otros lugares 10s 
niiios tomaban once previamente. Cada 
comedor design6 una mama monitor, la 
que se encargaria de grupos de siete o 
diez niiios. En la Zona sur, este papel lo 
cumplieron 10s j6venes de centros juve- 
niles. 

"Casi no vimos mucho del circo", 
cuenta uno de ellos, 'porque teniamos 
que efectuar continuas salidas con niiios 
a /os bafios". 

ENTUSIASMO DE NINOS Y 
GRANDES 

El griterio ensordecedor cuando el 
teatro apagaba sus luces disminuia junto 
con' 10s primeros movimientos visibles 
en la pista. La  emocibn de 10s niiios se 
sentia arder en las graderias. Tambidn el 
entusiasmo de 10s adultos: "yo nunca 
habia id0 a un circo", cuenta Manuel 
Badilla, encargado de la bodega de 10s 
comedoresde San Pedro y San Pablo,"me 
impresiond. Siempre me habia imagi- 
nado cbmo podria ser un circo en el 
Caupolic,+n. Me impresionaron mucho el 
colorido y el mo vimiento ". 

En una ripida evaluaci6n de la expe- 
riencia, dice Badilla que "se gana en el 
aspect0 organizacidn del comedor, por 
todo el trabajo previo que debid hacer- 
se. Desde la inscripcidn y seleccidn de 
10s nifios, hasta conseguir la locomo- 

cidn. El equip0 se fortalece. Adema's, 
est0 pwede generar otras acciones poste- 
riores. Nosotros queremos empezar por 
hacer dibujar a 10s niiios la experiencia". 

NO SOLO DE PAN ... 
Algunas criticas se recibieron, sin 

embargo: "algunas personas, dijeron que 
en vez de gastar plata en locomocidn, se 
podria con ella comprar alimentos", 
seiiala Manuel Badilla. "Pero la expe- 
riencia que lograron 10s niiios es algo 
que no se olvida. No es plata perdida, 
porque el estimulo queda grabado. El 
hombre necesita no sdlo comer; necesita 
la cultura, la recreacidn, la educacidn" 

"'No hay recreacidn para 10s niiios 
aqui". Esa es la frase mis escuchada en 
todas las zonas de Santiago. Tampoco 
hay plazas. Las llamadas pomposamente 

"a'reas verdes" de las poblaciones SP han 
convertido en sinhimos de 'bela- 
deros". Las calles son de tierra, sin 
firboles junto a las casas. E l  medio es 
aplastante y gris. 

' E l  PEM construye plazas y planta 
iirboles por agosto y septiembre", cuen- 
t a  Badilla. "Pero ya en diciembre est$ 
todo seco". Y eso ocurre todos 10s aiios. 

La gran entretenci6n de 10s mu- 
chachos es la  "pichanga", el elemento 
mis motivador. Despuds esta la te le-  
visibn. Per0 ella no se encuentra en 
todas las casas. Ello sin considerar 10s 
contenidos que la televisibn entrega. 

'Nuestros niiios crecen en un mundo 
estrecho", dice Manuel Badilla. "Los 
nifios con miis recursos les llevan una 
gran ventaja a 10s nuestros. Ellos son 
ma's despiertos. Aci ,  en cambio, son ma's 
timidos? 

diendo. El juego es la manera en que el 
niiio se manifiesta socialmente por pri- 
mera vez. Entonces, cualquier elernento 
de la realidad le sirve al niiio para el 
juego. Desde 10s ma's caros y sofisticados 
juguetes hasta lo que se encuentra en un 
basural. Porque el juguete es un es- 
timulo ". 

Per0 el juego y la recreaci6n no son 
sinbnimos. La recreaci6n tiene como 
objetivo la distracci6n, mientras el juego 
tiende a ser competitivo. El  niiio puede 
ganar a otros o ganarse a s i  mismo. "La 
recreacidn es necesaria porque desa- 
rrolla todas las ireas del niiio, por ser un 
conjunto de estimulos. Y estimulos son 
el lenguaje, la mlisica, 10s olores, 10s 
colores, las texturas, 10s elementos na- 
turales. El niiio de poblacidn es un niiio 
infraestimulado por todo el medio am- 
bien te ". 

I .  

EXPR ESAR POTENCIAS TODOS LOS NlNOS JUEGAN 

El botadero de desperdicios y escom- 
bros ubicado en La Castrina no s6io 
recibe desperdicios. Junto a 10s hombres 
que van a l  lugar a recoger cobre y 
chatarra para la reventa, llegan muchos 
niiios. Ellos juegan en el lugar. El 
"cachurear" es un est imulo. 

Las cajetillas de cigarrillos, las tapas 
de botellas, las boletas de polla go1 -con 
diversos valores asignados- forman 
parte importante de 10s juegos de 10s 
niiios de las poblaciones. 

Explica la educadora Julia Franco: 
"Todos 10s niiios juegan. No importa su 
condicidn econdmica porque el juego es 
su actividad natural. Mediante el juego, 
el niiio entra en relacibn con el mundo, 
lo descubre y lo va dominando yapren- 

No s610 para el  niiio, sino que para la 
familia en su conjunto, la recreaci6n es 
necesaria. Ella debe estar adecuada a las 
edades de quienes la recibirin, de otra 
forma, generara una sobreexitaci6n o un 
aburrimiento marcado. AI no haber 
recreacibn, el  niiio no tiene c6mo expre- 
sar en lo inmediato sus potencialidades, 
llegando incluso a desconocerse a s i  
mismo. Por otra parte, esta carencia 
puede manifestarse en una cierta inca- 
pacidad para desarrollar la  musculatura 
con sus consecuentes dificultades 
psicomotoras. Un niiio estimulado me- 
nos de lo necesario o infraestimulado 
puede parecer, sin serlo, un retardado. 

Los tipos de juegos, y la valoraci6n 
que asignen 10s niiios a 10s diferentes 
elementos internos de la estructura que 
adopte el  juego, como 10s contenidos y 
riqueza de estimulos que la recreaci6n 
entregue, serin 10s instrumentos mas 
pr6ximos y cotidianos mediante 10s 
cuales el  niiio se formari. Asi creceri y 
se desarrollari con normas, conductas, y 
valores determinados. El tipo de 
hombre que el niiio llegue a ser en el 
tiempo, est5 siendo incubado y gestado 
en 10s juegos y recreaciones en que el 
niiio participe. 

" i Y  que' te gustd ma's del circo? ", 
era la pregunta obligada que se formu- 
laba a 10s niiios a l  regreso. Entonces 10s 
niiios quedaban mudos, ton 10s ojos 
muy abiertos, para luego contestar: 
"todo'T. Fueron muy pocos 10s que 
pudieron discriminar entre todos 10s 
ticular. elementos del especticulo, uno par- 

Dice Julia Franco: "en general, 10s 

nifios de poblacidn, al ingresar a un 
jardin in fantil bien equipado, tocan 
todo, per0 no usan nada. Debe pasar un 
periodo de conocimiento y acostum- 
bramiento, antes que empiecen a usar 
10s elementos. Un nit70 in fraestimulado, 
al ser expuesto a un estimulo fuerte, no 
es capaz de discriminar y pasar a actuar 
con ese estimulo: enmudecen y quedan 
estiticos frente a las cosas". 

El problema central es, entonces, el  
de 10s estimulos. Estos deberian per- 
mitir al niRo desarrollar su capacidad 
creadora. "La vida posee un dinamismo 
interior que le es propio. Tiende a . 
crecer, a ser expresado, a ser vivid0 
-dice Erich From-. La suma de la 
capacidad de destruccidn en un niqo es 
proporcional a la amplitud en que ha 
sido cercenada la expansidn de su vida. 
La destructividad es el resultado de la 
vida no vivida". El  niiio tiene que cre- 
cer. 

LA CIUDAD DE LOS NINOS 

"Los derechos humanos, tan caca- 
reados hoy en dia", seiiala el padre 
Jesirs Silva MBndez, "krnpiezan en el 
niiio. .El niiio tiene todo en potencia. 
Entonces debe desarrollar al miiximo 
todas sus potencias y ejercitar todos sus 
derechos. De otro modo llegara' a ser 
adulto sin derechos, por falta de ejercicio 
de 10s mismos". 

Tal es el objetivo que busca Ben- 
posta, la ciudad espaiiola -situada en 
Orense- absolutamente manejada por 
muchachos. Fundada en 1956, se rige 
por una democracia directa. Una Junta 

de una Gobierno Cimara de rige Diputados sus destinos, en que junto estin a - 
representados un delegado por cada 
ocho habitantes de Benposta. Asambleas 
populares periaicas permiten discutjr 
10s problemas que incumben a todo el 
grupo social. De la misma manera, per- 
'miten entregar las informaciones de lo 
que sucede en el exterior. "El que no 
trabaja, no come" -frase de San Pablo- 
es el  lema que alimenta 10s quehaceres 
de la ciudad. Benposta cuenta con algo 
mas de ochocientos habitantes, entre 10s 
cuatro y 10s veintidds aiios, sin consi- 
derar a 10s adultos que cumplen roles 
especificoscomo 10s profesores. 

Benposta pretende entregar una 
educaci6n integral, tanto intelectual 
como manual. Sin embargo, se lucha 
con la sobrevaloraci6n que existe de lo 
intelectual en la cultura occidental. To- 
dos 10s muchachos deben estudiar y 
todos deben pertenecer a talleres de 
trabajo. 

.. 



Ceramics, ebanisteria, metal, pana- 
deria son atgunos de 10s que funcionan. 
TambiBn Benposta cuenta con su propio 
canal de televisibn -en circuit0 cerra- 
do- y con una productora de cine. La 
ciudad se autofinancia con su trabajo. 
Como el  estudio es considerado un 
servicio a la comunidad, es remunerado, 
10s muchachos reciben su paga en 
"coronas", moneda interna de Ben- 
posta. 

"Si  queremos cambiar el mundo", 
dice el  padre Silva, "debemos trabajar 
con el nifio". Con principios bdsicos 
cristianos, conciben la libertad no como 
algo individual, sin0 a1 servicio de la 
comunidad. ' E s  el nifio el principal 
agenre del cambio", sefiala e l  padre 
Silva. Y Benposta entiende que el  niRo 
es la principal denuncia ante la sociedad 

de todos sus graves defectos estructura- 
les. 

Principalmente formada por mucha- 
chos espaiioles, Benposta tiene entre sus 
habitantes a. muchachos de diversas par- 
tes del mundo. Africanos, portorrique- 
fios, dominicanos, viajan en el circo. El 
especdculo, de gran armonia, colorido 
y belleza, es una expresibn de 10s logros 
obtenidos: no hay figuras individuales, 
nadie es anunciado, todas las expresio- 
nes son colectivas lo que confiere una 
gran agilidad a una actuaci6n que nunca 
se detiene. 

Los muchachos no s610 actiran; son 
responsables de todo en el circo: desde 
.la parte contable hasta montar y des- 
montar la infraestructura. Para el logro 
del total, es necesaria cada una de las 
partes individuales. 

A su paso por el mundo, e l  circo ha 
sembrado tres ciudades similares a la de 
Orense. Existen hoy en Madrid, en 
Colombia y en BBlgica. 

A la escuela de circo, y al circo 
mismo, sblo pueden ingresar aquellos 
que tienen las mejores calificaciones en 
el conjunto de las actividades. 

NO SOMOS UN CIRCO 

falta que' comer, es porque alguien se lo 
ha robado. En un comedor sdlo se le 
devuelve lo que le es propio. Per0 no 10s 
llamen 'niiios de comedores'. Es un 
titulo que discrimina': 

Con sus penetrantes ojillos grisazules, 
nos mira y dice, refirikndose a la labor 
de la Vicaria de la Solidaridad: "estriis 
realizando la pastoral ma's seria de 
Amgrica Latina. Quiero hacer llegar mi 
agradecimiento al Cardenal Silva Hen- 
riquez y a 10s sacerdotes y laicos que 
llevriis un mensaje serio y comprometido 
al pueblo chileno". 

Los ljltimos sones de la orquesta se 
van acallando en el  aire. Los muchachos 
de EspaRa han arrojado claveles a l  
pub1 ico. 

Los nifios de Chile regresan a sus 
casas, a las poblaciones. Los ojos llenos 
de imhgenes, sin poder aljn seleccionar 
una sola para distinguirla por sobre las 
otras. Los colores del circo quedan 
atris. Adelante, esperando la oscuridad 
y la humedad de las viviendas ligeras, el  
campamento, la poblaci6n sin Brboles, 
sin plazas, sin texturas, sin estimulos 
suficientes para el desarrollo, el come- 
dor en donde ha transcurrido la vida de 
muchos de ellos. 

' 

"No  somos un circo'', explicaba el 
padre Silva a tres muchachos chilenos 
que le manifestaban su deseo de irse con 
61. "Somos una comunidad de vida, y 
para lograr nuestros objetivos sornos 
muy exigentes". Y un recado: "lvo debe 
haber comedores para niiios pobres"? 
dice el  padre Silva,'un nifio al que le 

"SI TODOS LOS HOMBRES ..." 

El circo durar6 para mucho tiempo. 
Tiene que permanecer por mucho tiem- 
PO. Ahora, la o r a c h  que todos ellos 
pronunciaron en la pista, antes de estre- 
char las manos del pljblico: 

"Somos 10s Muchachos de la Tierra 
que vamos juntos, con las rnanos unidas 
porque no queremos, Dios, que otra guerra 
abra la noche y obscurezca 10s dias. 
Por eso te pedimos 
iVictoria en la lucha! 
Victoria sobre la injusticia 
que irnpide a rnuchos hombres 
bendecir el pan de cada dia. 
Victoria sobre el materialism0 
constructor de pueblos sin alma. 
Y victoria sobre el vicio 
que envilece la cultura y el arnor. 
Si todos 10s hombres del rnundo 
se diesen la rnano 
si todos creyesen en Ti, Dios, 
si orasen juntos, 
el mundo seria una estrella de paz, 
la paz que prometiste 
a todos /os hombres de la Tierra': F; 



ons. Leonidas Proaiio, Obispo de 
R iobamba, Ecuador, desde hace M 25 aiios, es conocido mundial- 

mente despuks del allanamiento, por 
fuerzas policiales, del Hogar Santa Cruz 
de esa ciudad. Dos Arzobispos, 13 Obis- 
p o s  y 37 religiosos provenientes de 
paises latinoamericanos y de Estados 
Unidos, invitados por Mons. Proaiio, 
fueron detenidos el  12 de agosto de 
1976 y, al dia siguiente, expulsados por 
las autoridades ecuatorianas. Mientras 
Mons. Proaiio describia la reunibn como 
un intercambio de experiencias pastora- 
les de paises y de regiones con proble- 
mas comunes, el gobierno acusaba a 10s 
participantes de reunirse para tratar 
"temas subversivos de orientaci6n mar- 
xista" que atentaban contra la "ley de 
seguridad nacional". 

La presencia de estos Obispos y 
religiosos fue una demostracidn del pres- 
tigio de l a  labor de Mons. Proaiio, 
claramente enmarcada por su conoci- 
miento y comprensi6n de la realidad del 
campesinado e integrada, profundamente 
con su sensibilidad y formaci6n evangb- 
lica. Lavida de Mons. Proaiio lo ha 
llevado a optar por 10s pobres, asu- 
miendo todos 10s riesgos que implica 
estar junto a 10s que luchan por obtener 
la tierra. 

Su dibcesis, Riobamba, esth en la 
provincia de Chimborazo, con 400 mil 
almas: el  800/0 en el  campo y el 200/0 
en la ciudad. Aproximadamente 230 mil 
habitantes son campesinos indigenas. 

Las Comunidades Cristianas de la 
dibcesis seiialan, en el documento pre- 
paratorio a l a  Conferencia de Puebla, 
que la gran poblaci6n indigena vive en 
condiciones de marginalidad y explota- 
ci6n: la nula actividad industrial impide 
ocupar a miles de cesantes provenientes 
de las actividades agricolas; el 520/0 de 
analfabetismo acusa la falta de escuelas; 
la insuficiencia de caminos adecuados, 
de viviendas, de atenci6n mkiiica y de 
energia elbctrica, deja pricticamente sin 
servicios elementales a las comunidades 
campesinas. La indiferencia de las auto- 
ridades y la explotacibn que se ejerce en 
la comercializaci6n de 10s productos de 
primera necesidad, terminan por aplas- 
tar las iniciativas y las esperanzas de 10s 
campesinos. 

Tal es la situaci6n en la que Mons. 
ProaRo desarrolla su misi6n pastoral. 
SOLIDARIDAD lo entrevist6 para co- 
nocer su labor, que lo ha erigido como 
una voz autorizada en 10s debates que 
preocupan actualmente a la  lglesia y a 
10s pueblos latinoamericanos. 

EL CAMPESINO, UN HOMBRE 
POSTR ADO 

En Ecuador se han dictado dos leyes 
de Reforma Agraria: una el  aiio 1964, 
por el Triunvirato Militar que gobernaba 
el pais, y la segunda, en 1974 por el 
General Guillermo Rodriguez Lara, Pre- 
sidente en el periodo 1970-1976. 

P: iQuC beneficios han signif icado 
para 10s campesinos las reforrnas agrarias 
aplicadas? 

R: Las leyes de reforma agraria no se 
han aplicado convenientemente. La si- 
tuaci6n de los campesinos es sumamente 
grave, lo que ha provocado una gran 
emigraci6n de campesinos hacia Rio- 
bamba, Guayaquil y otras ciudades de la 
costa, en busca de trabajo. Es la forma 
de vida que tienen para subsistir. La 
vivienda, por ejemplo, es lastimosa: cho- 
zas con techumbre de paja, pisos y ! 

paredes de tierra. Hay poco espacio para 
que l a  familia pueda moverse, la que, 
incluso, frecuentemente vive junto con 
sus animales. Esta situaci6n es muy 
triste, per0 lo que a m i  mis me ha 
impresionado es encontrar al hombre, 
postrado. El campesino indigena en 
especial, que ha sido victima de siglos de 
opresi6n. es hoy un hombre sicol6gi- 
camente disminuido, lleno de comple- 
jos, y con una grave falta de confianza 
en s i  mismo y en 10s otros hombres. Es 
combn encontrar en ellos un conformis- 
mo espantoso ... 

P: La  lglesia de Chimborazo es cono- 
cida por su trabajo con 10s campesinos. 
iQu6 acciones y orientaciones ha se- 
guido en esta labor? 

R: En una primera etapa, desde 
1954 a 1962, procuramos realizar mu- 
chas obras de desarrollo intentando dar 

soluciones a sus problemas con nuestra 
vision. Entonces surgi6 una organiza- 
cion: "Centro de Estudios y Acci6n 
Social", que trabaja hasta ahora. Se 
dedic6 en ese periodo a promover coo- 
perativas, especialmente en zonas fores- 
tales. 

Otra de sus acciones fue la creaci6n 
de escuelas radiof6nicas populares, para 
atender a muchos analfabetos de la 
regi6n. A la  par, organizamos el Institu- 
to de Lideres Campesinos al  advertir 
que no tenian cabezas propias. En ese 
periodo cometimos muchos errores en 
l a  forma de apreciar al campesino y 
nuestro estilo de trabajo fue deficiente. 

Nos dimos cuenta de ello a l  conocer 
directamente 10s postulados, las orienta- 
ciones y m4todos de accibn, a s i  como la 
concepci6n de la educaci6n planteada 
por Paulo Freire (soci6logo brasilero 

LOS RIESGOS NO INHlBEM 
EL COMPROMISO 

Esta accibn pastoral y evangdica de 
nuestra Iglesia no est6 al margen de 
riesgos como el que nos veamos utili- 
zados por algunos sectores politicos por 
nuestro compromiso con la causa de 10s 
pobres. Sin embargo, ello nunca puede 
ser motivo para que nos encerremos, 
aunque tampoco somos ingenuos. So- 
mas seguidores de Cristo y eso significa 
riesgos y l a  lglesia de Riobamba 10s 
asume sin temor. 

Por nuestra lucha contra 10s mecanis- 
mos de opresi6n hemos sufrido amena- 
zas de toda indole. Creo que la misma 
fuerza que nos da la Palabra de Dios nos 
ha ayudado a vencer el miedo y a salir 
triunfantes de todas las dificultades que 
se han cernido sobre nosotros. 

P: Muchos de 10s gobiernos lati- 
noamericanos han declarado que sus 
acciones estfin destinadas a defender la 
denominada civilizaci6n cristiana occi- 
dental. iQuC piensa Ud. de estas decla- 
raciones? 

R :  Como lo ha seiialado e l  Papa 
Paulo VI, el  Evangelio estd llamado a 
encarnarse en la cultura propia de cada 
pais. La civilizaci6n cristiana occidental 
ha venido de otros continentes y se ha 
impuesto a nuestras propias realidades. 
Transponer este tip0 de culturas en 
nombre del Evangelio es traicionarlo. La 
misibn de nuestra lglesia es descubrir 10s 
valores culturales del campesinado in- 

especializado en educaci6n de adultos, 
con experiencias de alfabetizacion y 
capacitaci6n en Chile). 

UNA ACCION LIBERADORA 
Esta experiencia nos cuestion6 la 

accidn del primer periodo y descu- 
brimos que no estabamos en una linea 
efect ivamente I iberadora, si no co labo- 
rando con el  mantenimiento del sistema 
capitalista. Nuestra labor s6lo aspiraba 
a un mejoramiento de la situaci6n de 
10s campesinos, per0 no iba a un cambio 
profundo de ella. Junto a esta experien- 
cia, el Concilio nos ayud6 enormemente 
a revisar nuestra tarea pastoral. Antes 
veiamos la realidad en forma comparti- 
mentada: lo econ6mico, lo social, lo 
politico. Ahora hemos pasado a enten- 
der la realidad en su conjunto, como un 
todo que tiene diversos aspectos. Anali- 
zando esa dnica realidad a la  luz de la 
Palabra de Dios, descubrimos lo que 
Medellin llama "situaci6n de pecado". 
La palpamos al darnos cuenta de \OS 

mecanismos de explotaci6n que existen 
en nuestra sociedad. 

P: iQub ha aprendido l a  lglesia de 
Riobamba de su trabajo con 10s campe- 
sinos indigenas de la regibn? 

R: Nosotros en todo rrlomento pre- 
tendemos comprometernos en la mejor 
forma posible con 10s pobres, en nuestro 
caso, con 10s campesinos. Nuestro com- 
promiso se realiza en la prhctica diaria, 
es decir, en el contact0 con l a  gente. 

De esta forma conocemos su proble- 
ma concreto y su forma de sentirlo. 
Hacemos nuestros, sus sufrimientos y las 
soluciones que ellos buscan a sus dificul- 
tades. 

En nuestra acci6n pdblica esth siem- 
pre presente la denuncia de las injusti- 
cias a que 10s campesinos son sometidos, 
y ello es un llamado a un compromiso 
vital y permanente de la lglesia con 
ellos. 
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'digena. En nuestro cas0 a contribuir, con 
el Evangelio, a su liberacion de todo lo 
que lo esclavice. 

En America Latina, desde hace mis o 
menos diez aiios, estamos avanzando en 
esta misi6n. La concepci6n y el mbtodo 
de educaci6n liberadora propuestos 
por Paulo Freire y 10s conceptos con- 
templados en la Teologia de la Libera- 
ci6n constituyen una guia importante 
para la acci6n transfdrmadora destinada 
a erradicar las situaciones de injustjcia. 
Ambas han emergido desde las realida- 
des en que viven 10s pueblos latinoame- 
r icanos. 

DERECHOS HUMANOS EN 
PUEBLA 

P: En esta dbcada, la lglesia Lati- 
noamericana se ha visto envuelta en 
controversias y conflictos, especialmen- 
te con algunos gobiernos militares de 
nuestro continente. iQu6 visibn tiene 
Ud. de esta situacibn? 

R: El militarism0 es un fenornetlo 
histdrico que tiene su origen en la  
independencia obtenida por nuestros 
pueblos en el  siglo pasado. En aquella 
Bpoca 10s militares condujeron la eman- 
cipaci6n de nuestros pueblos domina- 
dos, en aquel entonces, por el  colonia- 
lismo. Hoy, el fen6meno del militarismo 
tiene otro sentido. Los militares son 
preparados en escuelas creadas en Esta- 
dos Unidos. A l l i  se les inculca la ideo- 
logia de la seguridad nacional basada en 
la represi6n. 

La lglesia no es ajena a este fen6me- 
no. Hoy, hay obispos que miran con 
simpatia a' 10s regimenes militares, in- 
vocando el  orden y l a  disciplina que 
justifican ante el peligro del caos. Sin 
embargo, con el  tiempo, algunos obispos 
han comenzado a abrir 10s ojos y pro- 
nuncian voces contrarias a l  militarismo 
y a las dictaduras. Denuncian la idola- 
tria del Estado que justifica el desprecio 
y el pisoteo de 10s derechos humanos y 
de 10s pueblos. 

Este hecho, el de 10s regimenes mili- 
tares y el de 10s derechos humanos seri 
un punto fundamental en 10s debates de 
la Conferencia en Puebla. 

NU EVAS EXPER I ENCl AS 
DE -LA IGLESIA 

P: En relacibn a la realidad de nues- 
tros paises analizada por Ud. iQu6 
experiencia ha adquirido la lglesia lati- 
noamericana durante este tiempo? 

R:  En primer lugar, la lglesia ha 
aprendido a ser independiente ante el  
pader juridic0 y militar. Por lo menos 
as i  lo han expresado sus sectores rnis 
conscientes. Per0 no podemos descono- 
cer que aljn subsisten una suerte de 
pactos entre las autoridades y ciertos 
sectores de Iglesia. Estos se ven repre- 
sentados por ejemplo, en el us0 de la 
imagen de la Virgen como patrona de las 
Fuerzas Armadas, las bendiciones de 
armas y las actividades de 10s obispos 
castrenses. Con todo, podemos mirar 
con optimism0 si  nos damos cuenta que 
hay una gran cantidad de pastores que 
progresivamente han roto con la tradi- 
ci6n de una lglesia comprometida con 
10s poderes. 

P: En estos Bltimos tiempos se ha 
hablado de violaciones de 10s derechos 
humanos cometidas por algunos re- 
glmenes latinoamericanos; 10s organis- 
mos internacionales y el Gobierno del 
Presidente Carter han hecho gestiones 
para impedir que estas situaciones se 

sigan produciendo ... iQu6 apreciacibn 
tiene Ud. de estas actitudes? 

R: Los organismos internacionales 
han efectuado una posifiva labor en 
algunos casos. Sin embargo, 10s medios 
de presi6n se van gastando. En efecto, 
10s gobiernos militares estin apren- 
diendo la manera de c6mo cerrar sus 
oidos y esquivar las iniciativas de 10s 
organismos sin mayores problemas. Este 
hecho, que en estos momentos se puede 
percibir con mayor evidencia, debe ser 
reconsiderado por 10s organismos para 
replantear sus acciones y a s i  tener una 
incidencia mayor sobre este tip0 de 
regimenes. 

Con respecto a 10s planteamientos 
del Presidente Carter en favor de 10s 
derechos humanos; hay que situarlos 
en el marco de la politica internacional 
del Gobierno de Estados Unidos. El 

resadas. A su vez, su desprestigio inter- 
national, evidenciado en 10s irltimos 
afios, ha significado que el Gobierno de 
Carter se proponga presentar ante el 
mundo un rostro renovado. Per0 l a  
ideologia de la Comisi6n Trilateral 
aspira a que Estados Unidos continlje 
dominando en nuestro continente a 
traves de la modernizaci6n. Por otra 
parte, sus afanes de estimular un pro- 
ceso de institucionalizaci6n en 10s paises 
latinoamericanos gobernados por re- 
gimenes militares, pretende calmar el 
fervor de 10s pueblos. Sus declaraciones 
en favor de 10s derechos humanos hay 
que entenderlas en la nueva tictica ya 
seiialada. 

EL IMPERATIVO DEL HOMBRE. 
Y SUS RIESGOS 

P: Amplios sectores de la lglesia del 

actual r6gimen est5 inspirado en l a  
doctrina de la Comisi6n Trilateral 
(Grupo de trabajo privado dedicado a la  
proposici6n de politicas en el que par- 
ticipan conocidos politicos y empresa- 
rios norteamericanos, europeos y ja- 
poneses). El equip0 de cerebros de esta 
comisi6n han constatado que 10s paises 
del Tercer Mundo estin tomando con- 
ciencia de las raices de su condici6n de 
dependientes. Este hecho se traduce en 
la mayor cohesi6n y organizaci6n para 
enfrentar las acciones que emprenden 
10s paises ricos en 10s paises pobres. 
Esta realidad ha obligado a Estados 
Unidos a cambiar de t ict ica. 

En efecto, sus representantes hablan 
de interdependencia entre sus intereses 
y 10s de 10s paises pobres como una 
forma de encubrir su dominacion a 
nuestros paises a traves de ayudas inte- 

continente han incluido en su misibn 
pastoral la defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos. No siempre se ha 
comprendido esta actitud de la Iglesia. Es 
com4n escuchar que ella est6 distor- 
sionando su misibn propia y adoptando 
posiciones politicas, iCuBl es su opinibn 
sobre la  participacibn de la lglesia en la 
defensa de 10s derechos humanos? 

R: Estos derechos, que tambikn se 
han formulado en la carta de las Nacio- 
nes Unidas, son derechos que Dios le ha 
conferido a i  hombre. El derecho a la 
vida y a la libertad, por ejemplo, se 
fundan en 10s planes de Dios en relaci6n 
a la tarea del hombre en la construcci6n 
del Reino. Todo ello indica que para la 
lglesia es obligatorio defender esos de- 
rechos, por todos 10s medios. Debe 
ejercer su influencia en 10s medios altos, 
per0 mis importante aljn es llegar al 
pueblo, para que Qste tome conciencia , 

de ellos y actlje libremente en conse- 
cuencia. 

Cuando la lglesia actlja con esa orien- 
t a c h ,  est5 en el  campo politico. Ello es 
inevitable, porque el  hombre est2 Ila- 
mado a vivir en sociedad. La lglesia debe 
actuar con la antorcha de la Fe. Ella es 
la que nos lleva a actuar politicamente 
en favor del hombre. Segirn el libera- 
lismo, la lglesia no debe actuar en 
politica, pero no se dan cuenta que esa 
es una forma de hacer politica. 

En efecto, e1 silencio sobre 10s pro- 
blemas del hombre es una forma de 
acci6n que contribuye a mantener las 
injusticias de un sistema politico. En 
sintesis, es imperativo para la lglesia 
arriesgar en bien del hombre, porque 
ello es esencial en el plan de Dios. 

P: Ud. es uno de 10s representantes 
del Episcopado ecuatoriano que concu- 
rrir5 a la Conferencia de Obispos en 
Puebla. iQuB espera de Bsta reunibn? 

R: En estos afios se ha pretendido 
infundir el temor de un retroceso en 
relaci6n a 10s resultados obtenidos en la 
Conferencia de Medellin. Antes de que 
se hablara de Puebla, se ha pretendido 
desvirtuar la Teologia de la Liberaci6n y 
a 10s cristianos que se han comprome- 
tido con 10s sectores m6s pobres de la 
sociedad, en lucha por transformar las 
situaciones de pecado seiialadas en Me- 
dellin. La Secretaria General del 
CELAM ha presentado un documento 
de discusidn a las bases de la Iglesia. 

Por otra parte, las Conferencias 
Episcopales han hecho hincapiB en las 
experiencias pastorales vividas en el  sen0 
del pueblo. Con ello se e s t i  entregando 
un aporte muy importante para el 
debate que 10s Obispos tendrin en 
Puebla. Creo que en ella tendrin que 
darse importantes pasos buscando una 
respuesta ante las nuevas situaciones que 
viven 10s pueblos del continente. 

Para ello tendrin que abordarse 
temas cOmo el de la ideologia de la 
Seguridad Nacional, 10s gobiernos mili- 
tares de nuevo cufio, la carrera arma- 
mentista y las acciones de las empresas 
transnacionales. A estos problemas cru- 
ciales debemos dar una respuesta va- 
liente. Hablar y entregar una palabra 
sobre ellos es tener un corazbn abierto 
ante las realidades humanas y sociales 
siempre cambiantes. Del mismo modo, 
la reflexi6n teol6gica para que ilumine 
esa realidad tendri que incorporar 10s 

nuevos conocimientos que esta realidad 
dinimica entrega para ser mas accesible 
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I cas0 Letelier ha conmovido a la 
opini6n pliblica nacional e inter- 
national. E l  hecho en s i ,  sus 

caracter isticas, origenes y proyecciones 
se presentan como algo extrernadarnente 
delicado. AI rnismo tiempo, se relaciona 
tanto con la vida interna de nuestro pais 
como con la irnagen que el mundo 
tendr6 respecto de Chile. La gran canti- 
dad de informacibn que circula, no 
siempre se caracteriza por su objetividad 
y prec,isi6n, pudiendo crear de este 
modo confusiones que en nada ayuda- 
r6n en este dificil momento. 

En virtud de lo anterior, aparece 
necesario, mhs a h ,  imprescindible, que 
frente a tan delicada situaci6n las 
opiniones reflejen con exactitud lo que 
acontece, evitando a s i  caer en exagera- 
clones no deseadas, o en indiferencia 
frente a una realidad que requiere ser 
observada atenta y responsablemente. 

Toda informacibn, especialmente la 
nuestra, debe estar anirnada por la 
bljsqueda de la verdad. El  estricto 
respeto que la verdad merece, sera un 
factor de vital importancia en la tarea de 
construir una sociedad basada en la paz, 
la justicia y las relaciones fraternas. 

M6s que el problema politico, 
juridic0 o policial, a 10s cristianos les 
interesan, especialmente, las implican- 
cias kticas del problerna. Se ha asesinado 
a una persona, violando gravemente as i  
el derecho a la vida. Reafirmar y 
proteger a cada instante la vida de tod6s 
y cada uno de 10s Seres hurnanos es un 
deber ineludible, y no s610 de 10s 
cristianos. El recordado Papa Paulo VI 
una y mil veces lo reclam6 de todos. En 
este contexto, resulta indispensable co- 
nocer y asumir una realidad que contra- 
dice tan radicalmente este derecho, fun- 
damental. 

E 

res causas distintas, -dos en Esta- 
dos Unidos y una en Chile- se 
han iniciado en las liltimas sema- 

nas en contra del general en retiro y 
ex Director de la DINA, Manuel Con- 
treras SepOlveda. 

La primera de ellas, que por su 
gravedad ha concitado la atenci6n de la 
prensa nacional y mundial, es la iniciada 
en Estados Unidos en relaci6n con el 
asesinato del ex Canciller Orlando Lete- 
lier y que -seglin observadores nortea- 
mericano- ha llevado a su punto mis 
critico el estado de las relaciones entre 
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ambos paises. Una solicitud de extra- 
dici6n debe llegar a Chile en 10s prbxi- 
m o s  d ias. 

ENCAUSAMIENTO Y 
DETENCION 

Cuatro cargos pesan, desde el 10 de 
agosto pasado, sobre e l  ex general Con- 
treras, el teniente coronel Pedro Espi- 
noza -Cornandante del Regimiento 
Pudeto de Punta Arenas- y el capitin 
Armando Fernsndez Larios, estos dos 
liltimos en servicio activo en el Ejerclto. 
Los cargos presentados por el jurado 
federal norteamericano son: asesinato 
en primer grado (premeditado), asesi- 
nato con uso de explosivos, asesinato de 
un funcionario extranjero y conspira- 
ci6n para e l  asesinato de un funcionario 
extranjero. Conllevan una pena mbxima 
de prisiOn perpetua. 

El mismo 10 de agosto, e l  Departa- 
mento de Estado norteamericano en- 
viaba una nota diplomitica a Chile 
pidiendo la inmediata detenci6n de 10s 
tres inculpados, calificando de "asunto 
de extrema gravedad" la presunta par- 
ticipacibn de 10s tres oficiales chilenos 
en el asesinato. El  Gobierno de inme- 
diato orden6 e l  arresto preventivo de 10s 
tres presuntos implicados, mientras el 
general Pinochet manifestaba su moles- 
t i a  por las declaraciones oficiales nortea- 
mericanas. '%reo que m8s grave es que 
ellos se metan en cosas que no deben'', 
expresb, a l  dia siguiente, en una reu- 
nion-desayuno con periodistas en el 
edificio Diego Portales. 

Desestimo el que la aceptaci6n del 
requerimiento norteamericano pudiera 
interpretarse por sus subordinados como 

una falta de respaldo hacia ellos. "Saben 
que siempre he sido leal con migente y 
siempre he sido un comandante hones- 
to ... per0 en este momento tambie'n soy 
Presidente de la Repljblica y estoy 
cumpliendo con un Tratado de 1902 
firmado con Estados Unidos': 

Sendas declaraciones oficiales fueron 
entregadas por el EjCrcito y el  Ministerio 
del Interior, haciendo notar que el 
trimite administrativo de acusaci6n' 
formal "no signifiw necesariamente que 
10s seiiores Jefes y el oficial nombrados 
Sean culpables de 10s delitos que se les 
imputan ". 

La informaci6n relacionada con el 
cam se sucedi6 vertiginosamente a partir 
de la acusacibn. 

Mientras se informaba que la Cimara 
de Diputados norteamericana anulaba 
un anterior acuerdo -tomado s6lo horas 
antes- que suspendia la  entrega de 
armas a Chile como una forma de 
presi6n para conseguir la extradici6n de 
10s oficiales chilenos, en Santiago, la  
esposa del general (R) Contreras se mos- 
traba consternada per0 serena al cono- 
cer las acusaciones en contra de su 
esposo. AI mismo tiempo, un vespertino 
revelaba que el general (R) Contreras en 
el  pasado mes de abril, habria embar- 
cado, desde Punta Arenas, con destino a 
algdn lugar desconocido en Europa, 
importante documentaci6n ligada al 
cas0 Letelier. 

En relaci6n a este hecho, la revista 
"QuC Pasa" del 10 de agosto en curso, 
manifestaba su preocupacih: "Hasta el 
cierre de esta ed ic ih  no se conocia 
desmentido ni aclaracibn provenientes 
de cualquiera fuente responsable", y 
agregaba que el  hecho "reviste la mayor 

Culmina el cornplot. 

gravedad, tanto porque a/ no ser contra- 
dicho puede quedar, especialmente ante 
la opinibn pljblica internacional, como 
una verdad no discutida, como por la 
capacidad que revela en 10s chilenos 
para no sorprenderse ya ante nada':.. 
"iCbmo es posible -se pregunta edito- 
rialmente la  revista- que la prensa 
denuncie el envio fuera de Chile de 
documentos que podrian constituir 
pruebas en el mcis comentado proceso 
criminal de 10s ljltimos aiios y nadie se 
de' por aludido? '' Finalizando, "QuB 
Pasa" afirma que 'Si el silencio con- 
tinlja, querra' decir que quienes debian 
ser m8s acuciosos en la materia han 
equivocado por completo la apreciacibn 
de /os sintomas de normalidad social''. 

Por otra parte, Mariana Callejas de 
Townley aseguraba que la misteriosa 
Liliana Walker Martinez, sindicada por 
la acusaci6n como agente de la DlNA y 
acompaiiante de Fernsndez Larios en su 
viaje a Estados Unidos, existia en 
realidad y habia sido secretaria de un 
prestigioso abogado santiaguino. AI 
mismo tiempo, esposas de ex oficiales 
pertenecientes a la ex DlNA partici- 
paban en una clandestina conferencia de 
prensa mostrando su preocupacih por 
el arresto preventivo a que estaban 
siendo sometidos Contreras, Espinoza y 
Fernindez Larios. 

Diversos diarios han entregado ani- 
Iisis juridicos intentando aclarar a sus 
lectores la complicada terminologia ju- 
dicial y dando a conocer sus puntos de 
vista a traves de editoriales, sobre las 
caracteristicas del "cas0 Letelier". 

El Mercurio expresaba que "si de 
acuerdo a 10s antecedentes resultara 
comprobada la participacibn culpable de 
algljn ciudadano chileno, por altamente 
colocado que se encontrara, lo que 
procede es que se le aplique todo el 
rigor de la ley. La severidad se impone, 
porque ademds de las caracteristicas del 
crimen en s i  mismo, hay que ponderar 
el daiio que se ha inferido al pais y la 
inconfortable posici6n en que 10s he- 
chores habrian dejado a quienes negaron 
categbricamente esta eventual respon- 
sabilidad, si ella llegara a demostrarse". 

La oportunidad y el lugar del crimen 
-seiiala ese mismo editorial- parecian, 
desterrar toda sospecha, a menos que se , 
quisiera suponer que era obra de insa- 
nos': 

Per0 el general Contreras venia en- 
frentando desde hacia algunos dias otro 
delicado asunto. Familiares de 69 dete- 
nidos desaparecidos habian presentado 
una querella criminal en su contra (mas 
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varios funcionarios de la ex DINA) por 
el delito de secuestro y otros relacio- 
nados con esa acci6n. 

"LA CRISIS DEL 
S STEM A JUD I C I AL" 

L a  acci6n fue calificada por el gene- 
ral Pinochet como un "volador de luces, 
para afectar la moral" y como "una 
medida de guerra sicol6gica". 

"Los familiares de estas personas 
-afirm6 a SOLIDARIDAD uno de 10s 
abogados patrocinantes, Pedro Barr (a- 
han hecho us0 de una facultad: el 
derecho que tienen /as personas de 
figurar como parte interesada para que 
se establezca la responsabilidad de 10s 
autores y se repare el mal causado': 

"El dramatismo que cobra una 
accidn legal en el cas0 de 10s desapare- 
cidos es enorme -afirm6 Barria-. Acor- 
dgmonos que ninguna de /as acciones 
judiciales realizadas ha obtenido resul- 
tado alguno. Los recursos de amparo 
han sido rechazados; las querellas, 
sobreseidas; 10s testimonios no fueron 
tornados en cuenta. En mi opinibn 
-insisti6 el  abogado Barria- ello revela 
claramente que el sistema judicial chi- 
leno est6 en crisis; crisis que se ha 
agudizado a partir de 1973 y que hoy lo 
muestra incapaz de proteger /os dere- 
chos de 10s ciudadanos. A mi juicio, /os 
responsables de que en Chile existan 
desaparecidos son dos: en primer lugar, 
10s organismos de seguridad que han 
practicado las detenciones, y no incluyo 
aqui -0bviamente- a todas las Fuerzas 
Armadas. 

En segundo lugar, /as autoridades 
llamadas por la ley a poner coto a esta 
situacibn no han ejercido plenamente 
sus atribuciones. Esta querella -sobre la 
que no entrego ma's antecedentes 
porque se encuentra en estado de suma- 
rio- persigue justamente que /os Tri- 
bunales ejerzan sus atribuciones con el 
sdlo objetivo de ubicar a las personas 
desaparecidas. Presentamos en ella un 
conjunto de pruebas y hechos -en 
aproximadamente 300 carillas- relati- 
vos al arrest0 de 10s 69 desaparecidos, y 
antecedentes probatorios que dicen rela- 
ci6n con la certeza de que esas personas 
fueron secuestradas y permanecen en 
esa condicibn': 

"Much0 se ha especulado -afirm6- 
acerca de si esta accidn llevada a cab0 
por 10s familiares y la causa iniciada en 
Estados Unidos se entorpecen o inter- 
fieren mutuamente. A mi juicio, ambas 
causas siguen cursos paralelos. En la 
querella no se pide el arraigo de ninguno 
de 10s querellados; est0 lo afirmo en- 
fa'ticamente. Sin embargo, aunque la 
jueza tiene atribuciones para decretarlo, 
no ha decretado esa medida a h .  Si asi 
lo hiciera, ello significa que tiene pre- 
sunciones serias de que 10s querellados 
han participado en la comisibn de 10s 
graves delitos que se les imputan', 
concluy6 el abogado Barria. 

AI cerrar esta edicibn, la jueza del 
100 Juzgado del Crimen, Carla Figue- 
roa, deneg6 la petici6n de 10s quera- 
llantes de iniciar las investigaciones, 
practicando las diligencias pertinentes, 
pedidas en la querella. Su decisi6n se 

Abogado Barria: "Queremos que 10s 
tribunales ejerzan sus atribuciones". 

bas6 en el hecho de que por cada uno de 
10s 69 casos incluidos en la querella, se 
tramitan procesos ante distintos tribu- 
nales y serian &os 10s que deberian 
practicar esas diligencias. Sin embargo', 
en el irnico proceso de 10s 69 que la 
misma jueza tramita (querella por se- 
cuestro de Manuel de la Cruz Vargas 
Leiva)'dispuso -el mismo 31 de julio, 
dia en que se present6 la querella contra 
Contreras Sephlveda y otros- cerrar el 
sumario. Siete dias m5s tarde sobreseia 
temporalmente dicha caus8. Consul- 
tados al respecto, 10s abogados patro- 
cinantes manifestaron que ambas rem- 
luciones son contradictorias, puesto que 
' e l  cierre del sumario y sobreseimiento 
temporal impide que /as diligencias 
puedan ser practicadas en esa causa, y 
como a1 mismo tiempo la jueza no 

accede a practicarlas en la querella 
contra Contreras Seprjlveda y otros, deja 
de cumplir su obligacidn legal ineludible 
de proteger a 10s ofendidos''. 

En consecuencia, la querella presen- 
tada por 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos continlia vigente y alin en 
su punto inicial. Se espera que la jueza 
reciba respuesta del Ministerio de Defen- 
sa ante su peticion de establecer si 10s 
sefiores Marcelo Moren y Rodolfo 
Wenderoth, acusados, pertenecen o no a 
las Fuerzas Armadas. Depende, a l  pare- 
cer, de estas respuestas la cornpetencia 
para continuar las diligencias en torno a 
la querella presentada. 

LA TERCERA QUERELBA 

En Estados Unidos, el ocho de agosto 
pasado, 10s familiares de Orlando 
Letelier y Ronni Moffit presentaban una 
querella contra e l  Gobierno de Chile, la 
DINA y 10s nueve presuntos implicados 
en el  asesinato de Letelier. Este es el 
primer pleito que se inicia contra una 
naci6n extranjera, desde que se estable- 
ciera un estatuto en ta l  sentido en enero 
de 1977. Este permite que Estados 
extranjeros Sean enjuiciados en tribuna- 
les norteamericanos. Los familiares 
sefialan como acusados a 10s tres oficia- 
I es chilenos, a l  norteamericano 
ex agente de la DINA, Michael Townley 
y a cinco exiliados cubanos. La querella 
busca -segdn explicaci6n del abogado 
que inici6 el juicio civil- "aplicar prin- 
cipios establecidos de responsabilidad 
civil a una ilegalidad internacional, de la 
Junta chilena, y su criatura, la policia 
secreta ", ex ig ie nd o u na d eter m i nad a 
suma compensatoria y punitiva. H 
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ue dado a conocer in extenso, por 
wn diario de la capital, wn itine- 
rario de la conspiracibn que ter- 

mind con la vida de Orlando ketelier y 
su secretaria, Ronni A h  ffit. Copiamos 
en forma textual algwnos de sws pzrrafos 
msis destacados: 

"3.) E l  objetivo de la conspiraci6n fue 
el asesinato de Orlando Letelier. 

4.) Fue parte expresa de la cons- 
piraci6n que 10s miembros de Qsta de- 
bieron desempeiiar y desempeiiaron fun- 
ciones y operaron con diferentes grados 
de responsabilidad. Todos 10s partici- 
pantes en la conspiraci6n estaban cons- 
cientes de que Bsta implicaria y de 
penderia de 10s esfuerzos combinados y 
coordinados de 10s miembros de dos 
organizaciones, la DlNA y e l  movi- 
miento nacionalista cubano. 

i 

Contreras, Espinoza y Fernindez Larios: detenidos en espera de solicitud de extradicibn. 

4.A.) Manuel Contreras, ex director 
de la DINA, comenz6 la acci6n que dio 
inicio a la conspiraci6n y por su cuenta 
o de acuerdo con otros, desconocidos 
para el Gran Jurado, orden6 el asesinato 
de Letelier. 

4.B.) Pedro Espinoza, director de 
operaciones de la DINA, dependia direc- 
tamente de Manuel Contreras. Trans- 
miti6 la orden (de Contreras) a Arman- 
do Fernindez Larios y Michael 
Townley, ambos agentes de la DINA, y 
10s instruy6 para que prepararan 10s 
detalles operacionales de la misi6n. Ma- 
nuel Contreras y Pedro Espinoza em- 
plearon 10s recursos, contactos, fondos 
y aparato de inteligencia de la DlNA 
para arreglar 10s viajes internacionales, 
obtener la documentaci6n falsa necesa- 
ria, 10s viaticos y 10s medios necesarios 

para la operacibn, ademk de 10s contac- 
tos de inteligencia. 

4.C.) L a  funci6n de Armando Fer- 
nindez en la conspiraci6n fue viajar a 
10s Estados Unidos a f in de seguir a 
Orlando Letelier y registrar sus costum- 
bres y horarios de desplazamiento, la 
ubicaci6n de su hogar y oficina, la  ruta 
que solia seguir rumbo a l  trabajo y 
entregar finalmente esta inforrnaci6n a 
Michael Townley. 

4.D.) La funci6n de Michael Townley 
en la conspiracibn fue viajar a 10s 
Estados Unidos a fin de obtener la 
informaci6n recogida por Armando 
Fernindez y para arreglar, conjunta- 
mente con exiliados cubanos, el asesi- 
nato de Orlando Letefier. 

5.) En prosecucibn de la citada 
conspiraci6n y para su materializaci6n, 

es decir, e l  asesinato de Orlando Lete 
her, se cometieron en el Distrito de 
Columbia y otros lugares 10s siguientes 
actos f lagrantes: 

1. El o alrededor del 17 de julio de 
1976, Manuel Contreras, ex director de 
la DINA, contact6 con el director del 
Servicio de lnteligencia Militar de la 
RepOblica del Paraguay para solicitarle 
que autorizara la emisi6n de pasaportes 
paraguayos a dos agentes de la DINA, 
quienes se dirigirian a 10s Estados 
Unidos en una misi6n no especificada. 

2. En el, o alrededor del mesde julio 
de 1976, desconociendo el Gran Jurado 
la fecha exacta, en territorio de l a  
RepOblica de Chile, Manuel Contreras 
orden6 a Armando Fernindez viajar al 
Paraguay en misi6n oficial de la DINA, a 
fin de contactar con el  Servicio de 
lnteligencia Militar paraguayo. Contre 
ras, tambiQn dijo a Fernhndez que era 
una misi6n de dos hombres, que Fer- 
ndndez la dirigiria y que 61 debia con- 
tactar con Pedro Espinoza, director de 
Operaciones de la DINA, quien le entre 
garia detalles de la misi6n. 

7. En el, o alrededor del mesde julio 
de 1976, siendo la fecha exacta desco- 
nocida para el Gran Jurado, en territorio 
de la Repdblica de Chile, Pedro Espino- 
za manifest6 a Michael Townley que 
Townley y Fern6ndez tenian brdenes de 
dirigirse en rnisi6n de la DlNA a 10s 
Estados Unidos para asesinar a Letelier. 

12.A fines o alrededor de fines de 
agosto de 1976, siendo la fecha exacta 
desconocida para e l  Gran Jurado, en 
territorio de la Repdblica de Chile, 
Manuel Contreras orden6 a Armando 
Fernindez viajar a 10s Estados Unidos 
en misi6n de la DINA, y le  comunid 
que usaria un pasaporte chileno falso. 

17. E l  o alrededor del 9 de septiem- 
bre de 1976, en el estado de Nueva 
Yok. Armando Fernindez se reuni6 
con Michael Townley en el aeropuerto 
Kennedy, oportunidad en que Fernin- 
dez entreg6 a Townley la  informaci6n 
que ya habia recogido en relaci6n con 
Orlando Letelier. 

21. En o alrededor del 10 de septiem- 
bre de 1976, en el Estado de Nueva 
Jersey, Michael Townley se reuni6 con 
Guillermo Novo y Jose Dionisio Suirez 
y les comunic6 las 6rdenes de la DlNA 
de asesinar a Orlando Letelier y les 
solicit6 su asistencia en la misi6n. 

30. E l  o alrededor del 18 de sep 
tiembre de 1976, en e l  distrito de 
Columbia, Virgilio Paz, Jose Dionisio 
Suirez y Michael Townley construyeron 
una bornba para 'ser empleada en el 



asesinato de Orlando Letelier. 
32. El o alrededor del 19 de sep- 

tiembre de 1976, Michael Townley Ila- 
m6 por telbfono a su esposa, Mariana 
Callejas de Townley, residente en San- 
tiago de Chile y que tambih era agente 
de la DINA, a fin de comunicar a la 
DlNA que la bomba estaba instalada en 
el coche de Orlando Letelier. Mariana 
Callejas comunic6 esto a sus superiores. 

37.El o alrededor del 21 de sep- 
tiembre de 1976, en el distrito de 
Columbia, se hizo detonar la bomba 
falleciendo Orlando Letelier y Ronni 
Moffit. 

41. El o alrededor del 21 de sep- 
tiemtire de 1976, en territorio de la 
Repirblica de Chile, Michael Townley 
inform6 a Pedro Espinoza que la misi6n 
que le encomendara la DlNA habia sido 
ej ecutada" . L* 

5 7  

LA 
EXTR ADICION 

e acuerdo a las leyes y Tratados 
vigentes, fundamentalmente el 
C6digo de Procedimiento Penal y 

10s Tratados de 1902 y 1933, la  
extradici6n debe seguir 10s siguientes 
p a s s  en Chile: 

D 

- El Gobierno solicitante, el  de USA 
en este caso, envia la solicitud y 
antecedentes a la Cancilleria chilena. 
- La Cancilleria 10s traspasa al  Presi- 

dente de la Corte Suprema. 
- El Presidente de la Suprema soli- 

cita en este caso, a USA, formalizar la 
acusaci6n y estudia 10s antecedentes 
acusatorios recibidos. 
- Decide si procede o no la extradi- 

c i h ,  luego de un informe del fiscal de la 
Corte Suprema. 
- Si la admite, no implica necesaria- 

mente la entrega, pues la cliusula V del 
' Tratado de 1902 expresa que 10s go- 

biernos no estin obligados a entregar a 
sus propios ciudadanos. Esa decisi6n 
corresponde, entonces, a l  Ejecutivo. El 
Tratado de 1902 no especifica qu6 
sucede despuks de una eventual negativa 
gubernamental; per0 en virtud del Tra- 
tad0 lnteramericano de 1933, 10s 
acusados que no Sean extraditados en 
virtud de una decisi6n de Gobierno, 
podrin ser juzgados en sus propios 
pa ises. 
- Cualquiera sea la decisibn del Pre- 

sidente de la Suprema, su fallo debe ser 
revisado por una Sala de la misma, a la 
que corresponde dictar la sentencia de- 
fin it iva. 
- La decisi6n irltima queda, en todo 

caso, en manos del Ejecutivo. V Y  
S A  



UNA GRAN VOZ 

cornprometerse en acciones concretas 
con 10s que sufren, que es una manera 
de construir un pueblo de hermanos. 

Sr. Director: 
Nos dirigimos para felicitarlo por la 

labor humanitaria que cumple SOLI- 
DARIDAD, reflejo del trabajo incansa- 
ble, digno, just0 y humanitario de la 
lglesia chilena, en estos dias en que el 
pais sufre la crisis mbs grave de su 
historia. Se mancillan 10s valores mbs 
nobles, 10s derechos y Iibertades son 
pisoteados, a l  mismo tiempo que la 
lglesia sufre constantes ataques, por su 
firme posicibn junto a l  que sufre. 

Somos pequefias voces; pero, unidas 
en defensa de la justicia y la Iibertad, 
seremos una gran voz y todo Chile sabri 
del hermano que sufre. Quizis entonces 
10s chilenos despierten de esta pesadilla 
y recuerden a Jesds: "Lo que has hecho 
con el mbs pequefio, conmigo lo has 
hecho". 

Un grupo de estudiantes de la UTE 
25-7-78. 

' ORACION JUVENIL 

POR LA LIBERTAD 
DEL HOMBRE 

Seiiores editores de SOLIDARIDAD: 
A traves del semanario "0 Sao 

Paulo" se hace una buena referencia a 
SOLIDARIDAD. Me place mucho saber 
que no s610 en Brasil, sino en otras 
naciones de Latinoamkrica, se lucha por 
la libertad del hombre, contra la opre. 
si6n a l  ser humano, por 10s valores que 
Jesucristo nos ha enseiiado, de amor al  
hermano como si fuera a nosotros mis. 
mos. 

Alberto Ribeiro da Silva 
R io de Janeiro,3-7-78. 

COLEGIO DE PROFESORES 

Sr. Director: 
Me dirigi al Colegio de Profesores 

para inquirir datos sobre la atenci6n 
maica, despu6s que el Colegio comu- 
nic6, a traves de l a  prensa, que e l  
Magisterio dispondria de este servicio. 
Per0 no habia atenci6n dental, ni m a i -  
ca y tampoco despacho de recetas. Mi 

relacion con el  Colegio se remiti6 enton- 
ces a entender que obligadamente tengo 
que destinar parte de mi sueldo para su 
funcionamiento. Pese a mis reiterados 
esfuerzos y necesidades, no he podido 
saber cui1 es su utilidad prictica y 
cuiles son 10s servicios reales que presta 
a 10s profesores aburridos de "palmas 
mora les". 

Registro - 69546 
Colegio de Profesores. 

CESANTES DE 
"SANTO CURA DE ARS" 

Sr. Director: 
L a  Bolsa "Santo Cura de Ars" le  

hace llegar su mis sincero reconoci- 
miento a nuestra lglesia Catolica por su 
apoyo moral y material a 10s mbs 
necesitados, como familiares de desapa- 
recidos, cesantes y otras obras im gene- 
ral. 

Bolsa de cesantes 
Santiago, 5-7-78 

CULTURAYDERECHOS 
HUMAMOS 

Con fecha 25 de julio pasado, el 
Vicario Episcopal Cristiin Precht y 10s 
sefiores Mario Baeza, del Grupo '%a'- 
mara Chile", Miguel Davagnino y Pa- 
tricio Vilianueva, de la Agrupaci6n 
'Nuestro Canto" y Ricardo Garcia del 
Sello "Alerce", enviaron una carta al 
sefior Director del diario "El Mercurio", 
a prop6sito de un articulo en que se 
calificaba de "@olitico", un encuentro 
artistico-cultural con que 10s orga- 
nismos culturales citados y varios otros, 
decidieron adherir a l  Aiio de 10s Dere- 
chos Humanos,patrocinado por el  Arzo- 
bispado de Santiago. El texto de la 
carta, que "El Mercurio" no public6, es 
el siguiente: 

"Estimado sefior, 
Mucho nos ha agradado leer en la 

edici6n de ayer de "El Mercurio", una 
extensa informaci6n acerca de un es- 
pecticulo realizado en el  teatro Cariola 
por las agrupaciones que suscriben. 
Lamentablemente creemos que ta l  infor- 
maci6n no se ajusta exactamente a la 
verdad y tiende a deformar el  sentido de 
esa presentaci6n. 

Si  bien es cierto que parte del 
pdblico, en determinados momentos, 
core6 las palabras "paz, justicia, cultura 
y libertad", palabras que constituyen el 
lema de este ciclo de especticulos, ello 
no puede ser calificado de consigna 
politica ni puede dirsele el car6cter de 
protesta que el periodista trata de asig- 
narle. Sabemos que &as son reacciones 
espontineas que suelen producirse en 
reuniones pdblicas y escapan a la volun- 
tad de 10s organizadores. 

Todo el  articulo en referencia trat6 
de presentar este acto como una mani- 
festaci6n de caricter politico. Ello no es 
asi, sino, por el  contrario, se t rata de 
una pdblica adhesi6n de 10s artistas al 
trigksimo aniversario de la promulgaci6n 
de l a  Carta Fumlamental de 10s 
Derechos del Hombre suscrita por 
Chile en su oportunidad, hecho que es 
conmemorado en todo el  mundo, y que 
la lglesia Cat61ica ha querido celebrar 
con especial realce en nuestro pais. 

Mis adn, las agrupaciones que parti- 
ciparon en la organizaci6n de este 

?specticulo, llamaron a una conferencia 
j e  prensa que se realiz6 en el lnstituto 
Zoethe de Santiago e l  jueves 20 de 
julio, y a la cual concurrieron perio- 
j is tas de diferentes medios. 

A l l i  se pus0 de manifiesto el  caricter 
l e  esta serie de encuentros que no 
:ienen como prop6sito realizar sola- 
nente un desfile artistico, sino mover a 
-eflexi6n a la comunidad entera en 
:uanto al significado profundo de 10s 
3erechos Huma nos. 

En esta conferencia de prensa 10s 
3eriod istas hicieron todas las preguntas 
Jue estimaron convenientes. "El Mer- 
:urio", que tambikn fue invitado, no 
:oncurrib, lo que t a l  vez explica su 
quivocada informaci6n de ayer. 

Por otra parte, el acto cultural 
:elebrado el  domingo, no fue (como 
lice err6neamelpte el  periodista) un 
?specticulo "artigico-folkl6rico", ya 
w e  en 61 tomaron parte representantes 
i e  todas las disciplinas artisticas: 
mesia, mdsica dmta, canto popular, 
teatro, circo, mimos, etc. Se alude, en la 
nisma informacibn, a un payaso que 
'salud6 con el pufio en alto", e l  mismo 
que horas m6s tarde lograba el  mayor 
impact0 en un programa del Canal 
Nacional, con un ndmero muy semejante 
31 presentado en el  teatro. 

El libreto, que parece llamar la 
3tenci6n del periodista, no contiene 
'Ilamados" de ninguna especie, sino 
jimplemente, reproduce partes de l a  
Carta Fundamental de 10s Derechos del 
Hombre, y de la Enciclica "Paz en la 
rierra". 

Nos parece exagerado y tendencioso 
31 tenor de la informacibn, y debemos 
aclarar que s i  10s representantes de 
Carabineros, que leyeron 10s textos 
aludidos, no encontraron nada repro- 
Ehable, no vemos por qu6 habria de 
interpretarlos de otra manera una per- 
sona que, a l  parecer, no asisti6 en forma 
completa a esta reuni6n. Para evitar 
dudas haremos llegar a Ud. el  texto 
integro del libreto. 

Debemos, adembs, mencionar el 
hecho de qu6 cada uno de nosotros 
realiza permanentemente espect6culos 
en diferentes salas, Teatro Cariola, 
Teatro Caupolicin, institutos, y diversos 
lugares pdblicos, sin que jambs haya 
habido problema alguno con las autori- 
dades, ya que siempre nos atenemos a 
las leyes vigentes en lo que a espec- 
ticulos pdblicos se refiere. 

Saludan muy atte. a Ud. rog6ndole se 
sirva publicar estas lineas en la misma 
pigina y ubicaci6n en que apareci6 el 
articulo sefialado". s 

FUERZA 
DEL SENOR 
(Espiritual negro) 

COMENTARIO PASTORAL: La venida 
del Espiritu Santo es un acontecimiento 
permanente en la lglesia. Por eso tam- 
bi6n en nuestras vidas puede producirse 
un Pentecost& que cambiara' toda nues- 
tra manera de ser. 

USO: Canto de invocacidn al Espiritu 
Santo, procesional de entrada, inter- 
leccional o final para todo tiempo, 
especialmen te Pentecost&. Apertura de 
celebraciones, reuniones o actividades. 
Debe ejecutarse en un movimiento 
alegre y solemne a la vez. 

SI 
La fuerza del Seiior 

la tierra desbordd: 
R E  S i  

mi L A  
su Espiritu de Amor 

SOL L A  S I  
nos da ho y el Seiior. 

SOL 
Ven, Espiritu Santo, 

Espiritu de Dios 
L A  S i  

F A  mi 
y colma a tus creyentes 

con dones de tu amor 
SOL L A  S i  

Un mandamiento grande 
nos dio nuestro Seiior: 
y es que vivamos siempre 
en el amor de Dios. 

Cantemos al Seiior 
un salmo de alegria: 
Que cante todo el pueblo, 
pues bueno es el Seiior. 
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"No insista, no hay trabajo '' 
Estin a l l i  clavando en silencio, 10s 

maestros carpinteros. 

"NO insista, no hay trabajo". 
L a  madera grita. Las manos duras se 

Puerta de roble, puerta de pino: 
miran+y se frotan. 

desesperante silencio de 10s martillos. 

"iPero cdmo que no hay trabajo? ... 
Dicen que van a contratar qente ... oiga ... 
per0 si  a lo mejor. .. '< 

La mano derecha dice: no hay pan. 
No hay dinero dice la mano izquierda. 

"Entonces vendes tu formbn ..." 
" i M i  forrnbn? ". .. Se crispan las dos 

"Te dar5n apenas para pagar el mi- 

"Vendes tambit% el martillo, hom- 

Protestan 10s callos de las manos. 
Las manos duras de regreso a casa. 

L a  colocan a caballito sobre las ro- 

El  carpintero Ilora. 
Pero que no lo vean, por favor ... 
Es macho recio el carpintero. 
La mujer dice: "Te acuerdas cuando 

te caiste del andamio &e ... Anda a ver si 
ahimismo ... a lo mejor. .. 

manos. 

crobljs de ida y vuelta ... '' 

bre ". . . 

Toma a l  nifio menor. 

dillas. 

Silencio. 
"Vendes tambih el martillo y el 

Silencio. 
Ella disimula. No dice nada. S61o las 

manos de la mujer dicen: "Nos arregla- 
remos de cualquier forma ". 

El carpintero acaricia e l  madero ... de 
la mesa. 

5 7  Le  clavan el alma al  Nazareno. ~'ll 

serrucho, entonces" 

Pbro: Esteban Gumucio. 

(Coleccibn "REFLEXION" N03, aAo 1976) 

lnlleres Graficos Corporacion Ltda Fono 3064:: 
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Nacional 
0 DlEClSlETE FAMILIARES 

CIDAS, que habian iniciado 
una huelga de harnbre en la 
lglesia Santa Bernardita en con- 
tra del decreto de rnuerte pre- 
sunta, y por la pronta entrega 
del Gobierno de una respuesta 
veraz y responsable al $,ma 
que 10s aflige, depusieroh su 
actitu$ corno respuesta al py,  
dido de la lglesia Catbibica, de 
dirigentes sindicales y organizd- 
ciones solidarias. En recuadro, 
publicarnos el  texto de la de- 
claraci6n entregada el  pasado 8 
de septiembre por el  Arzobispo 
de Santiago. 

DE PERSONAS DESAPARE- 

0 POR SER UN ORGAN0 DE 
E XC LUS I VA CONSULTA 

PUBLICA, e l  Consejo de Esta- 
do dio s610 respuesta formal 
-y no de fondo- a una carta 
enviada a ese organisrno por el  
Circulo de Estudios Constitu- 
cionales. La carta, firmada en- 
tre otros por Hugo Zepeda y 
Tomis Pablo -ambos ex Pre- 
sidentes del Senado de la Re- 
pub1 ica- sol icitaba, concreta- 
mente, la reinstalaci6n del di- 
suelto Tribunal Calificador de 
Elecciones, la apertura de un 
perisdo extraordinario de ins- 
cripciones y la aplicaci6n de 10s 
procedimientos establecidos 
por la  ley para consultas ple- 
biscitarias. Todo ello con el  
prop6sito de asegurar un pro- 
cedirniento adecuado para 
aprobar la futura Constituci6n. 

"Una Constitucidn Politica 
o es invariable en el tiempo, o 
se transforma en el juguete de 
la fuerza politica predominante 
y se torna letra muerta. Si se 
sentare el precedente de que 
puede aprobarse una Constitu- 
cidn con el mismo informal y 
desusado procedimiento con 
que se hizo la pasada consulta 
popular dei 4 de enero ciltimo, 
no cabe abrigar la menor duda 
de que por ese mismo sistema 
se podria enmendarla, susti- 
tuirla y derogarla cuantas veces 
se deseara, a voluntad del que 
detente el poder. Una Consti- 
tucidn, cambiante como la le- 
gislacidn ordinaria, deja de 
serlo", habian af irmado 10s ju- 
ristas (MERCURIO). 

DEL PRESIDENTE DE LA RE- 

EL GRUPO DE LA RE- 
FOR MA CON ST ITUC I ON A L 
-integrado inicialrnente por 24 
personalidades y a l  que se han 
surnado alrededor de 500 pro- 
fesionales- entreg6 a l  cono- 

cirniento publico 10s resultados 
de 10s estudios realizadm por 
ias cornisiones 2 y 3, sobre 
Contenido de la  Dernocracia y 
Rhimen de Inscription Elec- 
toral, respectivamente. 

En e l  prirnero de ellos decla- 
ran que ' e l  h i c o  rkgimen com- 
patible con 10s valores de la 
libertad, la justicia, la igualdad 
y la solidaridad es el de la 
democracia". .. "'Ella se realiza 
plenamente sobre la base de la 
efectiva vigencia, reconoci- 
miento y proteccidn de 10s 
derechos humanos en toda cir- 
cunstancia. El rkgimen demo- 
cra'tico, sin apellidos -seiia- 
Ian- requiere la participacidn 
activa y organizada del pueblo 
en la vida politica, social, eco- 
ndmica y cultural ... Su fun- 
cionamiento supone la politica 
como actividad indispensable ... 
requiere de la existencia de 
partidos pdliticos organizados 
democrSticarnente, en compe- 
tencia y eventual alternancia en 
el gobierno. El orden econd- 
rnico y social, segifn las conclu- 
siones de l a  comisi6n 2, debe 
funcionar para benef icio de 
todos. "Todo orden econdmico 
establecido para beneficiar a 
unos pocos es antidemocrgti- 
cor'. 

La cornisi6n 3, sobre RQgi- 
men de Inscripci6n Electoral, 
concluye que el  pronuncia- 
miento popular sobre un terna 
de tanta trascendencia es fun- 
damental para el  destino del 
pais. Por tanto, es irnperativa la  
plena vigencia de las condicio- 
nes de libre debate e inforrna- 
ci6n sobre las diferentes alter- 
nativas que sectores ciudadanos 
puedan presentar a su conside- 
raci6n. Se requiere, entonces, 
el restablecimiento previo de 
las libertades pifblicas y el reco- 
nocirniento sin restricciones del 

derecho a la participaci6n po- 
litica. Urge tambiCn IS apertura 
del Registro Electoral que pro- 
ceda a la  inscripcibn de 10s 
ciudadanos "en un periodo no 
superior a 10s seis meses'', siern- 
pre que se inicie de inrnediato, 
y la constkuci6n de un Poder 
Electoral independiente del 
Gob ierno. 

EL MlNlSTRO DE AGRI- 
CULTURA RECONOCIO QUE 
ESTE AN0 HABRA MENOR 
PRODUCCION nacional de tri- 
go, avena, cebada, centeno, len- 
tejas, maiz, arroz, papas y re- 
molacha, e indicd que "no hay 
que alarmarse" por esta situa- 
cion. Entretanto, e l  Departa- 
mento de Comercio Exterior 
del Banco Central inform6 que 
en total, las rnaterias primas de 
origen alimenticio importadas 
alcanzaron -hasta julio pasa- 
do- a l a  suma de 94,l millones 

" de d6lares. registrando un cre- 
cimiento del 11 70/0 en relaci6n 
con igual periodo anterior. Ello 
se explica, segun el  informe, 
por el  "incremento en 10s nive- 
les de actividad econdmica del 
pais" en 10s primeros s iete me- 
ses del presente afio. La excep- 
cion la constituyen las irnpor- 

responsables de /as consecuen- 
cias que puedan derivarse de 
esta situacidn", expresaron en 
declaraci6n publica 10s dirigen- 
tes de l a  zonal Chuquicarnata. 

Los dirigentes sindicales se 
encontraban en Santiago a la 
espera de ser recibidos por au- 
toridades de Gobierno, -1uego 
que las bases en e l  mineral 
depusieron su rnovimiento de 
las viandas- y con el  fin de 
lograr un arreglo de sus condi- 
ciones econbmicas. 

Seiialan ademis que "nos 
sentimos burlados y engaiiados 
por las autoridades. Teniendo 
presente que se nos dijo que el 
Gobierno militar cumple, ya 
que no es corno 10s gobiernos 
politicos, que sdlo hacian pro- 
mesas y demagogia''. Culpan al 
Ministro de Hacienda, Sergio 
de Castro, del fracas0 de las 
conversaciones a raiz de las 
declaraciones pljblicas que 
hiciera ese Secretario de Esta- 
do. 

AI cierre, el regreso de 10s 
dirigentes a l  norte se habia 
postergado en espera de una 
nueva conversaci6n con el  ge- 
neral (R)  Urbina, Presidente de 
CODELCO. (Segunda, Terce- 
ral .-,. 

taciones de trigo (crecieron en 
un 1050/0 en relaci6n con EL DIA ANTERIOR, LA 
igual periodo anterior) y rnaiz, JEFATURA DE LA ZONA EN 
como resultado de las menores 
cosechas registradas. (Tercera, 
Mercurio). 

Laboral 
"LOS DIRIGENTES SINDI- 

CALES NOS REGRESAMOS 
AL NORTE PARA PONER- 
NOS A L  FRENTE DE LOS 
TRABAJADORES, por cuanto 
la otra parte no cumplid su 
compromiso y no nos hacemos 

ESTADO DE SlTlO DE LA 
PROVlNClA DE EL LOA, ha- 
bia emitido su bando NO 2. En 
81 sefialaba que se habia dis- 
puesto la detencibn de 22 per- 
sonas por realizar actividades 
clandestinas. L a  autoridad 
sefial6 que seria inflexible fren- 
t e  a esta situaci6n y advirti6 "a 
toda aquella persona que pien- 
se o actcie con intencio'n mani- 
fiesta de subvertir el orden 
pfiblico, que sufrira' todo el 
rigor de la ley y sin la menor 

contemplacidn, ya que estaria 
atentando en contra de todos 
10s chilenos y de su propia 
Pa tria '. 

En curnplimiento de este 
bando, al dia siguiente se de- 
tuvo a otras 17 personas. 
{Seg u nda 1. 

0 ENTRETANTO, LOS 

CHIPATO que habian iniciado 
su propio 'movim,wto de las 
viandas", depon ian st actitud, 
mornentinearnente, en espera 
del resultado de las conversa. 
ciones que 10s dirigentes sindi- 
cales han estado sosteniendo 
con la administracibn de la 
Planta de San Vicente. 

Pedro Bricefio, presidente 
del Sindicato Unico de Traba 
jadores de CAP expres6 que de 
no haber respuesta satisfacto- 
ria, " la  situacidn en la usina 
podria tornarse muy dificil". 
Mientras el  lntendente Regio- 
nal, Rigoberto Rubio, ha plan- 
teado que se trata de un "pro- 
blema con connotaciones po- 
liticas a nivel nacional", Brice 
fio afirrna que se trata de un 
rnovimiento gremial en deman- 
da de mejoramientos econ6- 
micos reclarnados desde hace 
largo tiempo. 

TRABAJADORES DE HUA- 

s 

Por su apoyo a 
trabajadores de Chuqui: /- 

SOLIDARIDAD 
CON MONS. HERRADA 
Santiago, / de septiembre de 1978 

Estimado Monsefior- 

En el Consejo de Vicarios del Arzo- 
bispado de Santiago, reunido el lunes 4 
de septiembre, hemos leido y comen- 
tad0 muy favorablemente 10s docu- 
mentos publicados por Ud en relaci6n 
al problema que afecta a 10s Traba~a- 
dores de COBRE-CHUQUI. 

En nombre de todos ellos queremos 
manifestarle nuestra solidaridad y plena 
adhesibn a 10s planteamientos conteni- 
dos en la Carta a 10s Trabajadores y en 
la Circular a tos Cat6licos de la Provin- 
cia de El Loa. 

Ad ernis, q ueremo s man i festar I e nues- 
tra gran preocupaci6n por la situaci6n 
de 10s trabajadores y pedimos al Sefior 
que se encuentrc una pronta y justa 
soluci6n a sus leqitimas aspiracioncs . 

F ra ternal mente , 

Mons. IGNACIO ORTUZAR R .  
VICAR10 GENERAL 

ARZOBISPADO SANTIAGO [s: 

DECLARACIQN 
DEL ARZOBISPADO 
DE SANTIAGO dentro del irnbito de su propia misibn, 

"continuart5 haciendo cuanto est6 de su 



PRESENTACION 
d exitosa realizacibn del Primer L Encuentro Nacional del ARo de 
10s Derechos Humanos -convoca- 

do por el Arzobispo de Santiago- es 
iina expresibn del particular inter& que 
la lglesia tiene por tan fundanicntal y 
delicada materia Por otra parte, este 
Primer Encuentro se constituy6 en un 
autentico espacio de libertad en el que 
se encontraron personas de diversas ten- 
dencias para desarrollar un dialogo fruc- 
tifero 

Consecuente con el  Evangelio, la 
lglesia desarrolla acciones pastorales y 
reflexiona sobre la delicada situacidn en 
que se encuentran hoy 10s derechos de 
la persona Con ello no hace otra cosa 
que velar para todos, cualquiera sea su 
condicion o forma de pensamiento, Sean 
respetados en sus derechos, tarea que, 
indudablemente, no es ajena a la lglesia 
sin0 que e s t i  en la esencia de su misi6n 

El encuentro constat6 que en nuestro 
pais es posible crear un consenso basico 
que permitiria la expresion de posiciones 
discrepantes en un marco de respeto 
mutuo Este acuerdo se produce en 
torno a la necesidad de recuperar un 
sistema democratico en el que 10s dere- 
chos de todos Sean respetados 

Resulta significativa tambien la pre- 
sencia de don Enrique Iglesias, Secreta- 
rio Ejecutivo de la Cepal, quien -a 
nombre de Naciones Unidas- inaugur6 
el Primer Encuentro con una Clase 
Mag istra I. 

Nuestro reportaje central informa 
respecto a las caracteristicas y desarrollo 
del evento. 

En la secci6n internacional, entrega 
mos detalles de las primeras actividades 
de S.S. Juan Pablo I y ofrecemos uni 
entrevista al Pastor Philipp Potter, Se 

1 cretario General del Consejo Mundial de 
Iglesias, quien valora el trabajo ecuinkni 
co desarrollado junto a la lglesia Cat6 
lica y expresa su satisfacci6n por li 

elecci6n del nuevo Papa. Por otra parte 
el sacerdote Jose Comblin, nos entreg: 
su visibn respecto a las caracteristica 
fundamentales de America Latina en li 

perspectiva de la pr6xima Conferenci: 
de Puebla. Plantea asimismo cui1 es e 
rol de la lglesia en este contexto. 

Tambikn incluimos en esta edicibr 
un interesante articulo sobre la forma 
ci6n sacerdotal, adem& de recienteg 
hechos ocurridos en el campo cultural 

Los problemas suscitados en Chu 
quicamata, a raiz del reclamo por la 
condiciones de vida que hicieron lo1 
trabajadores, fueron reporteados PO 

nuestro enviado especial. Ello nos per 
mite entregar a nuestros lectores ur 
panorama completo de esta situaci6n. s 
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onstruir la paz es una tarea urgente e ineludible para todos 10s Lhilenos. Para 
10s cristianos constituye ademas la meta de la misi6n que Jesucristo nos ha C confiado y la primera palabra que tendriamos que decir al encontrar a otro 

hermano. 
La paz es el anhelo mas profundo del coraz6n humano y el truto mas preciado 

de la Muerte y Resurreccion del Sefior que es "nuestra paz". El ha surgido como 
experto pacificador porque logr6 dar muerte a la enemistad, reconciliando en su 
cuerpo a 10s dos pueblos hostiles. Derribando la barrera que 10s dividia, logro 
reconciliar para siempre a 10s que parecian estar fatalmente divididos (Cf Ef 
2,13-18). El es el primer0 a quien se aplica, en todo su sentido, la palabra que nos, 
enseiiara: "felices 10s constructores de l a  paz, porque a ellos 10s va a llamar Dios 
hijos suyos" (Mt 5,9). 

En estos ljltimos dias, la palabra y la actitud de Jesljs, el trabajador de la paz, se 
me han vuelto casi obsesivas. Es que, en estos dias de tanto balance, poco se ha 
hablado de construir la paz. Hemos escuchado cifras, I muchas cifras I , alentadoras 
para algunos y desmentidas por otxos. Hemos oido mucho sobre el futuro y sobre 
las posibilidades que se brindan para superar 10s problemas que hoy son agobiantes. 
Per0 no hemos escuchado -ni formulado- 10s criterios bisicos que permiten 
construir la paz 0, al menos, restaurarla. 

Creo que estas palabras de Jesljs me han vuelto a penar porque en estos dias se 
ha llegado a hablar de la posible guerra con Argentina como un hecho mas, e incluso 
hemos oido que la prensa del vecino pais da cuenta de una serie de actividades 
preparatorias a un conflicto belico. He llegado a tener la impresion que, sea por 
fatalism0 o por falta de seriedad para considerar 10s desastres de una guerra, hemos 
incorporado esta posibilidad a nuestras conversaciones, como otro mas de 10s 
muchos problemas que tenemos. Ouisiera equivocarme; daria gracias a Dios s i  estas 
opiniones fueran desmentidas con hechos creadores de paf. Desgraciadamente esta 
impresion se me ha visto confirmada por la ausencia de criterios de paz y por 
atestiguar que 10s conflictos internos del pais son afrontados con mas represibn que 
dialogo o con una superficialidad que es incapaz de afrontar problemas reales. Para 
ser mas preciso, estaba pensando en Chuquicamata y en la suerte de 10s 
desaparecidos. 

Es un hecho que la paz solo se construye con actitudes de paz; con criterios de 
paz, con instrumentos de paz, y con la conviccion intima y resuelta que la guerra es 
una aberraci6n esencial que atenta contra el mas minim0 sentido de humanidad. 

Seria facil concluir que la paz -con Argentina por eiemplo- es un problema que 
deben manejar las autoridades del Gobierno, o que el c6nflicto de Chuquicamata 
solo toca a 10s trabajadores y empleadores del Cobre. Profundo error. la paz externa 
y la paz interna no dependen solo ni principalmente de 10s gobernantes de un 
pueblo. Ellos pueden tener una palabra muy decisiva, per0 la paz depende 
radicalmente de la decision colectiva de volver a instaurar instituciones mucho mas 
importantes que 10s Tribunales de Justicia o que 10s lnstitutos Militares. La paz 
depende, por ejemplo, de reinstaurar el diglogo, es decir, la posibilidad de hablarnos 
y escucharnos entre todos 10s que vivimos en Chile e inclyso con 10s que tuvieron que 
partir por razones politicas o economicas, la posibilidad de expresar libremente, y 
sin temor a represalias o catalogaciones, todas las opiniones responsables que tienen 
derecho a construir una Patria que a todos pertenece. Pero la sola posibilidad no 
constituye dialogo. Tan importante como esta es la decisi6n de escucharnos por 
creer que 10s demas tienen algo importante que decir y que proponer. Y tan 
importante como el querer, el dialogo tambikrrdepende de la creacion de instancias 
de participacion y resoluci6n en las que el fruto del dialogo pueda ser concretizado 
en realizaciones de paz. 

En tan corto espacio no podemos extendernob. Solo queria compartir con Uds., 
sin mucha elaboraci6n, algo de lo que se me ha constituido en sentimiento visceral. 
Habria mucho mas que decir, ya que no solo el dialogo se ha ausentado. Con el 
tambikn se ha alejado el amor por la verdad y la confianza mutua, caracteristicas 
tan profundas de nuestro pueblo y bases insustituibles de la paz. 

"La Paz es posible", "la paz tarnbih depende de ti" -- solia decir Paulo VI, con 
profunda conviccion. En estos dias en que hemos honrado su memoria de tantas 
maneras, quisiera proponer un ljltimo homenaje que nos haga pasar de espectadores 
a protagonistas de la par. Podriamos dar prioridad al tema, de la paz en nuestras 
comunidades de fe y preguntarnos por 10s criterios y las actitudes que nos pueden 
ayudar a construir la paz en el barrio, la escuela, la fabrica, la familia, expresando de 
esa manera, la voluntad comun que -sin lugar a dudas existe- de construir la paz y 
destruir la guerra. 

/ 
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MAMIFESTACIONES EN LA UNIVERSIDAD 
I pasado 2 de septiembre, por 
primera vez desde que asumio el  E poder la Junta Militar, las aulas 

universitarias fueron testigos de una 
manifestacion estudiantil. Cerca de 
trescientos estudiantes de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile se 
congregaron para rendir un homenaje a 
10s estudiantes que en Nicaragua com- 
baten contra la dictadura de Anastasio 
Somoza. 

En e l  breve acto, 10s universitarios 
leyeron una proclama que decia: 
"Actualmente en Nicaragua se esta co- 
metiendo un genocidio. Son miles y 
miles 10s estudiantes que luchan para 
que la justicia y la libertad Sean una 
realidad en su patria. Expresemos nues- 
tra solidaridad con el sacrificio del 
pueblo de Nicaragua toma'ndonos de las 
manos y, a trave's de un minuto de 
silencio pidamos que la paz, la justicia y 
la libertad Sean pronto una realidad en 
Nicaragua y en todos 10s paises ameri- 
canos que hoy se encuentran sometip'os 
a las tiranias de las dictaduras". En 
seguida 10s estudiantes se retiraron sin 
provocar incidentes de ninglin tipo. 

El  decano de la Facultad, Hugo 
Rosende, mostro su desacuerdo con lo 
sucedido, expresando que 10s estudian- 
tes  tenian derecho a hacer lo que 
quisieran, siempre que contaran con la 
autorizacion correspondiente. Basindo- 
se en esto, tres dias mis tarde, y luego 
de solicitar autorizacion para efectuar 
una asamblea con el f in de considerar la  
escasa participacibn estudiantil en 10s 
problemas universitarios -permiso que 
fue denegado por el propio Rosende- 
10s estudiantes realizaron una nueva 
manifestacion para exigir que la asam- 
blea fuera autorizada. Tampoco hub0 
incidentes en esta oportunidad. 

EN LA U. CATOLICA 

El miercoles 6 de septiembre se reali- 
. z6 una nueva manifestacion pacifica, 

esta vez en el Campus Oriente de la 
Universidad Catolica. Sin emtsargo, un 
grupo de estudiantes "gremialistas" hi- 
cieron us0 de la fuerza para irnpedir 
dicho acto de solidaridad. Durante 10s 
incidentes un estudiante de Teologia, 
Alejandro Alvarez, resulto herido y 
debio ser trasladado a la Posta Central, 
donde se le diagnostic6 hematomas in- 
ternos en todo e l  cuerpo. En ese local 
asistencial, 10s jovenes estamparon una 
denuncia por agresi6n en contra del 
presidente -designado- de la Federa- 
cion de Estudiantes de la Universidad 
Catolica (FEUC), Andres Chadwick, 
quien encabezaba a 10s contramanifes- 
tantes. 

En entrevista concedida a Radio 

Cooperativa en el momento en que 
finalizaron 10s incidentes, And+ 
Chadwick sefialb que "violentamente o 
no violentamente"6I y su grupo iban i 
impedir las manifestaciones en la Uni 
versidad. 

AUSENCIA DE PARTlClPAClON 
ESTUD I ANTI L 

A raiz de estos hechos, 10s estudian 
t e s  de la Universidad que fueron ataca 
dos, ernitieron una declaracion public; 
en la que sefialan que "fuimos vio. 
lentamente agredidos por un grupo d6 
estudian tes encabezados por Andre's 
Chadwick, presidente designado d6 
F E UC': _.. 'Nuestra manifestacior; 
-agregan- fue esencialmente pacifica y 
se nos respondib con insultos y golpes': 
Aclaran tambibn que "es falsa la ver- 
sibn propalada por algunos medios de 
comunicacibn de que un grupo de agita 
dores habria promovido este desorden. 
Todos e'ramos estudian tes univer. 
sitarios ... 

"Hay sectores en nuestra universidao 
-afirma la declaracion- que se sienteli 
10s Ijnicos con derecho a expresar opi. 
niones en todo orden de cosas", s i r  
embargo, "hay una amplia mayoria, que 
tiene inquietudes propias de un estu. 
dian te universitario, que no encuen trtj 
un adecuado cauce de expresibn pot 
limitaciones oficiales': Repudian adem& 
"toda accibn de fuerza tendiente a 
evitar el dia'logo entre 10s estudiantes y 
exigimos la realizacibn de una Asarnblea 
en nuestro Campus, a fin de analizar 10s 
problemas de participacibn estudiantil". 

Por su parte, al dia siguiente de esta 
declaracion, Andrks Chadwick prosigui6 
el "dia'logo" a travks de una entrevista 
en un diario de la capital. A l i i  reconoci6 
que ' e l  estudiante universitario no debe 
dedicarse sblo al estudio ... sin0 que 
tambie'n se le debe posibilitar que obten- 
ga una formacibn integral". Complemen 
t6 lo anterior diciendo que "nosotros 
proponemos mantenernos con derecho B 

voz, opinar en todo, per0 reducir ei 
derecho a voto sblo a las materias en 
que tengamos competencia para pro- 
nunciarnos ': 

Sefialo que debia permitirse la par 
ticipacion eligiendo delegados por cursc 
'Entre las cuatro m5s altas mayorias, 
se elegira'n dos representantes", ya qnc 
le parece necesario "dejar un margen dt 
discrecionalidad que recae en el presi 
dente del Centro de Alumnos. 

Ante la posibilidad de futuras man1 
festaciones estudiantiles enfatizC 
Chadwick que "tenemos la firme reso 
lucidn de reaccionar con igual o mayor 
fuerza s i  las circunstancias lo requie 

ren':. s 

Familiares de desaparecidos: 

ESTRA PREOCUPACION 
ES POR V IDS HUMANAS" 

s etenta y cuatro personas, todas 
, ellas familiares de detenidos desa- 
parecidos, fueron detenidas el  pa- 

sado 30 de agosto cuando efectuaban 
una manifestacion pacifica en la Plaza 
"Libertad" frente a la Cancilleria. Mo- 
mentos antes, 10s familiares habian he- 
cho entrega de una carta al Ministro del 
Interior, Sergio Fernandez, en la que 
rechazan la dictacibn de un decreto-ley 
sobre muerte presunta -anunciado re- 
cientemente por e l  Gobierno- como 
solucion a l  prolongado problema que 
sufren; solicitan, ademas, conocer 10s 
resultados de las sucesivas investi- 
gaciones'prometidas por las autoridades 
en torno a l  caso, y reiteran una peticion 
de audiencia, no respondida en dos 
ocasiones anteriores, por dicho Secreta- 
rio de Estado. 

CARTA A FERNANDEZ 
Los familiares recuerdan a l  Ministro 

del Interior las promesas y compromisos 
publicos asumidos por diversas autori- 
dades de Gobierno de entregar una 
respuesta responsable y verdadera a l  
problema que ya por varios afios 10s 
aflige. Citan, como ejemplos, la promesa 
del General Pinochet del 20 de agosto 
de 1975 en la localidad de San Bernar- 
do, de investigar la situacion de 119 
chilenos que figuraron como muertos en 
enfrentamientos en el  extranjero; e l  
compromiso del ernbajador ante Nacio- 
nes Unidas, Sergio Diez, en noviembre 
de 1975, en igual sentido; e l  com- 
promiso del general Pinochet ante e l  
Director de la Cruz Roja Internacional, 
Sr Hyatt, en septiembre de 1976 ; e l  
compromiso del Gobierno ante e l  Secre- 
tario General de la NU, Kurt Waldheim, 
al terminar la  huelga de hambre que 
familiares de 36 desaparecidos realiza- 
ron en junio de 1977 en la sede de 
CEPAL ,en Santiago; y, por liltimo, la 
palabra empefiada por el  propio Minis- 
tro del Interior de "explorar cualquier 
camino serio" y 'aclarar en breve plazo 
la suerte de cada una de las personas 
cuyo desaparecimien to ha sido acredi- 
tado ante organismos competentes". 

'Dc todos estos compromlsos asumi- 
dos por las autoridadcs dc Gobierno, 10s 

familiares de 10s detenidos desapa- 
recidos no hemos conocido resultado 
alguno -sefiala la carta-. La verdad de 
la situacidn y paradero de 10s cientos de 
ciudadan os de ten idos desaparecidos per- 
manece en el silencio y en la oscuridad 
de algbn recinto secret0 de detencidn". 

A ello se suman -afirman 10s fami- 
liares- justificaciones que nada escla- 
recen, respuestas carentesde seriedad y 
"la decisidn del Gobierno de querer 
modificar la legislacidn vigente en rela- 
cion con la muerte presunta, pretendien- 
do asi dar por cerrado el problema de 
10s detenidos desaparecidos. Repeti- 
remos las veces que sea necesario que la 
~ n i c a  forma de solucionar el problema 
de 10s detenidos desaparecidos, es entre 
gando la verdad de lo que ha ocurrido 
con cada uno de ellos': 

Con este recurso, aseveran, el  Gobier- 
no solo intenta ofrecer soluciones for- 
males "a un problema en que est; 
envuelta su propia responsabilidad y que 
no puede soslayar, por ser agentes de 
seguridad de organismos de su depen- 
dencia quienes practicaron las deten- 
ciones de nuestros familiares". A traves 
de modificaciones a la leglslaci6n vigen- 
t e  sobre mwerte presunta se niega -di- 
cen- a las v ias  judiciales y adminis- 
trativas la posibilidad de esclarecer el 
problema. 

"Nuestra preocupacidn es por vidas 
humanas, y no por arreglar situaciones 
patrimoniales, ni siquiera familiares, en 
torno a nosotros. Si nuestros familiares 
han sido muertos, la legislacion vigente 
dispone en estos casos lo que ocurre en 
el plano patrimonial y familiar. Si nues- 
tros familiares esta'n vivos, es obvio que 
la legislacidn regula esos aspectos. Per0 

es evidente que el legislador de ninguna 
e'poca -salvo ahora- pudo imaginar una 
ficcion legal para regularizar la situacioii 
de personas que eventualmente se en- 
contraran en la situacibn de tener un 
familiar en calidad de detenido desapa- 
recido, es decir, n i  vivo ni muerto''. . 

FICHAJE 
Los setenta y cuatro farniliaies dete- 

nidos por efectivosde carabineros el 30 
de ayosto debieron soportar, duiante 
mas de ocho horas, un trato que fue  

A 



Formaci6n Sacerdotal: 
SACERDOTES PARA E l  HOMBRE LIBRE 

ser humano, como hombre insert0 en 
una sociedad, como hombre latinoame- 
ricano. 

Benjamin Pereira lo explica de este 
modo: "El sacerdote es un educador en 
la fe y el educador en la fe es el que 
educa al hombre libre. La Iglesia, 
ademis, es el lugar que da esperanzasal 
hombre libre. Hoy ese es el gran 
problema en America Latina: la libertad 
para el pleno desarrollo personal. La 
pobreza es sb{o una consecuencja de 

undado en 1584, e l  Seminario 
Pontificio Mayor ha experimen- 
tado, desde entonces, varios 

carnbios. La irltima refundacion, recibn 
en 1972, significo varias innovaciones en 
la formacion sacerdotal: Una marcada 
acentuacion comunitaria, dado el  
caracter del sacerdote despues del 
Concilio Vatican0 I I ;  un contacto mis 
perrnanente entre profesores y semina- 
ristas (lo que significa estudios en e l  
rnisrno Seminario con profesores espe- 
cializados y ya no en la Facultad de 
Teologia de la UC); formacibn 
intelectual orientada a l a  labor pastoral 
especifica; mayor responsabilidad pasto- 
ral de acuerdo a l  momento de su 
forrnacion -la que se hace en comirn-, 
y no en pequefias comunidades aisladas, 
para crear una conciencia generacional 
con misi6n comirn, etc. 

En cierto modo, la formacion del 
sacerdote es en verdad una auto-forma- 
ci6n dirigida (por profesores y formado- 
res), lo que exige un contacto mds 
perrnanente entre todas  las partes. Hoy, 
el Seminario Mayor de Santiago estd 
dividido en dos grandes comunidades 
-debido a que el ndmero de seminaris- 
tas sobrepasa a 10s 90 (27 del primer 
aiio)- y acaba de ordenar tres didconos 
y un sacerdote: Jose Antonio Rodri- 
guez, de quien podria decirse que es el 
primer ordenado desde la refundacion 
(aunque todos 10s afios ha habido al 
menos un ordenado). 

BAJA DESERCION 
Entre 40 y 50 jdvenes se presentan 

anualrnente a l  Seminario de Santiago. 
S610 30 son aceptados despues de una 
serie de entrevistas personales y de su 
asistencia a jornadas vocacionales. 
Cuatro o cinco se retiran a l  afio, como 
prornedio, generalmente en 10s dos 

F 

dote de la Congregacih Verbo Divino, 
elevando a 50 el nirmero de religiosos de 
ella. Fue conferida por el Ooispo D. 
Enrique Alvear. 

Jose Antonio Rodriguez. Recibi6 las 
Ordenes Sagradas cotno sacerdote secw 
iar ael Seminario Mayor de Santiago. 
Prhximamenre se dirigirs a Roma a 
1icenc;iarse en Espirittlalidad. 

Javier Ortuondo Vicarregui, recibe el 

calificado de "vejatorio e ilegal". En 
efecto, luego de entregar sus antece- 
dentes personales a carabineros, fueron 
"traspasados" a individuos de civil, quie- 
nes, sin identificarse previamente, 10s 
sometieron a un minucioso interroga- 
torio. Uno de esos individuos oficiaba 
de fotografo, Ademds de sus datos 
personales, se tomb nota de carac- 
teristicas o sefias personales, antece- 
dentes familiares y se les fotografio de 
frente y de perfil, asigniindoseles un 
nh-nero que no correspondia al  de sus 
cedulas de identidad. Se dejaron estam- 
padas, ademds, las huellas dactilares. 

TODA LA INFORMACION 
En 10s dltimos dias, despachos de 

prensa informaban que se habria dado a 
conocer el  resultado de la investigacion 
a 10s familiares de 25 casos, puestos en 
conocimiento del Ministeriddel Interior 
por personeros de l a  lglesia Catolica, sin 
entregar mayores detalles. Frente a ello, 
10s familiares de desaparecidos solicitan 
que se den a conocer a l a  opinion 
publicas todos 10s datos relacionados 
con el problema y no una informacibn 
vaga y parcial que solo significa evitar 
un pronunciamiento definitivo y convin- 
cente sobre el  problema de fondo: la 
verdad sobre la vida de cientos de 

I7 
chilenos. s 

primeros niveles. 
Las causas de la desercion, segdn el 

padre Benjamin Pereira, rector del 
Seminario Mayor, "se originan general- 
mente en problemas individuales. 
Descubren las exigencias de la vida 
sacerdotal en cuanto a su relacibn social, 
lo que significa entregarse a otros. Otras 
veces es el problema del celibato y del 
matrimonio que afectan y causan la 
crisis en el seminarista, pero, de todas 
maneras, la desercibn es minima por la 
preseleccibn, que es estricta': 

Erasmo Salazar, sacerdote secular, 
p5rroco de la Parroquia Jesirs Obrero de 
Linares y profesor en liceos y colegios, 
agrega la influencia del ambiente 
familiar y profesional como "causa de 
frustracion que desencadena el abando- 
no del Seminario. Creo tambikn que 
hay, a veces, una falla en la asimilacibn 
de la formacibn que tiene el seminarista, 
la que no es madurada integralmente". 

Otros sacerdotes seculares (que no 
pertenecen a congregacion, -son 10s que 
se forman en el Seminario Mayor-), sin 
embargo, parecen coincidir en que "a 
veces hay otras expectativas en el 
candidato, se espera un mayor contacto 
con la realidad, con lo social, y eso crea 
crisis porque no.se toma en cuenta la 
otra parte, lo espiritual". 

UNA EXPERIENCIA 
Durante ocho afios se intento probar 

una formacion del sacerdote COT, un 
contacto estrecho con la realidad. El 
postulante pricticamente v i v ia  en 
poblaciones, metido en su trabajo 
pastoral. La experiencia, sin embargo, 
fue evaluada y se termin6. 

Wenceslao Barra, miembro del 
Departamento de Clero, Seminario y 
Vocaciones del Episcopado (presidido 
por e l  Obispo Auxiliar de Santiago, 
Mons. Enrique Alvear) sefiala que la 
experiencia no fue en todo cas0 inirtil: 
'Se incorporaron sus elementos positi- 
vos a una nueva formacion de la cual el 
padre Jose' Antonio Rodriguez es el 
primero. Por citar un caso, ahora el 
Seminario est6 mris preocupado de cada 
seminarista como persona, pero inclu- 
yendo el trabajo comunitario y la 
experiencia pastoral, que se realiza 
especialmente 10s dos dltimos aiios con 
una prrictica en la poblacidn o el 
colegio". 

El padre Mario Girfias, tambih del 
Departamento de Clero, Seminario y 
Vocaciones, se refiere criticamente a la 
antigua y a la  nueva experiencia: "El 
problerna es que se produce una 
ambiguedad de opciones. Si antes 
existia el peligro de la difusibn por una 
falta de espiritualidad, hoy la falla 
podria estar en una gran concentracih 
del seminarista en su formacibn espiri- 
tual': 

EL SACERDOTE, UN PUENTE 
Erasmo Salazar, sacerdote de Linares, 

critica al sistema "porque no se encarna 
en la realidad, es espiritualista muchas 
veces", aunque, en general, tiene una 
posicion positiva, porque, agrega, "tengo 
claro que la preparacion es incompleta 
al abarcar tantos campos y que cada 
uno, a travtis de la pra'ctica, es quien 
debe rellenar estos esquemas de 
formaci6n necesarios''. 

Siete aiios de estudios v formacion. 
Tambibn e l  Departamento de Clero, 

Seminario y Vocaciones del Episcopado 
est5 preocupado de esto. Monsefior 
Enrique Alvear, Presidente de Bste, 
explica que se busca un sistema de 
education permanente en ciencias 
eclesi6sticas y humanas por necesidades 
detectadas durante varias conversaciones 
sobre la formacibn sacerdotal: "El aFio 
pasado hubo una reunion en Caracas 
donde se tratb este asunto y se vi0 la 
necesidad de capacitar a/ clero de 
Ame'rica Latina. Lo que interesa es el 
estudio como un medio de anrilisis de la 
realidad, fundamen talmen te que sepa- 
mos interpretar la historia para saber 
que linea apo yar como cristianos". 

Esto es importante porque, como 
sefiala e l  padre Benjamin Pereira, "el 
sacerdote debe ser un puente entre la 
lglesia y la realidad concreta y necesita 
tanto el contacto con el mundo como 
con la lglesia total. Es por eso que se les 
forma en una comunidad integral con la 
posibilidad de trabajo en comunidades, 
y mucha preocupacibn por /as ciencias 
humanas que les permiten un an5lisis de 
la realidad mris acertado". 

POBREZA Y LIBERTAD 
La formacion del sacerdote no esta, 

sin embargo, ajena a su realidad como 

. .  
palpable y dramritica que se convierte 
por eso en preocupacibn importantisima 
para la lglesia. Es nuestra preocupacibn 
en tonces, -con tincia- formar sacerdo- 
tes capaces de formar ese hombre libre, 
de trabajar por eso". 

Es esto justamente lo que explica e l  
resurgimiento con rnis fuerza de la 
lglesia en las zonas mis necesitadas, en 
las poblaciones marginales, con niveles 
economicos bajos. La mayoria de 10s 
seminaristas vienen de ahi, donde el 
trabajo pastoral se hace mds intenso y 
donde la lglesia asume mis fuertemente 
su rol promocional, de apoyo y 
compromiso. "No es que la Iglesia se 
preocupe mas por 10s mas necesitados 
-seiiala-; es que la forman 10s mas 

V Y  
necesitados". 3, 
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A dieciseis kil6metros de Calama y a 
245 de Antofagasta, y a una altura 
'de 2.600 metros sobre el  nivel del 

mar, se encuentra la mhs grande mina de 
cobre a tajo abierto que hay en el  mun- 
do: Chuquicamata. 

En la actualidad es administrada por 
la Corporaci6n del Cobre, CODELCO, 
considerada, a su vez, una de las cuaren- 
ta  empresas rnhs grandes del mundo. 

Enclavado en pleno desierto, el mi- 
neral de Chuquicamata continha pro- 
duciendo cobre a niveles normales. El 
incesante hum0 blanco que sale por la 
chimenea de la fundici6n es la sefial 
inconfundible de que alli, al menos en la 
producci6n, todo sigue igual. Per0 la 
posibilidad de que ese hum0 deje de 
salir, o pierda su densidad, -de no 
solucionarse 10s problemas econ6micos 
planteados por 10s trabajadores mine- 
ros-, ha suscitado la atenci6n de todos 
10s chilenos y la necesidad de conocer la 
realidad econ6mica que vive ese impor- 
tante sector de trabajadores. 

Es indudable la importancia que la 
produccion de cobre t iene para nuestra 
economia, al constituir la mis importan- 
te  entrada de divisas. De a l l i  entonces la 
repercusi6n de la "3resid.n de las 
viandas", adoptada por 10s trabajadores 
para que Sean escuchadas sus peticiones, 
luego de dos aiios de infructuosos 
planteamienfos. 

AI calificativo de "politico" que 
personeros de Gobierno pretenden dar 
a1 movimiento de 10s mineros, 10s 
trabajadores prefieren no dar respuesta. 
S610 se atienen a reiterar lo que para 
ellos es lo central: soluci6n a su 
angustiosa situaci6n econ6mica. 

Asi, impulsados ljnicamente por la 
angustia de ver a sus hijos con hambre, 
con el apoyo solidario de 10s demas 
trabajadores, de la lglesia y de algunas 
federaciones internacionales de trabaja- 
dores, 10s mineros esperan prontamente 
ver satisfechas sus aspiraciones. De no 
ser asi, sus ojos, irritados por el  polvillo 
metilico que diariamente penetra a sus 
pulmones hasta producir la temida 
Silicosis, y su rostro, endurecido por las 
temperaturas extremas del desierto, 
quizis no verin el habitual hum0 blanco 
que emerge de la chimenea, visible 
perfectamente desde Calama, ciudad 
dormitorio que, sin industrias ni agri- 
cultura, se nutre s610 del trabajo de 10s 
mineros de Chuqui que a l l i  viven. 

LOS "PRIVI LEGIADOS" 
No seria exacto un anhlisis de l a  

realidad que viven 10s mineros de 
Chuqui si no se mencionan, a l  menos, 
dos aspectos que particularizan la vida 
de estos trabajadores. 

Por un lado est5 e l  rigor climhtico, 
determinado por la altura y las caracte- 
risticas propias del desierto. A est0 hay 
que sumar las durisimas condiciones de 
trabajo propias del trabajo minero. Su 
contact0 diario con explosivos, produc- 
tos quimicos y su trabajo al lado de 
grandes hoinos que transforman el 
mineral en un liquid0 candente, capaz 
de petrificar a un hombre, como sucedib 
recientemente, lo ha hecho familiari- 
zarse con la muerte. Y su temprana 
incorporaci6n a estas duras faenas, -a 
10s 15 o 16 afios-, hace ?arnbibn que su 
vida sea mhs breve. 

Por otro lado esth el  elevado costo 
de la vida. Alli nada se produce. Todo lo 
que se consume ha tenido que recorrer 
muchos kil6metros. Por esto, el precio 
que debe pagar el minero es tres, y hasta 
cuatro veces superior a lo que se paga 

por ese mismo product0 en la zona 
central. Seria largo enumerar e l  precio 
de cada uno de 10s articulos, per0 para 
ilustrar, basta sefialar que una lechuga 
vale $9, un kilo de papas, $ 14, un kilo 
de cebo!las, $ 16 y un kilo de naranjas, 
$ 18. 

Hay dos pulperias en Chuqui, una 
para 10s supervisores y otra para 10s 
obreros y empleados. Ambas son noto- 
riamente diferentes. Mientras la pulper i a  
de 10s trabajadores s610 ofrece produc- 
tos de primera necesidad, la de 10s 
supervisores se asemeja perfectamente a 
un supermercado del barrio alto. Las 
pulperias nacieron para que el trabaja- 
dor comprara a un menor costo; hoy, en 
cambia, sus precios son iguales o 
superiores a 10s del resto del comercio. 

PAULATINO DETERIORO 
El acta de avenimiento vigente para 

10s trabajadores de Chuquicamata tiene 
fecha primer0 de enero de 1972. Desde 
entonces que no ha sido posible 
renegociarla, debido a que el  decreto 
198, que restringe la actividad sindical, 
pus0 termino a la  negociaci6n colectiva. 
De esta manera, 10s sueldos de 10s 
mineros se reajustan mensualmente en 
s6lo un 500/0 del IPC, s e g h  lo 
establece el decreto 346 de 1974. En 
septiembre de 1973, a raiz del pronun- 
ciamiento militar se interrumpi6 la  
discusi6n de un pliego de peticiones 
planteado por 10s trabajadores. 

Este reajuste de 500/0 del IPC 
aplicado por el Ministerio de Mineria ha 
sido el causante del constante deterioro 
del sueldo de 10s mineros de Chuqui:Y, 
de acuerdo a un estudio hecho por 10s 
propios dirigentes sindicales, 10s traba- 
jadores han perdido un 45010 del poder 
adquisitivo respecto al que tenian el afio 





I sibado 26 de agosto, en la 
parroquia Nuestra Seiiora de la E Preciosa Sangre, en l a  comuna de 

Pudahuel, se llev6 a cab0 una asamblea 
de caricter informativo, convocada por 
la Comisi6n de Vivienda de la Zona 
Oeste. Don Luis Vega, su presidente, 

0 POBLADORES DE PUDAHUEL LOGRAN ACUERDO CON "EMOS" 
EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS. 

0 HlClERON SOLlClTUD A LAS AUTORIDADES CON EL APOYO 
DE UN OBISPO. 

0 UNA ESPERANZA PARA UN PROBLEMA QUE NO ES LOCAL. 

explica que esa fue una reuni6n como a 
61 le gusta: "de cara a lagente yde cara 
a las autoridades". El tema a tratar: las 
deudas del agua. 

A esa asamblea concurrieron, ademis 
de un numero superior a 10s doscientos 
pobladores, Mario Chamorro, Jefe 
Administrativo Comercial de la Comuna 
Pudahuel, y Gerard0 Soto Gutierrez, 
Jefe del Departamento Comercial 
Metropolitano, ambos de la Empresa 
Metropolitana de Obras Sanitarias 
(EMOS), ex Empresa de Agua Potable 
de Santiago. , 

UNA EXPERl ENClA POSlTlVA 
En la reunibn, en la que 10s 

pobladores relataron directamente a las 
autoridades 10s problemas que 10s 
aquejan, se lleg6 a un acuerdo positivo. 
Las  deudas quedarian congeladas, y 
EMOS daria un plazo de dos aRos (24 
meses) para que 10s pobladores pagaran 
lo que adeudaban. Por cierto que 
cancelarian, ademis, e l  consumo men- 
sual. 

Resulta importante y significativo e l  
hecho de que las autoridades pertinentes 
hayan conversado directamente con 10s 
pobladores respecto a sus problemas. De 
ese modo, pudo concretarse una medida 
que, si bien no soluciona definitivamen- 
te  el problema, es una ayuda para 10s 
afectados. Se trata de una experiencia 
valiosa que demuestra el  valor del 
diilogo para llegar a la soluci6n de 10s 
problemas, gesto que es necesario 
destacar, valorar y repetir. 

UN CAMINO DlFlClL 

Por otra parte, variaron tambibn las 
condiciones exigidas para optar a la 
vivienda Corvi. Sobre todo esto, muchas 
municipalidades exigieron la regulariza- 
ci6n de las inscripciones de las casas 
construidas por sistemas de autocons- 
truccibn u otros similares. La ley 
16.742, de la decada del 60, permitia a 
10s pobladores que se acogieran a ella, 
inscribir sus viviendas con la simple 
presentacibn de un croquis, que solian 
dibujar ellos mismos. La nueva exigencia 
municipal obligaba a presentar planos 
firmados por arquitectos, lo que estaba 
fuera del presupuesto del poblador. 

El 9 de noviembre de 1977 el  
poblador RaOl Osses Palma, propietario 
de una modesta vivienda en Pudahuel, 
hizo una consulta a la Contraloria 
General de la  Republica. Luego de 
sefialar que se habia acogido a la 
ley 16.742 y pagado sus impuestos en la 
Tesoreria Comunal, ped i a  "un pronun- 
ciamiento en el sentido de que si las 

Luis Vega 

error se haya reparado hasta e l  
momenta. 

exigencias planteadas hoy dia por la 
llustre Municipalidad de Las Barrancas LA BUSQUEDA 

paralelo a /as Juntas de Vecinos", 
enfatiba don Luis. Todas han sido 
llamadas al trabajo. La Junta de Vecinos 
NO 13 de Nogales, por ejemplo, envid 
una carta a la Comisibn en la aue dice 

Pero llegar a este acuerdo no ha sido que "no es de incumbencia de la Iglesia" 
sencillo. el preocuparse de las dbudas del agua, 

Los problemas de 10s pobladores El 27 de enero de 1978 l a  busquedadesoluciones. por lo que niegan su colaboracibn. Esta 
-mOltiples y dificiles- se han ido Contraloria contestah que el  poblador Para encarar e l  problema del pago de reaccibn ha sido semejante en muchas 
acrecentando con el tiempo, agravados otras Juntas de Pudahuel. Las pocasque 
por la  larga cesantia y 10s numerosos COnStrUcCibn, Por enCOntrarSe acogido Oeste una Comisibn de Vivienda, que han iniciado un trabajo conjunto, 
problemas econ6micos. con plena validez a las disposiciones de intentari tratar todos 10s problemas pronto lo han abandonado. Ello no ha 

Una de las primeras medidas que 10s desalentado a la Comisi6n. El problerna 
servicios de vivienda estatales pusieron del problema como una "errfjnea Esto naci6 debido a la  inoperancia de l a  es concreto. Veamos ejemptos. 
en prictica al asumir el  gobierno militar, En la Poblacibn El Montijo, la cuenta 
fue la que llamaba a regularizar la una posible mala interpretacibn Por "Las Juntas de Vecinos se han con e l  NO de servicio 1260919004, de 
situacibn con dichos servicios a todos junio de 1978, marcaba un consum de 
10s asignados que gozaban de vivienda, y Contralor Sergio Fernindez F., actual vigilancia que cobran las cuotas 12 metros cbbicos, lo que costaba 
que fueron beneficiados con ese derecho $9,49. Per0 con la deuda acumulada, 
entre 1970 Y 1973. A ello se sum6 un Per0 la "errhea informacifjn" o la intentos para trabajar juntos se han intereses, notificaciones, reposiciones y 
significative aumento del valor de 10s "mala interpretacibn" afectb a centena- hecho. "Ouiero dejar en claro que la "dgbitos varios", e l  valor total llegaba a 
dividendos. res de familias pobladoras, sin que el Comisibn no pretende hacer un trabajo $7.255,39. En Violeta Parra, la cuenta 

"EL LOA". En ella, junto con seiialar fuente de subsistencia de sus familias". respaldo de 10s gremios, como apoyo cristianas de Calama no son suficientes 
que "la lglesia de Calama solidario de 10s trabajadores; per0 'vemos para contener el hambre de 10s nifios, 
10s trabajadores en la demanda de una una carts enviada al presidente de con dolor que se dilata innecesariamente que no saben de verguenza ni de leyes 
justa soluci6n". . . se dirige a 10s C ~ ~ ~ L C ~ ,  en la que le que vea la debida solucibn a sus legitimas econbmicas. Muchos mineros han debi- 
catblicos de la provincia de EL LOA Y a modo de solucionar pronto el conflicto, aspiraciones ': do retirar a sus hijos de 10s colegios y de 
todos 10s hombres de buena voluntad. carts que no ha obtenido respuesta, Para Monseiior Herrada el obrero "es las universidades. Es feci1 ver en Calarna 
pidiendoles que Monsefior Herrada le dice a 10s trabaja- noble, est5 lleno de virtudes, aunque a grandes cantidades de j6venes ociosos 

solucione dores: "queremos expresarles que esta- veces se le  trata de presentar como un que han debido abandonar sus estudios. 
este conflict0 en PAZ Y ARMoNIA''. mos plenamenre convencidos de la hombre agresivo. L~ que pass es que En silentio, Calama se prepara para la 

Calama Monseiior Juan B. Herrada envi6 de Chuqui, dados el prolongado deferjo- virgen de 10s mineros. La fiesta sere en 
el 28 de agost0 una nota de adhesidn a AYquina. en la parte a k a  de Cahna. 
10s trabajadores. En ella les seiiala que condicjones de vi& de los de sus Al l i  10s mineros y sus farnilias le 
"tanto el que suscribe corn0 10s elevado precjo de iOs insumos, ni much0 hijos, sino que tambien son los que m6s cantarin Y le pedirin fuerzas a la  Virgen 
sacerdotes de la lglesia verificamos a menos, en mejores condiciones de ,,ida sufren Durante tres dias le bailarin y hablarin 
diario a quggrado de 
esa situacibn para las familias de 10s El 8 de septiembre 10s trabajadores 
trabajadores de mis baios ingresos; de Chuquicamata reciben sus sueldos. 
angustia que se ha visto acrecentada Refirikdose a l a  demora en respon- Asi, paulatinamente, se ha ido Ese mismo dia comienza la fiesa de la 
cuando el temor continuo de ser der a las peticiones de 10s mineros, deteriorando el ingreso de 10s trabajado- Virgen de Guadalupe. Al l i  estarin 10s 
despedido, se ha hecho una realidad con Monseiior Herrada les sefiala: "nos res de Chuqui. Cinco comedores infanti- trabajadores y all; estari tambien la 
la cancelacibn de seis trabajadores de la alegramos de que reciban dia a dia el les impulsados por las comunidades Iglesia. 

-hoy Pudahuel- se encuentran ajusta- 
das a derecho". 

Como 10s problemas de 10s poblado- 
res se acrecentaban, estos iniciaron una 

OSSeS "'no obligado a WUlariZar Su las deudas de agua, se form6 en la Zona 

la ley No 16.742': Calificaba la causa 

informacibn entregada a1 Sr. 

Parte de &e". Firmaba el entonces 

Ministro del Interior. 

inmediatos que afectan a 10s pobladores. 

o de Junta de Vecinos. 

transformado en simples organismos de 

sociaks", dice don Luis Vega. Per0 10s 

junto a Mgs adelante, despubs de referirse la 

a Dies para que pronto 

El Propi0 Administrador APostblicode iusticia que /es asiste a /os Trabajadores est5 endurecido por la explotacibn", fiesta de la  Virgen de Guadalupe, l a  

agrega: mire con especial amor 
ro de S ~ S  remuneraciones, /as durisimas simpatia a1 Mundo Obrero, no s610 

el porque constituye la 

llevan siempre la parte mis 
ha 'Iegad0 que a1 rest0 de 10s trabajadores del dura de toda crisis economics, c o r n  la  de esperanzas. 

pais,,. que el pais ha tenido que soportar". 

:s: 
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Latina : 

e acercan 10s dias en que 10s 
Obispos latinoamericanos se reu- s nirin en la ciudad de Puebla 

( MBx ico 1. "SOL I DAR I DAD" q u is0 en- 
tregar a sus lectores 10s planteamientos 
del sacerdote Jose Comblin, como una 
manera de contribuir al debate que en 
estos momentos se desarrolla en el sen0 
de l a  lglesia latinoamericana y que 
culminari, el pr6ximo mes de octubre, 
en Puebla. 

El padre Comblin es un teblogo belga 
que ha vivido parte importante de su 
vida entre sus hermanos latinoameri- 
canos. El 24 de marzo de 1972 fue 
expulsado de Brasil por orden del 
Gobierno de ese pais. Allidesarroil6 un 
extenso trabajo junto al Arzobispo de 
Olinda y Recife, Dom Helder Cdmara. 

Con motivo de su expulsih, Dom 
Helder dijo refiriendose al  padre Com- 
blin: ' E s  un ejemplo viviente del 
tedlogo comprometido, un hombre de 
estudio, per0 sobre todo preocupado de 
la vida, sintiendo que la vida debe 
completar a 10s libros". Agregaba que '21 
menudo su me'todo incisivo para obligar- 
nos a pensar, choca. Pero, cusintos, 
escandalizados al comienzo por lo que e'l 
escribia sobre la vida religiosa, han 
medido todo el alcance de la reflexidn 
que 61 en tregaba". 

Entre sus obras destacan: 'Tristo en 
e l  Apocalipsis", "Teologia de la Ciu- 
dad': " L a  Fe en el Evangelio", "La mris 
grande Esperanza" y "'Jesh de Naza- 
reth'*. 

El  P. Comblin acompafiari a l  Carde- 
nal Arns, Arzobispo de Sao Paulo, a la 
pr6x ima Co nf erencia del E piscopado 
latinoamericano, en calidad de experto. 

En esta entrevista el padre Comblin 
plantea problemas cruciales que serin 
parte de la reuni6n de Puebla: 10s 
reg imenes politicos basados en la 
doctrina de la Seguridad Nacional; 10s 
derechos humanos en America Latina y 
la mision evangelizadora de la lglesia 
entre 10s pueblos latinoamericanos. 

SEGURIDAD NACIONAL Y 
TRANSNACIONALES 

- En la dkada actual han predomina- 
do gobiernos militares que se han pro- 
puesto desarrollar politicas econ6micas 
liberales iCu5les son las causas del 
predominio de estos regimenes y que 
relaci6n existe entre &os y las pobla- 
ciones latinoamericanas? 
- "En primer lugar, quisiera aclarar 

algo importante: 10s regimenes militares 
no estBn desvinculados de 10s otros 
regimenes existentes en el  continente. 

0 ENTREVISTA EXCLUSIVA A L  PADRE JOSE COMBLIN, 
TEOLOGO QUE ACOMPARARA A PUEBLA -EN CALIDAD 

PAUL0 EVARISTO ARNS. 
DE EXPERTO- A L  CARDENAL BRASILERO MONSEROR 

0 "LA MlSlON DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA DEBE 
DlRlGlRSE HACIA LAS VICTIMAS DE LA SITUACION 
PREVALECIENTE", SERAL0 EL PADRE COMBLIN. 

"LA IGLESIA -ENFATIZO- DEBE PROMOVER LA 
CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD FRATERNA NO BASADA 
EN LA COMPETENCIA Y LA DOMINACION DE LOS MAS 
F UERTES". 

En America Latina lo que est5 predo- 
minando es la implantacibn de un 
sistema orientado y dirigido por 10s 
grandes grupos transnacionales. Gobier- 
nos militares y civiles desarrollan un 
esquema y una politica cuyos objetivos 
son 10s mismos. 

Los regimenes militares de Seguridad 
Nacional tienen su origen en la estra- 
tegia politico-militar de Estados Unidos 
en contra del mundo comunista. Esta 
estrategia se justifica por la doctrina de 
la Seguridad Nacional: la seguridad de 
cada naci6n es parte integrante de la 
seguridad colectiva del mundo occiden- 
t a l  en donde Estados Unidos ha 
implantado su hegemonia. 

Esta doctrina, que confunde la 
seguridad de Estados Unidos con las de 
10s paises Iatinoamericanos, ha sido 
incorporada a 10s ejercitos del continen- 

t e  a traves del Colegio Interamericano 
de Defensa, que recibe a delegados de la 
mis aka  graduacibn, y de escuelas 
militares norteamericanas como la situa- 
da en la zona del Canal de Panami. 

En esas circunstancias, la estrategia 
norteamericana hacia America Latina se 
desarroll6 como una respuesta al desafio 
de la Revoluci6n Cubana. Tal estrategia 
actu6 sobre gobiernos populistas y 
reformistas que en esos momentos 
fueron considerados como una manifes- 
t a c h  del comunisrno: a l l i  donde la 
posibilidad de infiltraci6n comunista se 
daba, se promovia la formacibn de un 
regimen militar. Por lo tanto, 10s 
regimenes militares de seguridad nacio- 
nal obedecen a la problemitica poli- 
tico-militar de contenci6n al avance del 
comunismo, de acuerdo con la estrategia 
de Estados Unidos". 

-iCu5les son las consecuencias pr5c- 
ticas de lo anterior? 

-"Los regimenes militares, en e l  
origen, justificaron su establecimiento 
argumentando ser un elemento indispen- 
sable para derrotar la "subversi6n''. Esa 
justificacibn, que aparece frecuente- 
mente, est6 destinada a rnantener el 
argument0 original. Per0 hoy dia se 
evidencia que esto s610 era una aparien- 
cia. 

En efecto, hoy en America Latina se 
est5 implementando una reformulaci6n 
de la economia con el fin de integrar a 
estos paises en el mercado occidental, 
dominado por 10s grandes grupos 
transnacionales. Este proceso agudiza la 
dependencia de las naciones latinoameri- 
canas de 10s intereses de grupos 
economico-financieros que escapan ai  
control de 10s Estados". 

ECONOWllA Y DEMOCRACIA 

-iPor qu6 la  implantacih de estos 
modelos econcimicos hace necesaria la 
ruptura de la institucionalidad democr5- 
tica? 

-"La reformulaci6n de la economia 
en 10s paises latinoamericanos conduce, 
por lo menos en una prirnera etapa, a 
mdltiples trastornos econbmicos y socia- 
les (quiebras en la industria mediana y 
pequefia, tkrmino de la producci6n 
agricola de subsistencia, aumento sus- 
tantivo del desempleo y subempleo, 
debilitamiento de la organizacibn sindi- 
cal y perdida de su capacidad reivindica- 
t iva ante 10s grupos econ6micos, etc.). 
Ello ha hecho necesario, en algunos 
paises, e l  establecimiento de reg imenes 
militares cuya funcidn principal es 
proporcionarle seguridad a 10s grandes 
grupos econ6rnicos ante eventuales 
conflictos sociales derivados de la 
implantaci6n de su politica. De a l l i  
que 10s rnis fervientes defensores de 
estos regirnenes Sean 10s nuevos dirigen- 
tes de la economia y de 10s lideres 
encargados de adrninistrarla (por ejem- 
plo, 10s "Chicago Boys"en Chile)". 
- En la d6cada anterior se apreci6 un 

estimulo de la industria nacional. iqu6 
sucede con ella al aplicarse el nuevo 
modelo? 
- "Los dirigentes de la economia de 

10s paises latinoamericanos, al integrar 
sus respectivas economias al  mercado 
occidental mediante la apertura acelera- 
da, estin provocando una creciente 
desnacionalizacibn, subordinando a sus 
naciones a intereses opuestos a las 
necesidades de 10s pueblos mmo son 10s 
de las transnacionales. Estas grandes 
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compaiiias estdn intensificando sus 
inversiones en 10s sectores bbicos: 
mineria, petrbleo, agricultura, comercio 
e industria en paises con un mercado 
amplio (Mexico, Brasil). 

Junto con ello se proponen desarro- 
llar la producci6n nacional que est6 en 
condiciones de competir con las empre- 
sas extranjeras. Asi se promueven las 
exportaciones de aquellos productos 
que tienen precios favorables en el  
mercado internacional, sacrificando el 
consumo interno, y estimulan impor- 
ciones de productos que no son capaces 
de competir favorablemente con 10s de 
las empresas extranjeras, sacrif icando la 
industria nacional. Todo ello implica el 
desaparecimiento de toda producci6n 
que est6 en una posici6n desmejorada 
respecto a la del extranjero. Este es el 
tip0 de produccion mayoritario en 
America Latina. 

El desempleo y el subempleo Son 10s 
efectos sociales evidentes y el debilita- 
miento de las organizaciones de 10s 
trabajadores y la consecuente perdida 
de su poder reivindicativo conduce a un 
domini0 sin contrapeso de 10s grandes 
grupos econ6micos, ligados a 10s grandes 
capitalistas transnacionales". 

-is610 10s regimenes militares son 
capaces de implementar el modelo por 
Ud. descrito? 
- "El desarrollo de esta poli'tica en 

muchos paises ha implicado el estable- 
cimiento de.regimenes militares, capaces 
de contener la critica y la  accibn 
contraria a esta politica. Sin embargo, 
hay paises que no lo han requerido. Es 
el cas0 de Mexico, donde la clase 
gobernante ejerce un control fuerte 
sobre el poder sindical, y el de 
Colombia, donde las masas populares 
est6n desorganizadas y, por lo tanto, no 
constituyen peligro alguno. 

En sintesis, el desarrollo econ6mico 
orientado a la  integracibn de las 
economias de 10s paises latinoameri- 
canos a 10s mercados internacionales 
dominados por las transnacionales, im- 
plica una p6rdida de la independencia 
nacional y, por lo tanto, de la soberania 
econdmica y poli'tica de las naciones 
latinoamericanas. A su vez, el descon- 
tento social es controlado por 10s 
reg imenes militares en aquellos paises 
que han tenido un grado importante de 
organizacibn y lucha sindical". 

EE.UU. Y DERECHOS HUMANOS 

- Hoy ha resurgido la reivindicacicin 
por 10s derechos humanos. E l  Gobierno 
del Presidente Carter ha incluido este 
factor en su politica exterior. iQu6 
dimensibn le da Ud. a este fencimeno? 
- "El discurso sobre 10s derechos 

humanos, planteado por e l  gobierno 
norteamericano, estd dirigido, en primer 
lugar, hacia la Union Sovietica. La 
primera condici6n de la politica nor- 
teamericana es su lucha ante la presencia 
activa de la Union Sovi6tica en e l  
mundo. 

Por otro lado, parte importante del 
poder de Estados Unidos como gran 
potencia est6 radicado en 10s grandes 
consorcios economicos. Estos no partici- 
pan de ninguna forma del problema de 
10s derechos humanos, por e l  contrario, 
6stos mas bien apoyan al modelo 
economico que se est6 implementando 
en condiciones politicas reiiidas con 10s 
derechos humanos. 

La defensa de 10s derechos humanos, 
en una accion politica, no es una 

operaci6n f6cil. Si Estados Unidos 
desease intervenir f isicamente sobre 
Bolivia, por ejemplo, para establecer un 
regimen democrbtico, seria contradicto- 
rio : "un gobierno democra'tico impuesto 
por la fuerza". Es poco probable que* 
Estados Unidos est6 dispuesto a usar la  
fuerza en ese sentido. Otra posibilidad 
es ejercer presiones econ6micas, per0 el 
gobierno tiene una capacidad muy 
limitada en ese campo. La dependencia 
de las economias latinoamericanas est6 
referida principalmente a 10s grandes 
grupos privados americanos, europeos y 
japoneses, y ellos 'no consideran e l  
asunto de 10s derechos humanos. 

El  asunto de 10s derechos humanos 
incorporado a la politica de Carter hay 
que situarlo m6s bien como una 
reivindicacion moral, y 6sta se aplica en 
forma diferenciada y por lo tanto 
incoherente. Las presiones frente a 
Brasil son d6biles y frente a Chile son 
m5s fuertes. En Estados Unidos grupos 
de intelectuales han advertido este 
fen6meno y han planteado que l a  
llamada politica de derechos humanos 
es imprecisa e imposible de definirla en 
funci6n de un programa de accibn. Este 
hecho se evidencia en que ante regime- 
nes autoritarios se actira en forma 
diferenciada. 

En sintesis, ios derechos humanos, 

como reivindicacion moral, no tienen 
posibilidades de desarrollarse en un 
programa efectivo, mds a h  cuando 
Estados Unidos no e s t i  dispuesto a 
defender 10s derechos humanos hasta el 
punto de perjudicar su posicibn hegemb- 
nica". 

LA MlSlON DE ,LA 
IGLESIA 

- Dadas las caracteristicas seiialadas 
por Ud. de la situacibn que viven 10s 
pueblos latinoamericanos iCual debe ser 
la misicin de la Iglesia? 

-"La rnisi6n de la lglesia en AmCrica 
Latina debe dirigirse, en primer lugar, 
hacia 10s que son victimas de la actual 
situacidn que prevalece en America 
Latina: a todos 10s marginados, oprimi- 
dos, rechazados, que son el 85010 de l a  
poblaci6n. No es misibn de la lglesia 
legitimar o defender las sociedades 
establecidas. 

A 10s que sufren las situaciones de. 
violencia imperantes hay que levantarles 
el dnimo. E l  sistema que est6 gobernan- 
do a 10s pueblos latinoamericanos tiende 
a destruir la humanidad; pretende que la 
gente se resigne, acepte e incluso se 
acusen a s i  rnismos de ser causa de la 
realidad en que viven. Esto, por 
ejemplo, es visible en el sistema escolar. 

Este permite que s610 10s primeros 
puedan subir, alcanzar puestos mbs 
altos, de tal modo que 10s que no lo 
alcanzaron se acusen a s i  mismos, se 
convenzan que no son inteligentes, sino 
flojos y perezosos. I. 

En este marco complejo, la misibn de 
la lglesia debe reconocerse en la vida de 
Jesucristo. El se uni6 a toda la gente 
para decirles la verdad sobre ellos 
mismos, para restablecerles su dignidad, 
su conciencia humana y su vocaci6n de 
pueblo de Dios en marcha hacia el 
Reino de Dios". 

-iCuBI es el rol especifico de la 
lglesia en este contexto? 

-"El que la lglesia predique ese 
mensaje fundamental en s i  no determina 
10s caminos concretos. Deja fa respon- 
sabilidad de ellos a 10s afectados: 
organizar sus esperanzas, su resistencia, 
sus formas de acci6n en vista de otro 
porvenir. La lglesia no tiene por qu6 
organizar la resistencia -porque 
tiene poca capacidad para ese tip0 de 
cosas-, per0 s i  puede ser perseverante 
en despertar la humanidad en la gente. 

Ella debe conducir a1 mantenimiento 
de la dignidad y de la vocacibn humanas 
para construir una sociedad fraterna, no 
basada en la competencia y la domina 
cibn de 10s mas fuertes. En suma, la 
lglesia debe dirigirse hacia las masas de 
subproletarios, desempleados y margina- 
dos. Ese fue el compromiso asumido en 
Medell in". 

PUEBLA: EL EVANGEL10 
0 LOS EDlFlClOS 

- E l  CELAM ha convocado a 10s 
Obispos latinoamericanos a una reuni6n 
en Puebla. Alli ellos reflexionaran sobre 
el tema de la misibn evangelizadora de la 
lglesia en las actuates circuntancias que 
viven 10s pueblos latinoamericanos. 
iCudl es el desafio que se le presentare a 
la lglesia en ese momento? 

-"Si tomamos en cuenta la situaci6n 
presente, es urgente que la lglesia est6 
presente en medio de esa inmensa rnasa 
marginada, participando de su condi- 
ci6n, de sus angustias, desesperaciones y 
esperanzas. Est,o, precisamente, para ser 
principio de una resoluci6n, de un 
levantarse. 

Per0 a l  mismo tiempo, la  lglesia 
puede sentirse atemorizada por 10s 
peligros que involucra optar por 10s 
oprimidos, que podrian amenazar su 
propia seguridad. Hoy muchos hablan 
que no hay alternativas y que por Io 
tanto cualquier cambio contiene el 
peligro de caer en un vacio peligroso. 
Tambi6n se dice que la acci6n de la 
Iglesia, en muchas partes, estaria favore- 
ciendo o siendo aprovechada por 10s 
comunistas. Todo ello afecta natural- 
mente a la  lglesia que muchas veces se 
siente tentada a no arriesgar su propia 
seguridad y con ello se corre el  peligro 
de neutralizar su misi6n evangelizadora 
en el mundo de 10s oprimidos. 

Detris del discurso, que seAala que 
no hay alternativas y que por lo tanto es 
mejor quedarse con lo actual, corn0 del 
que sefiala el peligro comunista y que 
por lo tanto no hay que arriesgar ningirn 
cambio, subyace la ideologia de la 
seguridad nacional. Pues bien, a 10s 
Obispos que se reunirin en Puebla, se les 
plantear6 e l  dilema de sentirse responsa- 
bles por e l  Evangelio que hay que 
anunciar, o sentirse responsables por 10s 
edificios de la lglesia que hay que 

proteger". H 
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UN NUEVO PONTIFICADO 

Papa Juan Pablo I "Dirigimos un saludo afectuoso y agradecido a las delegaciones de las otras 
lglesias y comunidades eclesiales aqui  presentes" 

I doming0 3 de septiembre el Papa 
Juan Pablo I Inicio su pontificado E con una misa en la Plaza de San 

Pedro, 8 di'as despu6s de haber sido 
elegido sucesor de Paulo VI. 

En una sencilla ceremonia previa a la 
rnisa, recibio el  palio (angosta faja de 
lana blanca) corn0 simbolo de su cargo. 
El nuevo Papa decidi6 suprimir la tradi- 
cional coronation que se efectuaba en 
esas oportunidades, como un gesto de 
hurnildad y acercamiento a l  rnundo. 
Asirnismo, no acept6 ser trasladado en 
la tradicional Silla Gestatoria que carac- 
teriz6 similares ceremonias del pasado. 

AI inicio del pontificado asistieron, 
adernis de 10s integrantes del Colegio 
Cardenalicio, entre 10s cuales estaba el  
cardenal Ra l j l  Silva Henriquez y otras 
autoridades de la lglesia Catolica, repre- 
sentantes de 17 lglesias no catolicas, 
organizaciones religiosas protestantes y 
ortodoxas. 

Tarnbikn estuvieron presentes 10s 
reyes Juan Carlos de Espafia y Balduino 
de BQlgica; {os Prirneros Ministros de 
Alemania Federal y Canadi, Helmut 
Schmidt y Pierre Trudeau; 10s Presi- 
dentes de Argentina, Jorge Rafael Vide- 
la; del Libano, Elias Sarkis; de Austria y 
de Panarni; e l  Vicepresidente de Estados 
Unidos, Walter Mondale; 10s cancilleres 
de Brasil y Chile, Francisco Azeredo da 
Silveira y Hernin Cubillos respec- 
tivamente. 

Todos ellos contaron con la protec- 
cion de diez mil policias. Segun la 
agencia UP1 se establecieron especiales 
medidas de seguridad para 10s represen- 
tantes de Argentina y Chile. Horas antes 
de comenzar el  acto, la policia detuvo 
140 personas participantes en rnanifes- 
taciones en contra del rnandatario argen- 
tino y otros representantes de gobiernos 
latinoamericanos. AI d i a  siguiente esta- 
116 una bomba en las dependencias del 
Palacio Laterano, residencia del Papa 
corn0 Obispo de Roma. La  Policia 
vinculo el hecho con 10s incidentes 
del dia anterior. 

Una de las primeras rnedidas del 
nuevo Papa fue la confirrnacion de 10s 
Cardenales que habian desernpefiado al -  
tos cargos de confianza en la Curia 
durante el pontificado de Paulo V I  
Ante 10s Cardenales, Juan Pablo I, se 
cornprometi6 a defender y reforzar la 
unidarl de la lglesia con el auxilio de la 
Jcrarquia Episcopal y el Gobierno Cen 

tral de la Santa Sede. 
En la prirnera audiencia con el  Cuer- 

PO Diplornatico acreditado ante el Va- 
ticano, prornetio colaborar en la bus- 
queda de soluciones a 10s problemas de 
' l a  distensidn, el desarme, la paz, 12 

justicia,, las acciones humanitarias, del 
desarrollo y otros". Agrego que el Vati. 
can0 no se inrniscuiri en el  delicadc 
equilibrio entre la lglesia y e l  Estado er 
todo el mundo. 

En conversacion con 10s periodistas, 
10s reprendio gentilrnente por centrarsc 
en aspectos triviales cuando inforrnan de 
la  Iglesia, en lugar de referirse al verda 
der0 significado del catolicisrno. 

.El Vaticano inform6 el 2 de sep 
tiernbre, que Su Santidad Juan Pablc 
Primer0 no podria asistir a la reunion de 
Obispos Latinoarnericanos en Puebk 
que se realizara entre el  12 y el 18 dc 
octubre proximo, en raz6n de 10s debe 
res que tiene por el reciente inicio de SI 

pontificado. No obstante confirm6 a lo 
Cardenales Sebastiano Baggio y Aloisic 
Lorscheider y a Mons. Ernest0 Corripic 
para presidir dicha conferencia, en now 
bre del Sumo Pontifice y a Mons. Alfon 
so Lopez Trujillo corn0 Secretario Gene 
ral de dicha Asarnblea. 

En la audiencia general para dele 
gados extranjeros, el  Papa insto a conce 
der mayor libertad religiosa a 10s crir 
tianos. Los 101 ernisarios que asistieroi 
al inicio del Pontificado escucharon I 
alocucidn del Santo Padre en la que l e  
manifesto su deseo de "contar COI 

vues tra colaboracibn voluntaria" 
... "Deseamos ante todo que las cornuni 
dades cristianas siempre disfruten er 
vuestros paises del respeto y la libertac 
a que toda conciencia religiosa tien, 
derecho y que se otorgue e l  luga 
adecuado a sus contribuciones en la 
bkqueda del bien cornh". 

Posteriorrnente el Pontifice se reunic 
en privado con algunos representante 
de diferentes Estados. Con el Viceprc 
sidente nortearnericano estuvo 30 mi 
nutos, prometiendole orar por el  exit( 
de las conversaciones de Camp Davic 
sobre el  Medio Oriente y la situacion de 
Libano. En la reunion general con la 
delegaciones extranjeras, el Papa habi 
rnanifestado que la lglesia carece d 
'soluciones milagrosas" para 10s prc 
blernas mundiales, pero que esta di: 
puesta por todos 10s medios a servir E 

re bienestar internacional. 
L' 

Pablo I 

LINEA ECUMENICA 

ecretario General del Conselo Mundial de Iglesias. Pastor Philip Potter. 

I ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE IGLESIAS, PASTOR PHI LIP POTTER. 

1 "HAY QUE ACELERAR LOS ESFUERZOS ECUMENICOS POR 
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS", SENALO. 

iLAVERDADERARlQUEZADE 
PAPA, SON LOS POBRES 

a Televisibn Suiza entrevistb al 
Pastor ?hiiip Potter, Secretario 
General del Consejo Mundial de 

glesias -organism0 ecumknico con sede 
n Ginebra- en relacidn con el sucesor 
le Paulo VI, el Santo Padre Juan Pablo 
, a quien tuvo oportunidad de conocer 
jersonalmente. El Pastor Potter estuvo 
ambie'n entre 10s representantes de 
Iglesias cristianas que asistieron a la in- 
vestidura papal el reciente 3 de septiem- 
he. 

A continuacibn transcribirnos esta 
ontrevista in extenso: 

Televisidn Suiza-R (TSR): La elec- 
cion del Papa ataiie a1 conjunto del 
mundo cristiano. Para hablar de ella, sin 
duda, nadie est5 mejor calificado que el 
Secretario General del Consejo Ecu- 
mhico de Iglesias. Seiior Secretario, 
gracias por estar con nosotros esta tarde 
en esta mesa. Usted t w o  recientemente 
el privilegio de estar con Monsefior 
Luciani antes que fuera elegido Papa, 
antes que llegara a ser Juan Pablo I. i 0 u h  
le impresiono m6s en este hombre? 

Dr. Potter: "Para comenzar hay que 
decir que la ocasion en que estuve con 81 
fue en 1974. Tuvimos el  Comit6 Mixto 
de Trabajo de la lglesia Catolica y del 
C.E.I. en Venecia. El Cardenal Wille- 
brandt, Presidente del Secretariado para 
la Unidad y yo, fuirnos invitados por el  
Patriarca Cardenal Luciani a ser sus 
huespedes. Asi fue corn0 vivimos tres 
dias con 61. Y o  me senti inrnediata- 
mente atraido por este hombre que 
encarna su prernisa de hurnildad; ser 
consciente de nuestras limitaciones. Es 
decir, un hombre que e s t i  siernpre 
adelante de su lirnite-Dios, teniendo esa 
alegria, esa sirnpatia, esa integridad, esa 
dulzura, ese arnor por 10s hombres y las 
rny j er es. 

Era extraordinario ... me irnpresiono 
vivarnente, y v i  tarnbien que era un 
hombre que detris de la dulzura, era de 

I 

LA IGLESIA, PARA EL NUEVO 

una fe inquebrantable y de una gran 
firmeza de espiritu. Lo v i  en acci6n con 
sus colaboradores y tambi6n en la Basili- 
ca. Me impresiono eso, a s i  como su CUI- 
tura. Es un hombre que conoce varios 
idiomas, y ha hecho muchos estudios. 
Ha escrito libros sobre literatura, por 
ejemplo, sobre la inglesa. Le  gusta sobre- 
rnanera el  humor inglks ... Charles 
Dickens, Walter Scott, etc ... Mark 
Twain. Me confes6 que de no haber sido 
sacerdote habria sido periodista. 

Asi es de preciso y concreto cuando 
habla. Alguien que es preciso y concreto 
cuando habla es alguien que ha refle- 
xionado bien antes de hablar". 

TSR: Es una cualidad que no tiene 
todo el  mundo, Seiior Potter. Entre 
Roma y Ginebra, hay una especie de 
choque frontal, s i  me perdona la expre- 
sion, entre dos formas de universa- 
lismo. iHay hoy dia, teniendo en 
cuenta el retrato que usted acaba 
de hacernos del nuevo Soberano 
Pontifice, una esperanza de avanzar en 
las relaciones ecumhnicas? 

Dr. Potter: "Bueno, esta esperanza, 
es cierto, ha sido la esperanza durante 
treinta afios, desde el  inauguration del 
Consejo Ecurnknico de tglesias. A esta 
esperanza se l e  dio vida, por a s i  decirlo, 
en el  Concilio Vaticano I I .  Luego, Juan 
Pablo I ha dicho claramente que hay 
que continuar estas lineas y tarnbien, 
que hay que acelerar 10s esfuerzos 
ecurnhicos por la unidad de 10s cristia- 
nos, sin atenuar la doctrina per0 tarn- 
bien sin vacilaciones (cito sus palabras). 

Pienso que, por ejernplo, en Venecia, 
en nuestro Cornite Mixto (krarnos una 
ctncuentena de representantes de las 
lglesias Catolicas, Ortodoxas, Anglicanas 
y Protestantes) rnostr6 convicciones 
muy claras sobre el  rnovirniento ecu- 
menico Lo s6, porque en esa ocasion 
tuvimos entrevistas entre catolicos y 
piotestantes en Venecia, donde, en I d s  
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parroquias, ha habido contactos, incluso 
intercambios sobre el  catecismo, y una 
preocupacion comun por 10s pobres. 

Lo que es clave para el nuevo Papa, 
es que para 81 la verdadera riqueza de la 
lglesia son 10s pobres. Es un hombrede 
una caridad extraordinaria. Ha vendido 
objetos de or0 de la lglesia para ayudar 
a 10s pobres. Es en este sentido, con ese 
amor, con ese deseo ardierhe por la 
unidad de 10s cristianos, y de  esa forma 
de la unidad de la humanidad, que pien- 
so que avanzamos" 

>TSR: LEstas preocupaciones se ase- 
mejan entonces a las vuestras? 

Dr. Potter: "Absolutamente. Estos 
puntos que BI subray6 ayer, -habl6 de 
continuar el didlogo paciente y construc- 
tivo con 10s nocreyentes y con 10s no 
cristianos, de alentar todas las inicia- 
t i vas  por la paz; tambiBn, de seguir la 
tarea primordial de evangelizaci6n-, son 
las tareas claves del movimiento ecu- 
m8n ico". 

TSR: Sr. Potter, todo el  mundo re- 
cuerda al Papa Paulo VI en Ginebra, el 
10 de junio de 1969. Teniendo en 
cuenta la personalidad que usted ha 
evocado de Juan Pablo I, el Consejo 
Ecumenico de lglesias ipiensa replan- 
tear formalmente a Roma el asunto de 
su participacibn como miembo plena 
del C.E.I.? 

Dr. Potter: "Primer0 hay que pre- 
cisar que el  C.E.I. jamis pide a las Igle- 
sias el  presentar sus candidaturas, poi 
asi decirlo. Es la lglesia la que toma la 
iniciativ.a. Ahora bien, tuvimos alguna! 
discusiones hace cinco o seis afios sobre 
este asunto, y no habia problemas doc 
trinales, per0 hab ia problemas pricticos 
hist6ricos. etc. Usted sabe, tenemos est( 
Comitb Mixto de Trabajo desde 1965 
Tenemos varias actividades de coopera 
ci6n, y esto continlja especialmente i 

nivel local y nacional. 
Ahora bien, la lglesia Catdlica evolu 

ciona hacia la colegiatura en el planc 
local. Pienso que est5 ahi la evoluci6n 
cuando hay relaci6nes ecum6nicas en e 
plano local. Entonces puede haber in 
fluencias en el plano internacional. Pien 
so que lo importante es testimoniar er 
conjunto y proseguir bajo todo con 
cepto el movimiento hacia la unidac 
cr i s t  iana". rc TSR: Gracias, Sr. Potter, gracias .... P 

ons P Bigo, Consejero del 
CE LAM para asuntos sociales, 
afirmo que la Tercera Conferencia 

Latinoamericana de Puebla, denunciara 
la creciente pobreza de America 
del Sur El Obispo declar6 que la pau 
per izaci6n coincide, parad oja I mente, 
con el crecimiento econ6mico de A m 6  
rica Latina en 10s diez ljltimos afios Una 
de las causas de ese fenbmeno, explic6 
Mons. Bigo, es la mala distribuci6n de 
las riquezas por parte de las politicas 
f iscales (C iec-SP) 

M 

5s que con el desarrollo del mili- 
tarismo en America Latina, "es- 
tamos preocupados con la inusi- 

tada carrera armamentista, que derrocha 
preciosas fuentes econdmicas", af irma- 
ron represeniantes de las lglesias de 

Ecuador, Bolivia, Perlj, Venezuela y 
Colomb la. 

Los Cardenales, que participaron re 
cientemente en Bogota, en la reuni6n 
preparatoria de la Conferencia de Pue 
bla, sefialaron que estan buscando 10s 
puntos de vista comunes de sus Iglesias, 
a f in de elaborar un documento de 
trabajo que sera sometido a la Confe- 
rencia de Obispos en octubre pr6ximo. 

Los prelados se lamentaron de que 
10s gobiernos latinoamericanos gasten en 
armamento "tanto dinero que podria 
ser empleado en aliviar 10s sufrimientos 
del pueblo". Insistieron tambihn en la 
necesidad de promover Id justicia social 
en PI continente, de luchar por una 
rncjor participaci6n de 10s pueblos en 
10s bicnes y de un justo respeto dc 10s 
dercchos dcl hombre. Los cardonales 
corisidcrdron qur la reuni6n do Puebla 
constittiye " la  esperanza de un futuro 

M 

mis justo, de un mejor bienestar social y 
de perspectivas concretas para la  juven- 
tud". (CIEC-SP) 

bispos brasilehos reunidos en Mo- 
gidas Cruces a principros de agos- 
to, con motno del entonces pr6- 

ximo periodo de elecciones de gober 
nantes y senadores (10 de septiembre) 
y posteriormente de Presidente, em!- 
tteron en esa oportunidad una declara- 
cion en la que afirmaron que la lglesia 
"no hace opci6n politico-partidaria". 

Los Obispos declararon categbrica 
mente que "ningirn candidato tiene el 
derecho de presentarse en nombre de la 
lglesia ni del Evangelio, ni de servirse de 
10s sentimientos religiosos del pueblo en 
su propio benef icio electoral". 

Ademas, recordaron a sus comuni- 
dades "el grave deber de contribuir en la 
formaci6n de la conciencia politica del 
pueblo y de participar en 10s destinos 
politicos de la nacidn". 

Agregaron que "en el  ejercicio del 
voto como expresi6n de la responsabi- 
lidad politica, el ciudadano debe tener 
criterios que garanticen la elecci6n de 
hombres comprometidos con el  Bien 
Comirn, la justicia en las relaciones 
sociales, el  respeto a la dignidad y a 10s 
derechos sagrados de toda persona hu- 
mana, el fortalecimiento de la familia y 
de su exigencia bisica, la indisolubilidad 
del vinculo matrimonial" (0 Sao Paulo). 

0 

de nuestra patria, quienes estin dis- 
puestos a saciarse aun a costa de la vida, 
dignidad y empobrecimiento de sus mis- 
mos semejantes". 

El Obispo exhort6 "a todos 10s her- 
manos que luchan en Guatemala por 10s 
mismos ideales por 10s que.luch6 Cristo, 
por 10s humildes y empobrecidos, por 
sus derechos y dignidad" a no temer a 
10s que "matan el  cuerpo", porque "no 
pueden'matar valores que pertenecen a1 
reino del espiritu". Afirma que "tam- 
poco pueden matar ese espiritu de lucha 
y combatividad creciente e irreversible 
que gracias a la sangre de 10s mirtires, va 
prendiendo cada vez mis hondo, por 
todos 10s rincones de la patria, en el 
alma de 10s guatemaltecos mis nobles". 
(IPS, Conferre, In format~o CLAR). 

I parroco, durante 12 aiios, de la 
localidad de San JosB Pinula, Pa- 
dre Hermogenes Lopez, fue asesi- 

nado en Guatemala, segh comunicado 
de la Conferencia de religiosos de esa 
nacibn, "por defender a sus fieles del 
atropello de 10s poderosos de este mun- 
do y de sus sirvientes". 

Las condiciones ,en que el  Padre 
L6pez desempefiaba su ministerio pas 
toral, se habian hecho cada ve7 mhs 
dificiles en 10s ljltimos meses En mayo 
escribia a un amigo "no se imagina lo 
mucho que vengo sufriendo por la situa- 
cidn espantosa de nuestra di6cesis. Me 
gusta leer la  historia eclesi6stica y 
crkame que me siento fuerte para no 
asustarme del momento que estamos 
viviendo ... pienso que algo grande quiere 
el Sefior de nosotros. Adi6s". 

A fines del mismo mes, fuerzas mili- 
tares provocaban en Panzos, diocesis de 
Verapaces, una de las mayores matanzas 
campesinas recordadas en America 
Latina. En junio hub0 amenazPs y de- 
tenciones de catequistas y religiosas 
Una monja espaiiola fue expulsada del 
pais a pesarde 10s esfuerzos del Obispo 
de Verapaz por impedirlo (SOLIDA- 
RlDAD NO4.8). La represi6n contra 10s 
campesinos se hacia permanente En 

E 

esas circunstancias fue asesinado el Pa- 
dre Herm6genes L6pez. ametrallado 
cuando volvia de administrar 10s sacra- 
mentos a un enfermo. 

El Obispo de San Marcos, Mons. 
Pr6spero Penados del Barrio, calific6 de 
"mirtir guatemalteco" al sacerdote, 
asesinado por "tratar de desempefiar 
aquella misma misi6n por la que Cristo 
fuera enviado a la tierra". En su nota, el 
Obispo expresa "nuestra mas enkrgica 
protesta ante este nuevo hecho de van- 
dalismo" on contra del Padre Lbper, 
quicn muri6 "por predicar a 10s pobres 
y oprimidos a la manera de Jesucristo", 
lo quo resulta "un estorbo para la 
codicia y ambici6n de ciertos sectores 

I Consejo Mundial de Iglesias, en 
su mensaje al Vaticano con moti- 
vo del fallecimiento del Papa 

Paulo VI, seiial6 que 10s quince aiios de 
su Pontificado "serin recordados como 
un periodo crucial en la vida de la 
lglesia Cat61ica y de todas las otras 
Iglesias. Mas adelante agregan que "du- 
rante todos estos aRos se han echado las 
bases para una nueva y duradera comu-' 
ni6n entre todas las lglesias cristianas". 
La apertura hacia ellas, "tan fuertemen- 
t e  deseada por el  Concilio Vaticano I I  y 
expresada en el decreto sobre ecume- 
nismo, ha sido desarrollada paso a paso 
y ha llegado a ser una irreversible 
realidad". 

El Consejo Ecumenico enfatrzb que 
el Papa Paulo VI "constantemente bus- 
c6 promover y profundizar el entendi- 
miento mutuo entre las Iglesias". Est0 
lo hizo evidente su gran entusiasmo para 
el establecimiento de un grupo de tra 
bajo entre la lglesia Cat6lica y el Conse- 
JO Mundial de lglesias 

La entidad record6 que cuando el 
Papa estuvo en Ginebra, habl6 del Con 
sejo Mundial de lglesias como "el mara- 
villoso movimiento de cristianos, de 10s 
hijos de Dios que est5n diseminados en 
el  mundo, buscando una recomposicion 
en la unidad". 

E 

Por su parte, el Patriarca Ecumenico 
Dimitros I ,  quien fallecio el 5 de sep- 
tiembre de un ataque card iaco d.urante 
una audiencia con el Papa Juan Pablo I 
habia sefialado que el antecesor de &e, 
era "uno de 10s grandes pontifices de 
nuestro siglo ... Papa de la renovacidn de 
la lglesia Catblica, d e  reconciliacidn 
entre 10s 'kristianos, de comprensidn y 
cooperacibn entre todas las religiones". 
Consider6 que Paulo VI  se habia des 
tacado tambien "como defensor del 
trabajador por la dignidad humana, con 
particular Bnfasis y afecto por 10s olvi 
dados y marginales, como defensor de 
10s derechos humanos y de la supresion 
de la discriminacibn racial". ( S O T P I )  ?$ 
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(Ricardo Cantalapiedra) 

COMENTARIO PASTORAL: Hay pro- 
blemas personales que pueden ser muy 
dolorosos. Per0 hay tambi6n sufrimien- 
tos ajenos que exigen nuestra compren- 
si6n y compromiso. 

USO: Canto de testimonio, para grupos 
apost6licos y asambleas de juventud, 
principalmente. Oraci6n en momentos 
de desaliento. 

L A  R E  L A  
Si no encuen tro la alegria, 

buscark, buscare'. 
Mi7 LA 

R E  L A  
Si se aleja a l g h  amigo, 

Mi7 LA 
Ilorard, llorar6. 

Si en un lugar no me quieren, 

marcharti, marchar6 

R E  L A  

Mi7 L A  

R E  LA 
Si no encuentro la alegria, 

Mi7 LA 
buscard, buscark. 

fa # Si 
Per0 si llora mi pueblo, 

Mi 
si quitan libertad a mis hermanos. 

iGritard! 

Por 10s caminos con mi gente luchark. 

LA 

R E  M i  LA 

LA7 
iGritark! 

R E  Mi Mi7 LA 
Por 10s caminos con mi pueblo morire'. 

Cuando no tenga esperanza, 
rezard, rezare'. 
Cuando me sienta vencido, 
seguirk, seguir6. 
Cuando fracase en la vida, 
callark, callare'. 
Cuando no tenga esperanza, 
rezark'. rezark. 

4G RADECI MI ENTO 
3EL NUNCIO 
Estimado Seiior Director: 

Acabo de recibir 10s ejemplares del 
ilimero especial del Bolet in Solidaridad, 
que Ud. tuvo la delicada atenci6n de 
iacerme llegar hoy d ia. 

Mientras agradezco su gesto de corte- 
;fa, le ruego presentar a 10s encargados 
l e  dicha edicibn extraordinaria mis sen- 
:imientos de gratitud. 

Le aseguro que leer6 con atenci6n 10s 
jiversos articulos y le hare llegar even- 
tualmente mis observaciones. 

Por ahora reciba la expresi6n de mi 
3gradecimient0, junto con 10s sentimien- 
tos de mi profunda estima. 

Suyo afmo. en Cristo 

t Angelo Sodano 

SOMOS TRABAJADORES 
CESANTES, NO TERRORISTAS 

Seiior Director: 
Con respecto a algunas afirmaciones 

hechas por algunos medios de comunica- 
cibn que seiialaban que las bolsas de 
cesantes ser ian centros de reclutamiento 
para la resistencia y disfraces para 
actividades subversivas, las Zonales de 
Bolsas de Cesantes del Area Metropoli- 
tana se permiten comunicar que: 

1. Las bolsas son instancias de 
organizacibn creadas para lograr mejora- 
mientos en nuestra situacibn. Nos 
hemos expresado pliblicamente median- 
t e  un Memorandum al seiior Ministro 
del Trabajo y de Prevision Social. Este 
Memorandum fue suscrito el 12 de 
agosto pasado en una Asambles 
efectuada en el Teatro Monaco por la! 
Federaciones Sindicales que integran l e  
Coordinadora Nacional Sindical. 

2. Algunos medios de comunicaci6n 
han tratado de responsabilizar a I E  
lglesia Cat6lica en acciones deleznables 
Todos esos intentos han sido desmenti. 
dos por las Autoridades Eclesiisticas. 

3. Por liltimo, queremos seiialar 
categbricamente, que nuestras organiza 
ciones jamhs han concordado cor 
acciones terroristas y aventureras, 
continuaremos actuando de acuerdo i 

las normas contempladas en nuestroi 
estatutos y reglamentos. 

Saludo atte. 

IZonales de Bolsas de Cesantes del Are; 
Metropo I itana 

F E L IC1 TAC IONES POR 
ARTICULO 

Muy querido Director: 
' Te agradezco e l  lindo articulo de 
Boletin sobre Educaci6n Religiosa 7 

Decreto de Religi6n laparecido ei 
'SOLIDARIDAD" No 48. N.R.). 

Dios bendiga vuestro trabajo. 
Fraternalmente, 

VICTOR GAMBINO 
Vicario para la Educaci6n. Arzobispadc 
de Santiago. 
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Nacional 

0 EN DECLARACION OF!- 
CIAL, EL MINISTER10 DEL 
INTERIOR reafirmo su deci- 
sibn inconmovible de no permi- 
tir el  reingreso a1 pais de 
ninguna persona comprometida 
en la campaiia internacional en 
contra de Chile, como tampoco 
de ninghn "activista del mar- 
xismo internacional". La decla- 
racibn, de seis puntos, expresa 
en parte que " la  voluntad del 
Gobierno de propiciar por to- 
dos /os medios a su alcance la 
consolidacibn de la unidad na- 
cional, de la que es firme 
testimonio la Ley de Amnistia, 
resulta incompatible con el 
reingreso al territorio nacional 
de quienes han adherido a la 
campaiia mundial promovida . 
por el marxismo y sus aliados 
en contra de nuestra Patria, o 
que militan abierta o encubier- 
tamente en dicho movimiento 
in ternacional". Se ii al a m is 
adelante que "el Gobierno no 
puede permitir que el orden y 
el progreso alcanzados con tanto 
esfuerzo por toda la nacibn se 
vean amenazados nuevamente 
por personas o grupos que, abn 
siendo minoritarios pueden 
causar grave dafio, consideran- 
do que son sus instrumentos 
habituales la violencia, el extre- 
mismo y el terrorismo". (Ter- 
cera). 

0 AT DIA SIGUIENTE, LAS 
ESPOSAS DE CLODOMI RO 
ALMEYDA, LUIS MAIRA, 
JORGE INSUNZA Y JUAN 
CARLOS CONCHA replicaron 
la comunicaci6n de Gobierno. 
El comunicado expresa que 
'%omo mujeres chilenas, la- 
mentamos el tono hostil y 
violento que se emplea en ese 
comunicado oficial. No com- 
prettdemos que a l l i  mismo se 
proclame un espiritu de 'uni- 
dad nacional', per0 simultsnea- 
mente se declare que algunos 
chilenos, junto a sus familias, 
han de ser proscritos para siem- 
pre': Recuerdan que "quienes 
nos obligan a vivir fuera de 
Chile" tuvieron l a  posibilidad 
de 'Vivir, formar sus familias y 
expresar sus ideas politicas, al 
amparo de diversos gobiernos', 
10s que *?amis 10s sometieron 
al castigo de residir fuera de la 
Patria, de abandonar sus hoga- 
res, de dispersar a sus seres 
queridos y de tener que resig- 
narse a ser para siempre deste- 
rrados". 

Ellas no consideran oportu- 
no recoger las imputaciones 
que el Ministro Fernindez hace 
respecto de sus esposos. "De- 
jaremos que la historia sitlie a 
cada uno en su lugar, con el 
paso del tiempo y el regreso a 
la serenidad. Solamente dire- 
mos -agregan- que la actitud 
de colocarse en una especie de 
tribuna olimpica donde desde 
la suma del poder se califican o 
deswlifican personas e inten- 
cioraes, sin dar opcibn a defen- 
derse, es algo que se aproxima 
mucho a lo peor de las impu- 
taciones hechas por el Minis- 
tro", 

Reiteran ademis que se les ha 
negado el derecho de plantear 
10s problemas del exilio a f in 
de hacer posible el  estudio de 
las medidas pertinentes, sin 
siquiera escucharlas, "y se ha 
ofendido nuestras ideas y nues- 
tros sentimientos, hecho que 
nos ha obligado a defendernos. 
La sola circunstancia de que 
el Ministro del Interior invite a 
la opfnidn pliblica a no dejarse 
engaiiar por la invocacibn de 
nuestra nostalgia por Chile, es 
una prueba de dureza. Si el 
Ministro desea cargar, todavia 
hoy, sobre nuestras vidas mSs 
desprecio, encono y sufrimien- 
to e&, sin duda, en situacidn 
material y privilegiada para 
hacerlo. Sin embargo, su con- 
ciencia y la de su familia quiz& 
le reprueben m b  tarde su ac- 
tuacibn de hoy". (Mercurio). 

0 OTRAS TRES PERSONAS, 
TODAS DEL AREA NORTE 
DE SANTIAGO, FUERON 
DETENIDAS el pasado viernes 
22 de septiembre por personal 
de civi l  que procedi6 a some- 
terlas a tratos vejatorios, en un 
lugar que 10s afectados sefialan 
como ubicado a escasas cua- 
dras de la Comisaria de Cara- 

el estudio y anBlisis de la 
documentaci6n anexa a las pe- 
ticiones de extradicih de 10s 
tres oficiales chilenos vincula- 
dos por la justicia norteame- 
ricana al  asesinato del ex Can- 
ciller Orlando Letelier. AI cie- 

rre, el abogado del gobierno 
no rtea mer i ca n 0, A I freds 
Etcheverry, iba a presentar una 
apelacion, ante una de las salas 
del miximo tribunal, en contra 
de la resolucion del Presidente 
Israel BBrquez de declarar re- 
servados 10s documentos refe- 
ridos a las solicixudes y diligen- 
cias del cam. Una de Bst,as serh, 
sin duda, el interrogatorio de 
10s tres presuntos implicados. 
(Mercurio). 

Pastoral bineros de calle Divila con 
Avda. La Paz. Los afectados, 

EL GENERAL ( R )  MA- 
NUEL CONTRERAS, EX DI- 

ENCUENTRA EN EL HOS- 
RECTOR DE LA DINA, SE 

PITAL MlLlTAR aquejado 
aparentemente de una enferme- 
dad a 10s ojos. Tal situaci6n 
podria retrasar e l  interroga- 
torio del ex oficial, el que 
deberi ser presentado personal- 
mente ante el Presidente de la 
Suprema, Israel Bbrquez, y no 
por oficio, como inicialmente 
se habia manifestado. Entre- 
tanto, autoridades de Gobierno 
desmintieron haber recibido 
una solicitud del ex generat 
para permanecer como miem- 
bro activo del Ejkrcito, aco- 
gikndose a una reciente modifi- 
caci6n legal sobre retiro de 
oficiales. La modificacion les 
permite continuar con las mis- 
mas responsabilidades y debe- 
res en la institucibn, como si 
estuvieran en servicio activo. 
Una fuente del Diego Portales 
no identificada indic6 que 10s 
Onicos antecedentes sobre el 
particular son las declaraciones 
del abogado del general (R)  
Contreras a la  prensa. (Terce- 
ra). 

0 EL PRESIDENTE DE LA 
CORTE SUPREMA, ISRAEL 

LIZADO, el 24 de septiembre, 
BORQUEZ, HABIA FINA- 

pai'ses rogaron por la  paz. En 
Santiago, la  misa estuvo presi- 
dida por e l  Cardenal RaOl Silva 
Henriquez, concelebrada con el 
presidente de l a  Conferencia 
Episcopal chilena, Monseiior 
Francisco de Borja Valenzuela, 
10s Vicarios de la Zona Oeste y 
Sur, Monseiior Enrique Alvear 
y Monseiior Gustavo Ferraris, 
respectivamente, el Rector del 
Santuario de MaipO, padre 
Rairl Feres y el sacerdote ar- 
gentino, padre Alfredo Soisa. 

La Homil i a  estuvo a cargo de 
Monseiior Valenzuela, quien 
expreso que "Si ayer nos in- 
quietaba conquistar la legitima 
independencia, hoy nos encon- 
tramos para vivirla en fraterni- 
dad, unibn y paz. Asi como la 
montaiia andina que nos une 
enfrenta 10s vaivenes de 10s 
sismos, temblores y terremo- 
tos, hay 6pocas en que otros 
sismos sacuden la vida de nues- 
tras provincias. No est5 arin en 
nosotros dominar 10s sismos de 
la naturaleza, per0 s i  est5 en 
nosotros prevenir, encauzar y 
evitar 10s sismos que amenazan 
nuestra con vivencia, nuestra 
fraternidad, nuestro com fin 
af5n de cooperacidn, desarrollo 
y paz" En el transcurso de la 
misa se dio lectura a un cable 
enviado al Cardenal Silva Hen- 
riquez por el  Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Ar- 
gentina, Cardenal Rairl Fran- 
cisco Primatesta que expresa: 
"Unido a Vuestra Eminencia 
en la celebracibn a Maria en 
Santuario de Maipb, pido a 
Dios fortalezca la unidad de 

Chile y Argentina, ejemplo al 
mun'do de solucibn pacifica de 
convivencia cristiana de pue- 
blos hermanos, manteniendo 
juramento ante Cristo Reden- 
tor': (Mercurio). 

0 EL PASADO DOMING0 24 

SIA de San Miguel una Euca- 
ristia para orar por el sacerdote 
espaiiol Juan Alsina, quien fue 
detenido en el Hospital San 
Juan de Dios el 19 de septiem- 
bre de 1973, siendo identifica- 
do su cadiver el 27 del mismo 
mes en la Morgue de Santiago, 
despuks de haber sido encon- 
trado su cuerpo baleado en el 
Rio Mapocho, junto al Puente 
Bulnes. El padre Alsina habia 
nacido el 25 de abril de 1942 
en Gerona, Espaiia, y se encon- 
traba en Chile desde el  30 de 

'd 

SE CELEBRO EN LA IGLE- 

enero de 1968. *A 

AS ES: 
EST1 

El seiior Cardenal ha invi 
tad0 nuevarnente este aRo a las 
mamas de 10s nifios de 10s 
Comedores y a 10s colaborado 
res, a una celebraci6n para 
"una reunibn de acct6n de 
gracias por la abnegada labor 
que realizan diartarnente en 10s 
comedores infantiles. AI igual 
que el afio pasado, 61 quiere 
bendectr al Seiior por el testi 
rnonio de servicio que estin 
dando, y pedirle que las aliente 
a seguir trabajando, no sblo en 
10s cornedores, sin0 tambien 
para que pronto llegue el dia 
en que 10s niiios puedan volver 
a corner en sus propios hogares, 
junto a sus padres y herrna 
nos" 

Esta reuni6n se efectuara el 
jueves 5 de octubre a las 16 00 
horas, en la Catedral, prdxirna 
ya la fiesta de San Francisco de 
Asis, patron0 de la Vicari'a de 
la Solidaridad, institucidn d 
travh de la cual la lglesia 
apoya y colabora con 10s Co 
tnedores, en coordinacdn con 
Ccir i tas S m  t i ago (s: 



PR TACI 
n el presente nljmero el lector en- 
contrari una importante presencia 
del sector laboral en sus piginas. 

No podia ser de otra manera. La critica 
situaci6n que ya por varios aiios sopor- 
tan 10s \trabajadores ha desbordado todo 
tipo de barreras y ha llegado al conoci- 
miento pljblico en las ljltimas semanas. 
Chuquicamata es un claro ejemplo de 
ello.. La ausencia de negociacion colec- 
tiva, la aguda situaci6n econ6mica y el 
paulatino y sistemitico deterioro de las 
organizaciones sindicales -caracteristi- 
cas inherentes, al parecer, del modelo 
econbmico que se quiere implantar- 
son factores claves para entender la 
crisis. 

Nuestro Reportaje Laboral explica 
las caracteristicas bisicas de la negocia- 
cibn colectiva en nuestro pais y su pro- 
yecci6n sobre la vida institucional. En 
nuestras piginas centrales damos a cono- 
cer las ideas fundamentales de un foro 
-0rganizado por SOLIDAR1DAD- en 
el que participaron representantes sindi- 
cales de diversos sectores. Esperamos, 
con ello, contribuir al analisis y refle- 
xibn profundos respecto de tan impor- 
tantes problemas. 

Por otra parte, en nuestra secci6n 
Pastoral conversamos con el sacerdote 
Carlos Coopman, con el objeto de cono- 
cer las lineas centrales de acci6n en la 
Zona Providencia-Las Condes, conoci- 
miento que intentaremos ampliar y pro- 
fundizar en futuras ediciones. 

Nuestras piginas de Provincia nos en 
tregan un completo reportaje sobre el 
Proyecto "Astillas Chiloe", frente ai 
cual la lglesia de la regibn ha emitidc 
importantes pronunciamientos. 

En la seccibn Entrevista, el Obispc 
Fernando Ariztia -pr6ximo a viajar i 
Puebla- nos entrega su opinion respectc 
a la Tercera Conferencia Episcopal. 

La participacibn estudiantil en li 
Universidad es analizada, en nuestra sec 
ci6n Educacibn, por estudiantes que re 
presentan las diversas opiniones al res 
pecto. 

Queremos hacer notar que en est6 
nGmero hemos ampliado nuestro espa 
cio a 24 piginas, con la inclusi6n, er 
cada una de las secciones, de columna: 
informativas que sintetizan el panoram: 
general de cada una de ellas. De estt 
modo intentamos perfeccionar nuestrc 
servicio a las comunidades cristianas y i 

10s diversos sectores que nos leen habi 

E 
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an Francisco de Asis, patron0 de la Vicaria de la Solidaridad, nos recuerda 
que pronto estaremos de aniversario. En efecto, es ya una tradici6n celebrar 
nuestro cumpleaiios el dia 4 de octubre junto a este santo tan querido por 

S 
toda la Iglesia. 

SAN FRANCISCO Y LOS LEPROSOS 
La historia nos recuerda que en 10s comienzos de su conversibn, San Francisco 

sentia una especial aversi6n por 10s leprosos. AI sentir la campanita que anunciaba 
la cercania de esos enfermos, corria a perderse para no tener ningljn contact0 con 
ellos. Signo de su conversi6n fue precisamente acercarse a ellos para lavarles sus 
heridas y besarles sus Ilagas. Fie1 a la tradici6n cristiana comprendi6 que la medida 
del amor a Dios se expresa en el amor a 10s hombres, especialmente en el servicio a 
10s mis desplazados de la sociedad. 

Pensando en 81, creo que el tercer aniversario de la Vicaria de la Solidaridad 
constituye un momento mis que oportuno para invitar a todos 10s cristianos a salir 
por las calles de nuestra ciudad a buscar a 10s leprosos que existen en Chile de 1978. 
Para facilitar la tarea de esta necesaria conversibn, podriamos preguntarnos: ide. 
quienes arrancamos diariamente por temor o por aversibn? iQuienes son 10s 
leprosos actuales a quienes marginamos de nuestra sociedad? 

UNA LEPRA QUE SE ESCONDE 
La experiencia nos ensefia que no es Bsta una pregunta f ici l  de responder: 

ficilmente nos bloqueamos o inventamos excusas para no ver lo que no queremos 
ver. 'La experiencia tambien nos dice que incluso nombrarlos es peligroso, ya que la 
sociedad se las ingenia para no saber nada o muy poco sobre ellos. Asise inventan 
f6rmulas para vivir felices en un mundo de ficci6n en que no existen marginados; en 
que pretendemos guiiiarle un ojo a Dios con una limosna ocasional que no alcanza a 
exigirnos un cambio real de vida; as i  se puede llegar a pensar incluso que es normal 
que haya pobres y ricos, debiles y poderosos, y en que las posibilidades de bienestar 
s610 se ofrezcan a aquellos que no tienen 10s sintomas de la lepra en sus cuerpos.' 

ZLEPROSOS EN CHILE? 
Sin ir mis tejos, hace pocos dias hub0 un debate pfiblico sobre un grupo especial 

de chilenos, que bien podrian ser considerados leprosos para las estructuras adminis- 
trativas oficiales de nuestra Patria. Un grupo de esposas de exiliados chilenos ha 
visitado el pais y, junto a muchas puertas que se abrieron para escuchar 10s 
problemas que aquejan a miles de hermanos de sangre, hub0 quienes afirmaron 
reiteradamente que esos chilenos no podian vivir en medio de su propio pueblo. En 
el fondo, a pesar de que incluso aquellos que fueron condenados por diversos 
tribunales hoy gozan te6ricamente de 10s efectos de una amnistia, tendrin que 
seguir en calidad de leprosos. 

Se pueden exhibir muchas razones, como las tantas que daba la gente en tiempos 
de San Francisco para evitar el contagio dejando a 10s leprosos fuera de la ciudad. 
Para un cristiano, sin embargo, no podri haber conversi6n sincera hasta que no se 
les tienda la mano para volver, y se afronte con adultez la disparidad de criterios 
politicos o las condiciones necesarias para construir una Patria de hermanos. 

Mis  grave todavia es constatar que hay realidades en que 10s leprosos son mis 
numerosos que 10s sanos. Sucede, por ejemplo, con esa multitud de hermanos que 
son separados de las oportunidades de educacibn, salud y nutricibn, o tienen que 
exhibir su indigencia para lograr comer de las migajas que caen de la mesa de 10s 
sanos. Es como para preguntarse quienes estin enfermos y quienes sanos; o bien, 
para aplicar las enseiianzas de Francisco precisamente al reves. 

En este caso, la condici6n de sanaci6n sera la de reconocer que bajo una piel con 
apariencias de limpieza, escondemos una lepra que ha corroido nuestros oidos o 
nuestra visi6n y pedirle a quienes tratamos como leprosos que se compadezcan de la 
enfermedad de muerte que afecta a nuestra sociedad. 

CONVERTIRSE A LOS LEPROSOS 
San Francisco, testimonio viviente y admirado por todos, vuelve a hacerse 

presente en nuestros dias para decirnos que una conversi6n que no atiende a 10s 
leprosos no pasa de ser una ilusi6n. Por otra parte, vuelve a enfrentarnos a la Buena 
Noticia de Jesucristo ya que su vida nos dice que, s i  somos capaces de despojarnos 
de la salud aparente que ofrecen el poder y la riqueza, y nos hacemos solidarios con 
todos 10s leprosos de nuestro tiempo, podremos experivntar la vida plena y gozar 
de la buena salud que Dios mismo nos ofrece. 

Santiago, 25 de Septiembre de 1978. 
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Detenciones 

&LA 
HISTORIA 
SE REPITE? 

n libertad incondicional, por falta 
de mbritos, quedaron todas las 
personas detenidas y sindicadas 

por la Central Nacional de Informacio- 
nes, CN I, como integrantes de una cBlula 
del proscrito Partido Comunista. En 10s 
hltimos dias, con gran despliegue 
propagandistic0 de 10s medios de 
comunicaci6n, la CNI proporcion6 pro- 
fusa informaci6n de las supuestas 
act ividades clandest i nas que habr ian 
desarrollado Luis Vergara Torres, Ivin 
Humberto Urriola Molina, Luis Hum- 
berto Vera MBndez, Lucindo Fermin 
Sandoval Barros y Lorenzo del Carmen 
Pizarro Vallejos, todos domiciliados en 
la Villa Conchali; ademis de 10s 
estudiantes Juan Carlos Berrios Alvarez 
y Claudia Lucia Donoso Crocco. 

De acuerdo con la informacibn 
proporcionada por el  organismo de 
seguridad, 10s afectados -a excepci6n 
de Berrios Alvarez que fue detenido por 
otras razones- habrian participado en la 
confecci6n y distribuci6n de panfletos 
subversivos. En 10s allanamientos a sus 
domicilios se habrian encontrado dos 
mimebgrafos, abundante documenta- 
ci6n, panfletos y tres armas de fuego. 
Ademis, la CNI sindicd al sacerdote 
franc& Pablo Andrks como asesor del 
grupo, quien les habria aconsejado 
aparecer como miembros de las Juven- 
tudes Obreras Cat6licas -JOC- para su 
trabajo clandestino. 

CQMIEMZA EL OPERATIVO 

E 

Las detenciones comenzaron en la 
madrugada del pasado 9 de septiembre, 
cuando civiles que no se identificaron, 
llegaron hasta el domicilio de Lorenzo 
del Carmen Pizarro Vallejos, ubicado en 
la Villa Conchali, procediendo a dete- 
nerlo y a allanar su domicilio sin 
exhibir las 6rdenes ni la  identificacibn 
que la ley estipula. Lo llevaron con la 
vista vendada a un lugar que no le fue 
posible reconocer -segdn consta en 
escrito presentado por el propio afecta- 
do a la Corte de Apelaciones, una vez 
recuperada su libertad- donde perma- 
neci6 por espacio de cinco dias. “En 
este lugar fui objeto de apremios y 
wstigos -seiiala el documento- obli- 
gindoseme a manuscribir una ‘declara- 
cibn’ previamente redactada par mis 
interrogadores, en la cual se deja 
constancia de una serie de hechos y 
actividades inexistentes. lncluso, en ella 
se deja constancia de que no fui objeto 
de apremios ni castigos, en circuns- 
tancias que, para obtenerla, precisamen- 
te se utilizaron tales m&odos’.‘ 

Las detenciones continuaron en la 
Villa Conchali, en la  madrugada del 
doming0 10 de septiembre, en un 
operativo conjunto de militares, cara- 
bineros y efectivos de inteligencia, segirn 
lo expresado por personal de Investiga- 
ciones de Renca a la  c6nyuge de uno de 
10s detenidos. En ese operativo, que se 

. 

llev6 a cab0 entre ias 2 y las 4 de la 
madrugada, fueron detenidos Sergio 
Enrique Miranda Tapia, Luis Humberto 
Vera MBndez, Lucindo Fermin Sandoval 
Barros, Luis Roland0 Cifuentes Gon- 
zi lez e lvin Humberto Urriola Molina. 

En todos 10s casos, segdn consta en 
10s respectivos recursos de amparo 
presentados por sus familiares ante Ca 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
participaron civiles fuertemente arma- 
dos y que se movilizaban en vehiculos 
particulares -algunos de ellos sin 
patente- radiopatrullas y furgones de 
carabineros y hasta una micro. En 
ninguno de 10s casos mencionados, el  
personal que efectu6 10s arrestos cum- 
pli6 con las disposiciones legales de 
identificarse, exhibir orden de detenci6n 
emanada de autoridad competente u 
orden de allanamiento. En todos ellos, 

sin embargo, en 10s dias posteriores a 
10s arrestos se hicieron presentes en 10s 
hogares de 10s afectados, personal de 
Carabineros con el prop6sito de infor- 
mar a las familias -haciBndoles firmar 
un documento- que 10s detenidos 
estaban en poder de la Central Nacional 
de Informaciones, organismo que prac- 
tic6 las detenciones no teniendo facul- 
tades legales para ello. 

OTRAS DETENCIONES 

El 13 de septiembre, tres dias 
despuks del operativo en Villa Conchali, 
fue detenida en su domicilio de la 
comuna de Providencia por civiles que 
se identificaron como agentes de la CNI, 
la egresada de Sociologia Claudia Lucia 
Donoso Crocco, a quien se sindic6 como 
perteneciente a la  supuesta c6lula del 
PC, y en cuyo hogar se dijo haber 
encontrado dos pistolas. Fue llevada a la  
13.a Comisaria, desde donde pas6 a 
poder de la CNI. En 10s escritos 
presentados por su padre,a la  Corte de 
Apelaciones,se sefiala que las dos armas 
se encontraban debidamente inscritas, 
cuestibn que et recurrente e s t i  en 
condiciones de probar a la  Corte. 

El 14 de septiembre se detuvo en el 
centro de la capital, a l  estudiante de 
Economia de la Universidad de Chile, 
Juan Carlos Berrios Alvarez, luego de 
participar en una manifestacbn estu- 
diantil callejera. Segdn l a  informaci6n 
entregada a la  prensa por la  Central 
Nacional de Informaciones, e l  joven 
Berrios habria proporcionado 10s nom- 
bres de gran cantidad de personas 
-todos miembros de l a  Democracia 
Cristiana- con quienes se habria reuni- 
do para planificar la  mencionada mani- 
festacibn. Inform6, ademis, la  CNI que 
tales actividades contaban con la parti- 
cipaci6n de personeros de la Vicaria de 
Pastoral Juvenil, de la Parroquia Univer- 
sitaria y de la Vicaria de la Solidaridad. 

En un escrito presentado a la  Corte 
de Apelac;ones, en que el afectado una 
vez recuperada su libertad se hace parte 
en el recurso de amparo interpuesto en 
su favor, declara: “. ..fui llevado con la 

vista vendada, por dos personas de civil, 
hasta un vehiculo en el cual habia dos 
personas mas, todas las cuales me 
condujeron a un lugar desconocido, en 
donde permaneci hasta el dia martes 19 
de septiembre en que se determinb 
dejarme en libertad. En dicho lugar se 
me interrogb acerca de presuntas activi- 
dades de caricter politico, a la vez que 
se me mencionb a diversas personas 
acerca de las cuales se ha seiialado que 
yo /as habria sindicado como partici- 
pantes en 10s desbrdenes del dia de mi 
detencibn. AI respecto, debo hacer 
presente a US. ILTMA. que si bien 
conozco a algunos de 10s mencionados 
en las publicaciones de prensa, en 
momento alguno durante 10s interroga- 
torios a que fui sometido, 10s seiialk 
como responsables o participantes en 
actividades de carricter politico. Por 
liltimo, debo seiialar que en el lugar en 
que Te me mantuvo privado de libertad, 
me vi obligado a firmar una declaracibn 
que no tuve oportunidad de leer, ya que 
aun me mantenian con cinta scotch sobre 
mis prirpados. Prueba del hecho de que 
se me pusiera scotch en mis prirpados es 
la fotografia publicada en el diario El 
Cronista, en que se observa el parpado 
de mi ojo derecho algo caido, debido a 
que acn -al momento de fotografiar- 
me- conservaba un rest0 de la cinta 
mencionada. Mi libertad se determind 
sin ser puesto a disposicibn de Tribunal 
alguno, lo cual prueba lo infundado de 
la detencibn y la falsedad de las 
imputaciones formuladas por /os medios 
de prensa“. 

LLA HISTORIA SE REPITE? 

De 10s testimonios proporcionados 
por 10s afectados a la  Corte de 
Apelaciones -encargada de tramitar los 
recursos de amparo- se desprende que 
nuevamente comienzan a aplicarse rnB-  
todos de detenci6n e interrogatorio que 
todos 10s chilenos daban ya por 
abandonados. La mayoria de 10s afecta- 
dos fueron sometidos a intensos interro- 
gatorios, realizados en lugares secretos. 
Se recurri6 a golpes de pies y puiios, 
aplicacibn de corriente elbctrica en 
diversas partes del cuerpo, y a la 
inmersi6n de 10s interrogados en tarn- 
bores con agua hasta casi ahogarlos. Se 
les amenaz6 si denunciaban estos hechos 
seghn se expresa en las diversas presen 
taciones judiciales y, en algunos casos, 
se les exigi6 trabajar como informantes 
de 10s servicios de seguridad. Estos 
testimonios -recogidos por SOLIDA- 
RIDAD- son phblicos y estin en la  
Corte de Apelaciones a dispmici6n de 
quienes quieran conocer una verdad que 
fuera mafiosamente distorsionada por 
cierta prensa. 

Quienes orquestaron esta nueva carn- 
paiia, no descuidaron la posibilidad de 
implicar a la lglesia en acciones 
“clandestinas y subversivas”. Y hacen 
aparecer, entonces, a personeros de 
distintos organismqs de la lglesia alen- 
tando y amparando supuestas acciones 
ilegales. Tal situaci6n oblig6 al Vicario 
de la Zona Norte -1ugar en que se 
habria descubierto a la  supuesta cklula 
del PC- a que emitiera una comunica- 
ci6n para ser leida en las parroquias del 
sector y cuyo texto integro damos a 
conocer en recuadro aparte. 

La decisibn de la Fiscalia Militar de 
dejar en libertad incondicional a todos 
10s afectados, por falta de meritos, 
ahorra mayores comentarios. s 



n su Mensaje del pasado 11 de 
septiembre, el General Pinochet E reiter6 la  decisidn de su gobierno 

de abrir caminos de soluci6n legal y 
patrimonial para 10s familiares de 10s 
detenidos-desaparecidos, modificando 
la legislaci6n vigente sobre muerte pre- 
sunta, acortando 10s plazos. Asegur6 
que el Ministerio del Interior explorari 
cualquier camino que pudiera traducirse 
en resultados eficaces para casos parti- 
culares. Ello -recalc6- mis all6 de que 
el nljmero de posibles afectados real& 
resulta infimo ante la  magnitud de la 
crisis vivida. 

Cinco dias antes, familiares de dete 
nidos-desaparecidos habian decidido 
reiniciar la huelga de hambre que du- 
rante 17 dias. mantuvieron en junio 
pasado. Se habian cumplido tres meses 
desde que depusieran su actitud a 
petici6n de la lglesia Catblica, y dos 
meses, desde que el sehor Cardenal 
Arzobispo de Santiago y luego obispos 
de otras dibcesis, iniciaron el envio de 
antecedentes sobre sus familiares desa- 
parecidos al gabinete del Ministro del 
tnterior en bdsqueda de una respuesta. 
Hasta ese momento no habian recibido 
-ni 10s familiares ni la Iglesia- res- 
puesta oficial alguna a sus peticiones. 

Reiniciada su protesta pacifica el 
pasado 7 de septiembre, representantes 
de 10s gremios, agrupaciones de aboga- 
dos, organizaciones solidarias y la propia 
lglesia les solicitaron suspender el mo- 
vimiento, en atenci6n al sacrificio que 
una nueva huelga de hambre implica 
para quienes, ya por 17 dias, se habian 
privado de ingerir alimentos en su 
bOsqueda de la verdad. Dichas agrupa- 
ciones reiteraron su apoyo a la  justa 
causa de 10s familiares de dete 
nidos-desaparecidos. El Arzobispado de 
Santiago entreg6 una declaraci6n pdbli- 
ca (SOLIDARIDAD NO531 en la que 
expresa que "continuara' haciendo cuan- 
to est6 de su parte para que el legitiho 
derecho de 10s familiares ... obtenga la 
debida respuesta", al mismo tiempo que 
hace presente a las autoridades de 
Gobierno. "la necesidad imperiosa" de 
que el problema sea definitivamente 
aclarado. 

Familiares de Desaparecidos : 

"CONTINUAREMOS 

sea prolong6 por 25 horas- 10s familiares 
de desaparecidos ofrecieron una confe- 
rencia de prensa en la Vicaria de Ja 
Solidaridad. 

"Rechazamos la muerte presunta 
porque -ademis de las consideraciones 
juridicas y sociales- estimamos que es 
una inmoralidad pedir que seamos 10s 
propios familiares quienes acudamos a 
instancias juridicas a pedir la muerte 
presunta de nuestros familiares, que han 
sido detenidos y estin desaparecidos por 
la accibn de agentes de seguridad. No 
vamos a ser tan presuntuosos mmo para 
decir que conseguiremos que ese decreto 
ley no sea dictado. Porque si ha existido 
poder y fuerza para detener a nuestros 
familiares y hacerlos desaparecer, existe 
fuerza y poder para dictar ese decreto y 
cualquier otro. Per0 si, tenemos claro 
que ni este decreto-ley ni ninglin otro 
soluciona en nada el problema. Y 
nosotros continuaremos nuestra actitud 
pacifica, y permanente y consecuente 
mente seguiremos luchando por la ver- 
dad. No va a haber nada que cambie 
nuestra actitud". 

Los familiares reiteraron desconocer 
10s 25 casos a que hizo alusi6n el 
Ministro del Interior sefialando que ya 
se les habria entregado una respuesta. 
"Tampoco tiene conocimiento la Iglesia 
de esos 25 casos -dijeron-, aunque el 
Ministro Ferna'ndez ha dicho que se 
trata de wsos entregados a su conoci- 
miento por la Iglesia. Nosotros hemos 
denunciado responsablemente el wso de 
nuestros familiares, con nombres y 
firmas. Esperamos similar actitud del 
Gobierno, de poner en conocirniento 
pliblico lo que son las investigaciones 
que realiza y 10s resultados de esas 
investigaciones ?'. 

lnformaron que siguen siendo visita- 
dos en sus domicilios por agenres de 
seguridad, de lnvestigaciones y dltima- 
mente por gente de la Secretaria Na- 
clonal de la  Mujer y CEMA-Chile. 'Se 
han atrevido a cosas bastante deshones- 
tas, ya que han mandado a estas 
personas a nuestras casas a ofrecernos 
dinero. Todas estas visitas han tenido la 
misma respuesta: no estamos en blis- 
queda de una indemnizacibn ni de 
dinero a wmbio de la vida de nuestros 
familiares. Sguimos esperando la ver- 
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"EL PQDER Y LA FUERZA" 

Finalizada la huelga de hambre -que 

Mons. Francisco Josh Cox. 

esa parecidos 
E ENTACIO 

ontinuando con las gestiones para 
obtener del Gobierno una res- 
puesta por todos y cada uno de 

10s detenidos-desaparecidos, el Obispo 
de Chillin, MonseRor Francisco Jo& 
Cox, envi6 al Ministro del Interior -el 
11 de septiembre pasado- antecedentes 
de 31 casos de personas desaparecidas 
en su di6cesis. En parte de su carta al 
Ministro, el Obispo Cox le manifiesta 
que esa respuesta "es un deber de 
justicia y caridad ante el  dolor de 10s 
familiares y es, tambih, el mejor medio 
para solucionar un problema que afecta 

C el nombre del Gobierno, de las Fuerzas 
Armadas y del pais". 

Con fecha 22 de septiembre, el 
Obispo de Qsorno, MonseRor Francisco 
Vald6s Subercaseaux, por su parte, 
envi6 ahtecedentes de otros 16 casos al 
Ministro Fernindez. Explica en su 
misiva que la lglesia ha manifestado 
continuamente a 10s familiares "que la 
causa no se abandona, y junto con 
manteneries en la debida esperanza, les 
hemos prestaeio apoyo moral y espiri- 
tual, y no pocas veces material". 
Manifiesta al Ministro Fernindez la 

confianza de que el Ministerio a su cargo 
agotari "todos 10s caminos por 10s 
cuales se puedan esclarecer estos casos 
para par a sus familiares la respuesta que 
con derecho anhelan". 

Con estas dos -ultimas entregas, 
totalizan 320 10s casos de desaparecidos 
puestos en conocimiento de ese Minis- 
terio. Hasta el momento, ninguna de las 
presentaciones hechas por el Cardenal 
Arzobispo de Santiago y 10 Obispos, 
iniciadas hace ya dos meses, ha recibido 
respuesta. s 
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ara conocirniento de nuestros lec- 
tores, transcribirnos el texto com- 
pleto de una de las 320 fichas con 

antecedentes de las personas detenidas- 
desaparecidas, enviadas al Ministro del 
Interior por personeros de la Iglesia. 

NOMBRE: AVALOS DAVIDSON, ALE- 
JANDRO JUAN 

CED. IDENTIDAD: 4.908.195 Santiago 

ESTAbO CIVIL:  Soltero 

FECHA NACIMIENTO: 16 de Noviembre de 
1944 

EDAD: 32 aiios 

DOMICILIO: Almte. Berroso 197, Depto. 32, 
Santiago 

PROFESION: Profesor UC. 

HECHOS 
El afectado, militante del Partido Comu- 

nista, fue detenido el 20  de noviembre de 
1975, en lugar que no  se encuentra precisado 
con exactitud, aproximadamente a las 17 
horas, en el trayecto entre su lugar de trabajo, 
Programa lnterdisciplinario de lnvestigaciones 
en Educacibn (PIIE), de la U. Catblica de 
Chile, ubicado en la calle Bustos 2431, 
Santiago, y el domicilio de su madre en calle 
Pedro de Valdivia 1673 donde debia llegar 
una vez terminada su jornada de trabajo, de 
acuerdo por lo seiialado por la querellante, 
Sra. Elsie Davidson Wright en querella por 
secuestro Rol N086.102-5 ventilada ante el 
20 Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia. 

En causa por presunta desgracia. Rol 
84.315-5 del 20 Juzgado del Crimen de 
Mayor Cuantia, el detective Luis Cerda 
Madrid informa haber entrevistado a don 
Francisco Bulnes Ripamonti, Secretario Gene 
ral de la Univenidad Cat6lica de Chile, en 
cumplimiento a diligencia decretada por el 
Tribunal, quien en parte de la declaracion 
seiiala: "Soy Secretario General de la Univer- 
sidad Catblica de Chile y estoy en conoci- 
miento de que hace aproximadamente un mes 
a la fecha que n o  comparece a la Univenidad 
el Profesor Alejandro Avalos Davidson. En 
relacibn a la detencibn no  la he presenciado, 
lo que s i  on tiempo a t r L  un funcionario de la 
D lNA inform6 al Jefe del Gabinete del 
Rector, seiior Carlos Bombal, que el senor, 
Avalos habia sido detenido por DINA, lo cual 
ha sido posteriormente negado por esa Direc- 
ci6n". 

A fs. 10 vta., con fecha 19.1.76, depone 
don Carlos R8rf-1611 Bombal Otaegui, quien 
expone "como Jefe del Gabinete del Rector 
de la Univenidad Catblica de Chile y, por 
tanto, funcionario de su exclusiva confianza, 
me tocb atender el d ia  lunes 3 de noviembre 
del aiio pasado, a dos personas que se 
presentaron ante el Rector, seiior Jorge Sweet 
Madge y que se identificaron como funcionarios 
de DINA. E l l a  entraron a hablar directamen- 
te con don Jorge Swett y minutos despues fui 
llamado por 61, quien me dio instrucciones de 
atender a esas personas y darles toda la 
informacibn que me requirieran. En este 
mismo momento fui informado por el seiior 
Rector que ellos mquerian informacibn de un 
profesor llamado Alejandro Juan Avalos 
Davidson y, tal como el Rector me lo habia 
indicado, me dispuse a llamar por telefono al 
Director de la Unidad AcadCmica donde 
trabaja el seRor Avalos. Los dos funcionarios 
me sugirieron que no  provocara alarma en esa 
Unidad Academics y que evitara el llamado, 
ya que la orden que tenian era la de detener al 
&lor Avalos sin testigos". 

En otra parte de la declaracibn, el testigo 
sefiala: "Con posterioridad a estos hechos 
procedi a dar cuenta al seiior Rector de la  
iuerte que correria el seiior Avalos, expliciin. 
5ole que no  sblo venian a buscar antecedentes 
de CI sino que habian manifestado que tenian 
orden de detenerlo sin testigos". Sigue: 
"Aproximadamente unos cinco dias despuQ 
se tuvo conocimiento en la Universidad de la 
desaparicibn del senor Avalos y cuando fui 
consultado por el Vicerrector Academico s i  
tenia algbn antecedente al respecto (ya que 
atiendo normalmente yo a los funcionarios de 

Alejandro Juan Ava 

L 
0 PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. 

0 DECLARACIONES DE, FRANCISCO BULNES R., SECRETARIO 
GENERAL DE LA UC; CARLOS BOMBAL JEFE DE GABINETE 
DE LA RECTORIA Y DE JORGE SWETT M., ACTUAL RECTOR 
DE LA UC. 

DlNA que requieren informacibn) le inform6 
al seiior Vicerrector Academico lo que sabia". 

OTROS ANTECEDENTES 
Continba el testigo seiialando en otra parte de A fs. 20  declara Carlos Corval6n Rojas, 
su deoosici6n:"Como resultado claro de la detenido en 3 Alamos, quien expuso: "Co- 
intenci6n que manifestaron 10s dos funciona- 
rios en orden a detener al seiior Avalos, se 
pudo colegir, por mi parte, que el seiior 
Avalos estaba detenido en poder de la DINA". 

A fs. 18 comparece Jorge Swett Madge, 
Rector de la U. Catblica de Santiago, quien 
expone en parte de su declaracibn: "Efectiva- 
mente, recuerdo que el d ia 3 de noviembre 
del aiio pasado, llegaron hasta mi oficina en la 
Universidad, dos individuos que se identifica- 
ron como funcionarios de la DINA, para lo 
cual me mostraron sus credenciales, quienes 
querian saber datos de un profesor de la 
Universidad llamado Alejandro Juan Avalos 
Davidson. Querian saber si  {pertenetia a la 
Universidad, en que lugar trabajaba, en resu- 
men cbmo ubicarlo. Debido al tiempo trans- 
currido, no  recuerdo cui1 era la finalidad que 
ellos perseguian al inquirir esos datos del 
profesor Avalos, es decir, no recuerdo que rne 
hayan dicho con que fin lo buscaban". 

noc i  a Alejandro Avalos Davidson quien era 
profesor y estaba trabajando en el Programa 
de lnvestigaciones Pedag6gicas de la Univer- 
sidad Catblica de Chile; yo lo habia conocido 
aiios atriis en INACAP en donde trabajamos 
juntos. El dia 2 de diciembre de 1975, en 
circunstancias que me dirigia con mi hijo al 
colegio de este, fui detenido por personal del 
Servicio de lnteligencia Militar a dos cuadras 
de m i  domicilio, Avda. Matta con Lira, 
quienes me subieron a una camioneta en cuyo 
interior se encontraba sentado Alejandro 
Avalos; nos mirarnos, per0 no  nos saludamos 
ni nos dirigimos la palabra en todo el 
trayecto; me pusieron scotch en 10s ojos y me 
prohibieron hablar, luego fui bajado junto con 
Avalos al parecer y me vendaron 10s ojos. Fui  
llevado a una pieza donde o i  la voz de 
Alejandro Avalos que me pedia que cooperara 
en el interrogatorio; al otro dia fui llevado a 
Cuatro Alamos y posteriorrnente a Tres 

Alamos en donde estoy hasta el  momento. 
Posteriormente, cuando estuvo el  Pdte. de Ja 
Corte Suprema en el Campamento, yo hable 
con e l  Secretario de la Corte Suprema y le 
pregunte acerca de Alejandro Avalos, pues no 
lo habia vuelto a ver mas, n,i he sabido acerca 
de el desde que fui detenido": 

A fs. 58 declara Sergio Carlos Requena 
Rueda, detenido en Tres Alamos, que expone: 
"Fui detenido el dia 12 de diciembre de 1975 
por la Ley del Estado de Sitio. Primeramente 
fui llevado a la que se denominaba Villa 
Grimaldi, lo que acontecio el mismo dia de mi 
detencibn". 

Continba en otras de sus partes la declara- 
cion: "Dentro de la Villa Grimaldi estuve 
desde el d ia 12 de diciembre de 1975 hasta el 
19 del mismo mes. Durante mi estadia all;, 
estuve con la .vista vendada, except0 cuando 
debiamos lavarnos la cara, ocasion en que se 
nos autorizaba para sacarnos la venda. En uno 
de esos dias, cuando fui  al baiio, el  cual se 
encontraba fuera del lugar donde estuve todo 
el tiempo y que era un especie de garage, 
divise a Alejandro Juan Avalos Davidson, a 
quien yo conocia anteriormente puesto que la 
rnamii de Avalos era amiga de infancia de mis 
sobrinas y nos encontramos en dos matrimo- 
nios a los que asistimos ambos. Explico lo del 
encuentro: para llegar al baiio habia que 
atravesar un pequeiio patio interior en el cual 
habia un lavadero. En ese lavadero nos 
lavabarnos la cara, o en el baiio, dependia. Ese 
dia yo era el primer0 de mi fila y cuando 
solicite permiso para quitarme la venda y 
lavarme la cara. cuando lo hice pude ver que a 
mi lado estaba Alejandro Juan Avalos David- 
son, quien se estaba afeitando frente a un 
espejo quebrado que habia puesto sobre una 
saliente de la caiieri'a ahi  en el lavadero. No 
cruzamos ninguna palabra, solamente nos 
mi ramos". 

Por otra parte, en D. Jurada de 2. de 
diciembre de 1976 autorizada por el Notario 
Pbblico Demetrio Gutierrez, el ex-detenido 
Juan Ernest0 Segura Aguila, seiiala que 
durante su estadia en Villa Grimaldi, durante 
e l  mes de diciembre de 1975, se entrecruz6 
diariamente con el grupo de detenidos que 
venia de La Torre (una de las tantas celdas de 
Villa Grimaldi), entre los cuales se encontraba 
Patricio Orellana Figueroa. Posteriormente 
encontriindose en libre pliitica en el  Campa- 
mento de Tres Alamos, tuvo oportunidad de 
conversar con Patricio Orellana Figueroa, a 
qpien conocia desde antes de su detencion. El 
le dio 10s nombres de 10s detenidos, a quienes 
habia individualizado fisicamente, y entre 
ellos figuraban Alejandro Avalos Davidson, 
Jose Ram6n Ascencio Subiabre, Santiago 
Ferrhs Lbpez y Octavio Boettinger Vera. 

A fs. 72 depone don Dagoberto Mario 
Trincado Oliver quien en parte de su declara- 
cibn seiiala "el dia 4 de noviembre de 1975 
fui  aprehendido por agentes de DlNA en el 
Aeropuerto de Pudahuel en 10s momentos en 
que me aprestaba a tomar el  avibn que me 
conduciria a la ciudad de Buenos Aires. AI dia 
siguiente se me condujo, alrededor de las diel 
horas, a la Villa Grimaldi. En este lugar 
permanecf hasta el 30 de diciembre. All; se 
me torturb constantemente ... A fines del mes 
de noviembre pasado vi por primera vez a 
Alejandro Avalos Davidson. Durante todo el 
mes de diclembre lo segui viendo. Lo tenian 
en un sector de la Villa, denominado "La 
Torre". 

En Declaracibn Jurada de 7 de diciembre 
de 1976, el ex-detenido Carlos Rabl Gonzi- 
lez Anjari senala que en 10s bltimos dias de 
diciembre de 1975 vi0 en Villa Grimaldi a 
Alejandro Avalos Davidson. 

Hasta la fecha nada se ha sabido de la 
suerte o paradero del afectado. 

ACCIONES LEGALES 
Se recurre de amparo ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago en favor del afectado 
con fecha 6.12.75, Rol NO 1642-75, el cual 
es rechazado con el sblo merit0 del inform 
del M. del Interior que sefiala que Avalos 
Davidson no  se encuentra detenido por orden 
de dicho Ministerio, remitiendo 10s anteceden- 
tes al 80 Juzgado de Mayor Cuantia de 
Santiago. 

El 10 de diciembre de 1975 se presenta 
denuncia por presunta desgracia ante el 2 O  

Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia de 
Santiago, Rol N O  84315. 

Con fecha 21 de febrero de 1977, se 
interpone querella por secuestro ante el 20 

Juzgado del Crimen de Mayor Cuantia, la que 
se tramita con el Rol NO86102-5, actual. 
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2* Encuentro Nacional : 

S 
I lunes 25 de septiembre se derechos que antes fueron considerados 
inaugur6 el Segundo Encuentro utopias. 
Nacional del "Aiio de 10s Dere- El Encuentro concluy6 el sibado 30 

chos Humanos en Chile". Esta vez el con las palabras del Vicario de la 

E 
tema central fue "Los Derechos Sociales 
de 10s Trabajadores y el Magisterio de la 
lglesia". En esa oportunidad, el. Carde- 
nal Raul Silva Henriquez dirigi6 un 
mensaje a 10s trabajadores, expresando 
el apoyo y la comprensidn que la lglesia 
tiene respecto al  trabajador y sus mis 
urgentes aspiraciones. En el acto estu- 
vieron presentes 10s meximos dirigentes 
sindicales de Federaciones y Confedera- 
ciones de Trabajadores del campo y la 
ciudad; representantes de organismos de 
lglesia relacionados con el mundo del 
Trabajo: Vicaria de Pastoral Obrera, 
Decal, Folico, Moac, JOC, lnstituto de 
Educaci6n Rural, Comisibn Nacional de 
Pastoral Obrera y otros. Ademis asistie-' 
ron sacerdotes y religiosas que realizan 
su labor pastoral en e l  mundo del 
trabajo. 

El objetivo de este evento fue 
dialogar sobre "Los Derechos Sociales 
de 10s Trabajadores y el Magisterio de la 
Iglesia", contribuyendo de esta manera 
a desarrollar la conciencia de que 10s 
derechos sociales son tan importantes 
como 10s llamados derechos individua- 
tes. 

Por esta raz6n, la discusi6n se bas6 
en el contenido de 10s principales 
docurnentos internacionales que dicen 
referencia con el tema y con las 
enseiianzas del magisterio de la lglesia al 
respecto. La lglesia no ha sido ajena a 
10s problemas de 10s trabajadores: "Ni el 
trabajo ni el trabajador le son extraiios a 
la lglesia. Estin en el centro mismo de 
su corazbn. Ella sabe el lent0 y doloroso 
carnino que millones de trabajadores 
han venido recorriendo en busca de su 
dignidad. Y en ese itinerario, sembrado 
de tantos obsticulos, enrojecido a veces 
por victimas cruelmente inmoladas 
-corn0 lo recordamos cada primer0 de 
mayo- en ese itinerario de progresiva 
liberacibn ha estado presente la Iglesia: 
seiializando, iluminando, alimentando la 
esperanza, urgiendo amor y justicia ". 
(Homilia del Cardenal Rabl Silva Hen- 
riquez, 10 de mayo de 1976). 

Por su parte, las organizaciones de 10s 
trabajadores han sido actores fundamen- 
tales en el esfuerzo por el reconoei- 
miento de 10s derechos humanos, 
contribuyendo con sus luchas a la  
formacibn de una conciencia universal 
que hoy considera como inalienables 

Pastoral Obrera, Pbro. Alfonso Baeza, y 
con una fraternal convivencia entre 10s 
participantes. 

Con ocasi6n de este Encuentro se ha 
confeccionado una publicaci6n especial 
que recopila las Utimas cinco Homilias 
oficiales de la lglesia de Santiago, 
pronunciadas ' cada 10 de Mayo, con 
motivo de la Fiesta de San Jos6 Obrero, 
desde 1974 a la feCha. Los interesados 
pueden solicitar esta publicaci6n en la 
Vicaria de l a  Solidaridad, Plaza de 
Armas 444,3er piso, of. 302. s 

EL 7 
DE OCTUBRE 
FINALIZA 
CONCURSO 
LITERARIO 

I concurso literario organizado por 
el Arzobispado de Santiago, en el 
Aiio de 10s Derechos Humanos en 

Chile, me parece de gran importancia. 
Ojala' que la idea se repita cada aiio ya 
que nuestro medio necesita de estos 
estimulos, seRal6 a SOLIDARIDAD e l  
critico literario Jose Luis Rossasco. 

' lncluir la poesia popular como otro 
gdnero dentro del concurso -agregb- 
me parece interesantisimo, pues este 
tip0 de poesia se da mucho entre 10s 
hombres de nuestros campos, y prueba 
de ello son /as excelentes recopilaciones 
del Padre Miguel Jorda" '... "Ademis de 
ser novedoso este gdnero, creo que es 
una excelente oportunidad para que se 
d6 a conocer en forma mis amplia"; 
seii a16 R ossasco. 

"El que se haya dado un tema (10s 
derechos humanos), creo que no ha sido 
una barrera para nuestros creadores. 
Muchas veces se prefiere el tema libre, 
per0 en este cas0 no ha sido un 

E 

obsticulo, ya que 10s derechos huma'nos 
tienen una especial gravitacih en 
nuestros diad', enfatizo e l  conocido 
critico literario. 

Asimismo, manifest6 su entusiasmo 
porque se e s t h  recibiendo tantos 
trabajos de jbvenes, especialmente poe- 
sias: "es que Chile es tierra de poetas, 
por algo tenemos dos premios Nobel, y 
nuestros poetas jbvenes son de muy 
buena calidad. Me parece muy decidor 
que la juventud est6 participando con 
en tusiasmo en este concurso". 

Por otra parte, a Miguel Arteche, 
critico literario y jurado -como Rossas- 
co- e l  concurso le parece "una 
excelente idea, muy estimulante para 
nuestra gente. (...) "Esperamos que la 
respuesta tambibn sea excelente". 

Con respecto al Concurso Literario, 
convocado por e l '  Arzobispado de 
Santiago en el ''Ai70 de /os Derechos 
Humanos en Chile", el inter& por 
participar ha sido notable. Hasta el 
momento han llegado decenas de obras 
en 10s distintos gheros. Especialmente 
ha sido notorio el inter& y entusiasmo 
de 10s jbvenes, comunidades de base, 
organizaciones de trabajadords, por estar 
presentes con sus obras, en dicho 
certamen. La temitica -como se sabe- 
debe estar relacionada con 10s Derechos 
Humanos en cualquiera de sus aspectos, 
tomando como base la Declaracibn 
Oficial hecha en Asamblea de las 
Naciones Unidas en diciembre de 1948, 
y en el lema oficial "Todo Hombre 
Tiene Derecho a Ser Persona". 

El plazo de recepci6n de 10s trabajos 
(cuento, ensayo, poesia, poesia popular) 
vencer.5 el  7 de octubre de 1978, 
impostergablemente, tanto para Santiago 
como para las demis regionek del pais, 
segun e s t i  estipulado en las bases del 
concurso. 

Dado el gran entusiasmo que existe 
en provincias, recomendamos enviar 10s 
trabajos con la suficiente anticipacih. 
Deberin entregarse en tres ejemplares, 
escritos a miquina, a doble espacio y 
claramente legibles. En cada copia debe 
ir, ademis del titulo del trabajo, el 
seudbnimo elegido por el autor. En 
sobre aparte, cerrado y con el seud6- 
nimo como rbtulo, se incluira la 
identificacibn del autor: nombre com- 
pleto, domicilio, telkfono. El lugar de 
recepcibn de 10s trabajos es el Palacio 
Arzobispal, Plaza de Armas 444, 2O 
piso, Santiago. 

El jurado se encuentra en estos 
momentos examinando 10s trabajos ya 
recibidos; presidido por Monseiior Jorge 
Hourton, Obispo Auxiliar de Santiago e 
integrado por Elisa Serrano, Jos$ Luis 
Rossasco, Hugo Montes, Victor Santa 
Cruz, Gonzalo Drago, Juvencio Valle, 
Manuel Silva, Miguel Arteche, Diego 
Muiioz y Juan PBrez, ha tenido un arduo 
per0 grat isimo trabajo. 

De cada uno de 10s gkneros se 
seleccionarin tres finalistas, quienes 
recibirin un premio consistente en 30 
ejemplares cada uno, del libro en que se 
publicarin 10s trabajos seleccionados. 
Ademis, el g6nero de ensayo tendrti un 
primer premio especial donado por la  
Embajada de Italia. Et ghero poesia 
popular tendri tambihn premio especial. 
otorgado por la Embajada de Suecia. ?$ 
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4O Encuentro Nacional de 
la Renovacion Carismatica: 

teniendo encuentros por separado 10s asarnblea participo vivarnente en la 
sacerdotes y religiosas con l a  Herrnana Eucarist ia, con reiteradas expresiones de 
Briege McKenna La .Eucaristia, que cariiio y afecto hacia su Pastor. 
resurni6 toda la alabanza del dia, fue Este Cuarto Encuentro Nacional sig- 
presidida por Monseiior Carlos Talavera, nifico un intenso trabajo de organiza- 
Vicario de Acci6n Social en la Di6cesis ci6n, ya sea para el alojarniento, alimen- 
de Ciudad de Mexico. taci6n o movilizaci6n, corno tambien 

El tercer dia fue dedicado, en su para el desarrollo del prograrna de 
primera parte, a una gran oracibn de trabajo que contemplaba. La responsa- 
sanacion, es decir "dar un S i a l  Sefior, bilidad pastoral del Encuentro estuvo a 
aceptar que El tome la vida y la cargo del Equipo de Conduccion, diri- 
transforme y la sane, orando con mucha gido por e l  p. Carlos Aldunate, 9, e 
fe unos por otros". integrado por sacerdotes y laicos. 

Posteriorrnente se celebr6 la Eucaris- Cabe sefialar e l  Concurso del Pastor 
tia, que en esta oportunidad presidi6 el Anglican0 Alfred0 Cooper, quien sirvi6 
Cardenal, Monseiior Ral i l  Silva H., en la traduccion sirnultinea de las 
acompaiiado por cerca de 40 sacerdotes. enseiianzas de l a  Herrnana Briege 
En parte de su hornilia el  Seiior Carde- McKenna. Dentro de 10s aspectos inte- 
nal seiial6: ''Per0 delante de nosotros, resantes, se puede subrayar que estuvie- 
sobre todo para 10s que somos Apbsto- ron representados rnis de 150 grupos de 
les y que estamos llamados a cuidar de oraci6n del pais, siendo rnis de la mitad 
esta inmensa familia.que se llama Chile, de ellos de provincias que, junto a 10s de 
hay un gran dolor en esta hora. Senti- Santiago forrnaron este grupo de 50 
mos como que algo se nos ha muerto, sacerdotes, 60 religiosas, 220 hombres y 
como alguien a quitin amamos. Sentimos 270 mujeres, j6venes y adultos. 

" SENOR 

A ORAR '' 
ENSENANOS 

(CONCILIO VATICAN0 11) 

El trabajo hurnano que se ejerw en l a  
produccibn Y en el C O t - ~ ~ c i o o e n  IOs 

rnuy superior a 'Os restantes elernentoS de 
la vida econbrnica, pues estos bltirnos no 
no tienen OtrO papel que el de instrurnentos, 

P U ~ S  el  trabajo hurnano, aut6nomo o 
dirigido. procede inmediatamente de la 
persona* la cual rnarca con su impronta la 
materia sobre la que trabaja y la somete a su 
voluntad. Es para el trabajador para su 
familia el media ordinaria de subsistencia; por 
61 el hombre se une a sus hermanos y les hace 
un servicio. puede practicar la verdadera 
caridad y cooperar perfeccionarniento de la 
creacion divina. No solo esto. Sabernos que, 
con la de su trabajo a Dies, Ios 
hombres se asocian a la propia obra redentora 
de Jesucristo, quien d io  al trabajo una 
dignidad laborando con sus 
propias manos en Nazaret. De aqui se deriva 
para todo el de trabajar 
fielmente, c O m ~  tambien el derecho 
trabajo. Y es deber de la sociedad, por su 
parte. ayudar, segbn sus propiascircunstancias, 
a 'Os cludadanos para que puedan la 
oportunidad de un trabajo suficiente. Por 
liltirno. la rernuneracibn del trabaio debe ser 

urante cuatro dias, olvidhdose de 
las rarnadas, e l  vino, la chicha y las 
cuecas, 580 personas, hombres y 

rnujeres, j6venes y adultos, religiosas y 
sacerdotes, se reunieron para pedirle al 
Seiior que les enseiiara a orar. 

Provenientes de 10s puntos rnis dis- 
tantes y de 10s rincones rnhs escondidos, 
desde lrlanda o EE.UU., Perli o Argen- 
tina, Mexico o Colombia, desde Puerto 
Cisnes, Punta Arenas, Rancagua, Valle- 
nar o distintos lugares de Santiago, 
hicieron silencio, rniraron de frente a 
Dios y alabaron su nornbre. "Fue un 
encuentro con el !Mor y los herma- 
nos", cornentaban algunos ya de regreso 
a casa, luego de las largas jornadas de 
oraci6n y alabanza. 

En este contexto, en este lugar 
-Punta de Tralca, en la  costa central de 
Santiago- se desarroll6 el  Cuarto En- 
cuentro Nacional de la Renovacibn 
Carisma'tica. 

"El Sefior nos ha congregado para 
hacernos experimentar su presencia y su 
accibn vital a travks de la oracibn". Asi 
se introduce el folleto guia para 10s 
participantes, pauta prictica de activida- 
des, horarios, organizaci6n y, fundarnen- 
talrnente, de referencia para que ese 
nurneroso grupo pudiese funcionar en 
orden, y as i  captar en rnejor forma la 
acci6n del Seiior en rnedio de ellos. 

Con un prograrna bastante nutrido, 
que ocup6 desde las 08:OO hasta cerca 
de las 23:OO horas, se desarroll6 el 
Encuentro, que en la prictica fue un 
retiro. Las rnaiianas estuvieron divididas 
en dos partes: cornenzaron por una 
oraci6n de la asarnblea durante una 
hora, y continuaron con enseiianzas, a 
cargo del P. Miguel O'Boyle y de la 
Herrnana Briege McKenna , religiosa de 
Santa Clara. Las enseiianzas -breve 
exposici6n acerca de un terna para 
rneditar basado en la Palabra de Dios, el 
Magisterio de la lglesia y la vivencia de 
las cornunidades a traves de 10s testirno- 
nios- se centraron el primer dia en que 
para orar hay que conocer, amar y servir 
al Seiior, y que para eso era necesario 
entregarse totalrnente a El, como unico 
carnino para la vida. 

La oracibn por grupos, que tarn6 la 
prirnera parte de la tarde, ayud6 a 
clarificar el significado de las enseiianzas 
de la rnaiiana, y en la oraci6n personal 
realizada en silencio, se pudo profundi- 
zar a nivel individual 10s llarnados del 
SeAor en esa linea. Despuks de la corni- 
da, se celebrb la Eucaristia, recogiendo 
la experiencia con el Seiior, tenida por 
10s participantes durante el dia. Esta 
estuvo presidida por el P. Diego Jararni- 

D 
Seiior, enseiianos a orar ... 

110, sacerdote colornbiano, rniembro del 
Equipo lnternacional de la Renova- 
cibn Carisma'tica. 

En el segundo dia, la Herrnana Briege 
McKenna expuso en su enseiianza la 
acci6n de Dios en su vida, cdmQartiendo 
su testimonio de descubrimiento del 
Seiior a traves de la oraci6n. Pus0 
especial Bnfasis en la realidad de todas 
las personas frente al cornprorniso de 
'bracticar lo que se dice", La tarde se 
desarroll6 en grupos y oracibn personal, 

se llama Paz. Se lo pedimos mal, se lo 
pedimos pobremente': 

Seiial6 que "hay almas y hombres y 
mujeres en esta tierra que gimen y lloran 
por su Patria. Y se lo dejaremos a El. A 
El le encomendamos este gran amor, 
con el linico deseo de que Chile, nuestra 
Patria, vuelva a vivir en forma mris 
intensa, ma's verdadera, mris justa, este 
amor que es el ma's grande y ma's bello 
de 10s carismas, este amor que no ama la 
injusticia per0 que ama la verdad". La 

como que hay una deseomposicidn Esta corriente espiritual se extiende 
alrededor nuestro, y lloramos, lloramos por todo el  pais, y este Encuentro fue 
ante el Sefior, y le pedimos que vuelva a un rnornento para compartir la  acci6n 
nosotros el bien de la vida, que en el de Dios en 10s grupos y personas que 
corazbn del hombre y de las sociedades quieren vivir seglin su palabra. s 

P. Miguel O'Boyle. Cardenal Raul Silva y Herrnana Briege McKenna 

tal que perrnita al hombre y a su familia una 
vida digna en el plano material, social, cultural 
y espiritual, teniendo presentes el puesto de 
trabajo y la productividad de cada uno, as( 
corno las condiciones de la empresa y el bien 
cornirn. 

La actividad econbrnica es de ordinario 
f ruto del trabajo asociado de 10s hombres; por 
ello es injusto e inhuman0 organizarlo y 
regularlo con daiio de algunos trabajadores. 
Es, sin embargo, dernasiado frecuente tarnbien 
hoy dia que 10s trabajadores resulten en cierto 
sentido esclavos de su propio trabajo. Lo cual 
de ningun modo esta justificado por las 
llamadas leyes econornicas. El conjunto del 
proceso de la produccibn debe. pues, ajustarse 
a las necesidades de la persona y a la manera 
de vida de cada uno en particular, de su vida 
familiar, principalmente por lo que toca a las 
madres de familia, teniendo siernpre en cuenta 
el sex0 y la adad. Ofrhzcase, adernk, a 10s 
trabajadores la posibilidad de desarrollar sus 
cualidades y su personalidad en el dmbito 
rnismo del trabajo. AI aplicar, con la debida 
responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus 
fuerzas. disfruten todos de un tiernpo de 
reposo y descanso suficiente que les perrnita 
cultivar la vida familiar, cultural, social y 
religiosa. MLs aun, tengan la posibilidad de 
desarrollar libremente las energias y 181 

cualidades que tal vez en su trabajo profesionsl 
apenas pueden cultivar. fd 



Zona Ese status estd determinado por la 
cantidad de bienes materiales de que 
disponen; sin embargo -continha el 
Padre Coopman- hay tambikn jbvenes 
que comienzan a inquietarse y sensibi- 
lizarse por la pobreza y se preguntan por 
qu.4 existe. Esa realidad 10s conmueve, 
pues entienden que ella no est5 de 
acuerdo con la igualdad pronunciada 
por Cristo en el evangelio. Por riltimo 
-dice Coopman-, hay jbvenes que vi- 
ven en poblaciones muy pobres. A l i i  se 
expresa una mentalidad m5s critica; 
reflexionan sobre lo que est2 ocurriendo 
en nuestra sociedad, por ejemplo, sobre 
la miseria que ellos viven. Estos jbvenes 
muchas veces se sienten disminuldos a/ 
ver en su zona una mayoria de jovenes 
que disfruta del diner0 Y de /as facili- 
dades que les da su status material sin 
preocuparse de la realidad social que 
esta a su alrededor''. 

NUEVAS FORMAS DE ACC~ON 
PARA LOS CRlSTlANOS 

realidad este la  presencia de 
un Pastor que discurre y plantea nuevas 
formas de acci6n entre los cristianos. L~ 
principal obra de estos momentos es la 
de la  Escuela de la Fe. Esta es una 
metodologia para penetrar en la Fe a 
partir de la realidad en que se vive. Ella 
e s t i  dirigida principalmente hacia las 
mmunidades que se forman y a 10s 
cristianos que participan en las activi- 
dades de Catequesis. La Escuela de la Fe 
est2 destinada a entregar el mensaje de 
Cristo en todas las actividades catequis- 
ticas: chardas a matrimonios, bautizos y 
principalmente a 10s que harh  la Pri- 
mera comuni6n. 

La misi6n pastoral de la lglesia en la 
Zona no es ficil: "muchas veces se mal 
interpreta la esencia de la misi6n de la 
lglesia cual es servir a1 hombre y al que 
sufre, en forma predilecta", seiiala el 
Padre Coopman. 

Es bueno recordar las palabras de 
Cristo: Un joven rico se le  acerc6 y le 
dijo: "Maestro, iqu6 he de hacer yo de 
bueno para conseguir vida eterna? El 
Maestro le respondi6: "Por qu6 me 
preguntas de lo bueno? ' Uno 
solo es el Bueno. Mis, s i  quieres entrar 
en la vida, guarda 10s mandamientos". 
iCuiles? -replicb 81. Y el Maestro le  
dijo: "No mataris, no cometeris adulte- 
rio, no robark, no levantaris falsos 
testimonios, honra a tu padre y a tu 
madre ama a 'Orno a ti 
mismo". El joven le dijo "Todo eso lo 

Maestro le dijo: "Si quieres ser perfecto, 
vete, vende lo que tienes y diselo a 10s 
pobres: luego ven y sigueme. AI oir 
estas palabras, el joven se march6 apena- 
do, porque tenia muchos bienes. El 
Maestro devolvi6ndose a 10s suyos le 
dijo: "es mis f ic i l  que el camello entre 
por e l  ojo de una aguja, que el  que un 
rico entre en el Reino de 10s Cielos". 

Debid0 a 10 expuesto, la zona Provi- 
dencia-Las Condes se propone desarro- 
llar el espiritu comunitario de 10s cristia- 
nos. Hacia ese objetivo e s t i  encaminada 
la Escuela de la Fe la que ya comienza a 
dar sus primeros frutos: mayor com- 
prensi6n del mensaje evanghlico y una, 
cada vez mayor comprension de la 
realidad social. Es por esto que las 
primeras iniciativas van encaminadas a 
coordinar las actividades de 10s distintos 
movimientos, como una forma efectiva 
de desterrar el individualismo caracteris- 
tic0 de esta zona. 3 

he guardado: iqU6 mas me falta? El 

Providencia 

I 16 de septiembre finalizo en 
Padre Hurtado e l  cuarto Semi- E nario de Formadores Religiosos 

que se realiza eSte aiio en America 
Latina. El Seminario e s t i  OrganizadO 
por la Conferencia Latinoamericana de 
Religiosos y eS el  segundo que se realiza 
en nuestro Pais. 

El eventoe que en Chile cont6 con el 
apoyo de CONFERRE, reuni6 a 64 
religicsos, 32 hombres y 32 mujeres, 
todos formadores de la vida religiosa. 
Durante cinco semanas se trat6, median- 
te  una metodologia activa -investiga- 
Ci6n y refkXi6n-, de buscar G3minOS 
nuevOS Para el seguimiento mas Van- 
g6lico de Jesds en la nueva situation de 
America Latins. 

n un comunicado del Arzobispado 
de Santiago entregado a fines de E agosto se sefiala que la residencia 

del Vicario Episcopal de la Zona 
Rural/Costa, Monseiior Ren6 Vi0 Valdi- 
vieso, ha sido objeto de robos y 
descerrajamiento e invasi6n de domicilio 
perpetrados por desconocidos. 

Hace 15 dias, desconocidos, en au- 
sencia del Monseiior V io, descerrajaron 
puertas, desprendieron algunas cortinas, 
desordenaron su pieza, y asi  como 10s 
cajones de 10s veladores y c6moda. Seiia- 
la el comunicado que "curiosamente, 
diversos objetos e intrumentos de algdn 
valor se encontraron todos en su lugar. 
Tampoco se constata l a  sustraccibn de 
documentos". 

I primer0 de septiembre se realiz6 
la primera reuni6n conjunta de 
todos 10s Coordinadores zonales 

del Aiio de los Derechos Humanss 
(COZA). En eSta reuni6n los COZA 
informaron de las actividades realizadas 

programadas en sus respectivas zonas. 
Entre las actividades realizadas en las 

distintas zonas se encuentran jornadas 
en torno a los Derechos Humnos, 
dialogos pastorales sobre el  tema, foros 
con participacion de profesores y jorna- 
das en las que participan trabajadores y 
cesantes. En otras tonas se proyectan 

campesinos sobre el  tema Codigo del 
Trabajo. 

I 13 de septiembre regresh a Chile 
el Cardenal Arzobispo de Santia- 
go, Monseiior Rad1 Silva Hen- 

rfquez, despu6s de haber participado en 
el conclave que eligib a l  sucesor de 
Paulo VI. 

El Cardenal Silva Henriquez seiialb 
que el Papa Juan Pablo I "BPera W e  
SPamOS vivir en Paz entre nosotros Y 
con nuestros hermanos". LUWO dijo que 
''el &fdenal Luciani, PatriarCa de Vene- 
cia, fue elegido con mucha rapidez por 
tod0.s Sus hermanos, 10s Ca-denaleS que 
forman el Conclave. E! es un hombre de 
DiOS, un hombe bondadoso, humilde, 
de gran cultura ... Adem6s -agrego- es 
un hombre sonriente, est5 dispuesto a 
hablar con todos; un hombre qtre sabe 
dialogar. Tiene, por Ciltimo, el hermoso 
ascendiente de ser hijo de un obrero". 

E 

jornadas con sindicatos industriales 

E 

Las Condes: 

EL 
INDlVl LIS 
INlClATlVAS PASTORALES VAN ENCAMINADAS A COORDINAR 
LAS ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS COMO 
UNA FORMA DE DESTERRAR AL  INDIVIDUALISMO. 

I trabajo pastoral de la Zona Pro- 
videncia-Las Condes e s t i  destina- 
do principalmente a coordinar las 

actividades de 10s distintos movimientos 
de laicos: Carismiticos, Catecdmenos, 
Movirniento Familiar Cristiano, Encuen- 
tro Matrimonial y Grupos de Reflexi6n 
Juvenil. La coordinaci6n de todos estos 
grupos comenzd el  aiio pasado. De las 
caracteristicas de la zona, de las dificul- 
tades que a l l i  se presentan y del Plan 
Pastoral conversamos con el sacerdote 
Carlos Coopman, quien ya lleva m5s de 
un aiio trabajando en esa'zona a peti- 
ci6n de su Vicario, Monseiior lgnacio 
Orttjzar, tambi6n Vicario General del 
Arzobispado de Santiago. 

CAR ACT E R JST I CAS 
Una de las caracteristicas de esta 

zona -donde se concentra la mayor ' 
cantidad de colegios cat6licos- es el 
"individualismo religioso" seiiala el  pa- 
dre Coopman. Este individualismo, 
explica, "se expresa en creer que la 
relacion con Dios es exclusivamente 
personal, que Dios resuelve magicamen- 
te 10s problemas personales". La gran 
parte de 10s cat6licos de esta zoqa tiene 
rnucho sentido de familia; "se le da una 
gran importancia a las relaciones que se 
dan al interior del nbcleo familiar deses- 
timando el trabajo comunitario". 

Por otra parte, la formaci6n religiosa 
est5 concentrada en la moral, con 6nfa- 
sis en lo espiritualista. En consecuencia, 
se excluye toda la dimensi6n social y 
cornunitaria del evangelio "reduci.4ndose 
el mensaje de Cristo a un portarse bien, 
ser bueno, cumplir con 10s preceptos, 
con 10s mandamientos": 

Los cristianos de esta zona perciben 
la caridad como un acto estrictamente 
personal. En dar algo material, "gene- 
ralmente algo que ya no les es de mucha 
utilidad': De esta forma se sienten 
satisfechos, con la conciencia tranquila 
de haber cumplido con una buena obra. 
Esta rnanera de percibir la caridad difiere 
de la que plantea la lglesia en nuestros 
dias. La caridad como fuerza que emana 
de la relaci6n con 10s dernis hombres en 
la construcci6n de un mundo fraterno. 
Aplicar esta dimensibn de la caridad 
supone unaapertura hacia las realidades 
que nos circundan para comprenderlas y 
actuar en ellas en favor de la promocibn 
del hombre y de la justicia social. 

E 

Carlos Coopman: Transformar la accion 
individualista y caritativa por una 
comunitaria y solidaria. 

La visi6n individualista de la religibn 
y personalista de la caridad lleva a 10s 
cristianos de la zona -sefiala el padre 
Coopman-, "a concebir una Iglesia limi- 
tada sblo a entregar pautas morales, 
s%cramentos y organizar la ayuda mate- 
rial proporcionada por 10s laicos para 
distribuirla entre 10s que la necesitan". 

MENTALIDADES EN LA 
JUVENTUD 

Los j6venes constituyen un sector 
numeroso entre 10s habitantes de la 
zona. Per0 la  juventud no es homog6- 
nea. Entre ella se distinguen diversas 
mentalidades. El padre Coopman nos 
explica est0 de la heterogeneidad en la 
mentalidad juvenil. 'For una parte est& 
aquellos jbvenes que disponen de dine- 
ro. Ellos generalmente manifiestan una 
mentalidad agresiva y marcadamen te 
materialista. Se oponen a cualquier insi- 
nuacibn a1 cambio, porque el cambio 
amenaza dejarlos sin las posibilidades de 
desarrollar una diversih desen frenada y 
les ham incierto el futuro de sus vidas. 
Ademas, hay jbvenes pertenecientes a 
familias de sectores rmdios. En ellos, por 
lo general, se manifiesta una mentalidad 
arribista, es decir, aspiran a alcanzar un 
status similar a1 de 10s jbvenes adinera- 
dos. 





I Presidente de la Sociedad d 
nsa de la Flora y Fauna, Godofredo 

onvertido en una 

ntereses colectivos 

Ante esto, pareceria que la 
10s japoneses podria ser una 

dirigida no sblo a 10s bosques mis 
a 10s ec6logos el dest sin0 que irnporta una agresi6n 

cipalmente en el  

Astillas de Chilo6. 

es on tremendo laboratorio donde 

deseo es hacer todo lo pos 

N uestra lglesia de Concepcibn, co- 
mo todas las del mundo, vive 
intensamente en la problema'tica 

de sus hombres, se alegra con sus gozos 
y esperanzas, per0 tambikn siente la 
desesperanza de 10s que sufren, de 10s 
tristes, de las angustias de 10s discipulos 
de Cristo, especialmente de 10s mcis 
pobres, como dice el Documento lglesia 
y Mundo". 

Con estas palabras, el  Arzobispo de 
Concepcibn, Mons. Manuel Sinchez, 
inici6 la Semana Social 1978 en dicha 
Arquidibcesis, y cuyo tema central era 
"La Evangelizacibn de America Latina': 

"Puedo repetir -agreg6 Mons. Sin- 
chez-, como dice el mismo esquema 
conciliar, que jam& el g6nero humano 
tuvo a su disposicibn tantas riquezas, 
tantas posibilidades, tanto poder eco- 
nbmico, y sin embargo una gran parte 
de la humanidad sufre hambre y miseria, 
y son muchedumbres /as que no saben 
leer ni escribir. Nunca ha tenido el 
hombre un sentido tan agudo de su 
libertad, y entre tanto surgen nuevas 
formas de esclavitud social y sicolbgi- 
ca 'l. 

Finalmente, el Arzobispo de Concep- 
ci6n se refiri6 al liltimo Mensaje del 
Papa Paulo VI, el  que traduce su preo- 
cupacidn por las angustias del hombre: 
"Este Domingo de la 'Trans figuracibn 
del Senor, no podemos olvidar a cua'ntos 
sufren por hallarse en circunstancias 
especiales. Queremos aludir a 10s deso- 
cupados, que no alcanzan a subvenir las 
necesidades crecientes con sus seres 
queridos, con un trabajo'acorde con su 
preparacibn y capacidad; a 10s que 
padecen hambre, una multitud que cada 
dia aumenta en proporciones fabulosas; 
y,en general, a todos aquellos que no 
aciertan a encontrar un puesto satisfac- 
tori0 en la vida econbmica y social. 
Maria, Madre solicita y afectuosa dirige 
a todos tu mirada y proteccibn '*. 

poyamos un planteamienta en que 
se d6 una real participacibn 
representativa y organizada de las 

comunidades mapuches campesinas en 
la solucibn de sus problemas y en la 
elaboracibn de una nueva ley", seiiala- 
ron misioneros de las dibcesis de Los 
Angeles, Temuco y del Vicariato de la 
Araucania, en reuni6n presidida por el 
Obispo de Temuco, Monseiior Sergio 
Contreras. 

En el  curso de la reuni6n 10s 
misioneros, sacerdotes y laicos, manifes- 
taron diversas opiniones: "Hay una ley, 
una nueva ley, per0 no sabemos 10s 
pormenores. El pueblo mapuche no est$ 
organizado y no se le ha pedido su 
opinibn, como tal, frente a una legisla- 

cibn de la que va a depender su destino 
como raza y como pueblo. Y una vez 
establecida la ley, iquibn va a recla- 
mar? ". 

Representantes del lnstituto Indige- 
na dijeron que en varias oportunidades 
habian enviado cartas al Gobierno, 
inquietos por el  grave problema de 10s 
mapuches, recibiendo s610 respuestas de 
cortes ia. 

Por su parte, el obispo de Temuco, 
Monseiior Sergio Contreras emitio una 
declaraci6n pliblica en la que pidi6 que 
"el pueblo mapuche sea consultado 
sobre la Nueva Ley lndigena. 

En tanto, diversas otras reacciones de 
organismos eclesiisticos y civiles han 
salido en defensa del pueblo mapuche, 
solicitando conocer en forma integra el 
proyecto y pidiendo una real participa- 
ci6n de 10s mapuches en la elaboraci6n 
de esta ley. 

iete comunidades aymar5 de la 
quebrada de TarapacB -Primera 
Regibn- se encuentran a punto de 

desaparecer, frente a la posibilidad del 
inicio de las operaciones extractivas en 
un mineral de cobre. Estas operaciones 
las dejarian sin agua suficiente para el  
cultivo de sus tierras, ganado y, en 
consecuencia, sin poder desarrollar sus 
actividades basadas en subproductos de 
la ganaderia. 

Sobre este problema, SOLIDARI- 
DAD convers6 con el presidente del 
Centro de Artesania de Lirima, Javier 
Vilca Ticuna. 

El problema se remonta a octubre del 
aiio pasado cuando ticnicos de una 
empresa minera japonesa que explotari 
10s yacimientos cupriferos de "El 
Colorado", situados en las cercanias de 
Mamiiia, hicieron prospecciones para 
extraer agua desde la quebrada de 
TarapacB. 

El problema ha sido planteado a nivel 
de la lntendencia Regional, donde se les 
ha respondido que habr6 una soluci6n, 
sin que hasta et momento se sepa cu61. 

iversos organismos estatales de 
Antofagasta se dirigieron -a tra- 

dibcesis, Monseiior Carlos Oviedo, para 
solicitarle que diera a conocer "antici- 
padamente las fechas de sus visitas" a 
organismos vecinales y educacionales. 
Esta determinacibn, por tratarse de una 
acci6n (las cartas) simultinea y coordi- 
nada, origin6 molestias en la lglesia de 
Antofagasta, ante lo cual Monseiior 
Oviedo dirigi6 comunicaciones al Nun- 
cio Apost6lic0, Ministerio del Interior, y 
a la seiiora Lucia Hiriart de Pinochet, 
informindole sobre este asunto. 

El Arzobispo, dentro de sus visitas 
pastorales, que consisten en llegar hasta 
diversos sectores para conocer las 
inquietudes de las comunidades cristia- 
nas de base, ha visitado tambiin 
escuelas, sedes de centros de madres, 
juntas de vecinos, donde ha llegado con 
su mensaje pastoral. 
Asegurb que la forma simultinea de 
recibir las solicitudes,evidencia que "hay 
molestias por /as visitas que hago, a un 
alto nivel". Las visitas pastorales, segtin 
seiial6 e l  prelado, le  han permitido 
conocer las inquietudes de la comunidad 
en todo orden de cosas. "Yo he Ilegado 
con mi voz de aliento y de esperanza. 
En algunas partes he sido recibido muy 
deferentemente, en otras, no con mucha 
amabilidad; pero., como pastor, me hago 
el deber de Ilegar hasta ellos". 

D. v6s de cartas- al Arzobispo de esa 
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ientos nuevos, que contienen m6s 
esperanzas que ayer, est6n comen- V zando a soplar de norte a sur del 

pais. A pesar de las dificultades deriva- 
das del r6gimen econbmico y politico 
existente desde hace 5 aiios, 10s traba- 
jadores comienzan a manifestar mis 
abiertamente sus aspiraciones, lo que le 
da sentido a un gran movimiento social 
emergente. 

Desde 1976, las organizaciones sindi- 
cales del pais han venido planteando a 
las autoridades del gobierno la aflictiva 
realidad en que viven 10s trabajadores 
activos y pasivos y miles de cesantes. 
Los dirigentes sindicales han seiialado 
que esta situacibn es fruto de la filosofia 
y la aplicacibn del modelo econbmico 
que se est6 imponiendo a 10s chilenos. 
Per0 tambi6n 10s dirigentes han pedido 
con perseverancia la  restitucibn de 10s 
derechos sindicales que han sido elimi- 
nados, suspendidos o restringidos. Por 
bltimo, han reclamado el derecho ina- 
lienable a participar activamente en el 
proceso de construccibn de un nuevo 
sistema social en Chile. 

Todo ello no ha sido en vano, a pesar 
de que practicamente no se han acogido 
sus demandas. Hoy se advierten inicia- 
tivas provenientes de 10s trabajadores 
mismos, cuyos planteamientos son con 
cordantes con 10s seiialados por sus 
direcciones en estos afios. 

Semanas atris,el Grupo de 10s Diez 
junto a la Unibn Nacional de Trabaja- 
dores de Chile (UNTRACH) y la  Coor- 
dinadora Nacional Sindical junto al  
Frente Unitario de 10s Trabajadores 
(FUT) entregaron al pais manifiestos a 
traves de 10s cuales expresan su opinibn. 
Los primeros sefialaron l a  necesidad 

Presiden te de la Coordinadora Nacional 
Sindical y Vicepresidente de la Federa- 
cibn Nacional de Trabajadores Textiles. 

A esta conversacibn Jnvitamos ade- 
mis a Bernardino Castillo, Presidente de 
!a Unibn de Trabajadores de Chile 
(UNTRACH) y Presidenfe de la Confe- 
deracibn de Trabajadores del Cobre 
(CTC), sin embargo,lamentamos sincera- 
mente su ausencia. Posteriormente, nos 
hizo llegar una nota en la que se 
excusaba de responder un cuestionario 
donde se le hacian las mismas preguntas 
que orientaron la conversacibn a la que 
61 no concurrib. 

En las Oltimas semanas diversos con- 
flictos han agitado el  mundo laboral en 
nuestro pais. A la "'presibn de /as 
viandas"de Chuqui,siguio similar acti- 
tud en Huachipato; preocupan 10s des- 
pidos masivos que se producirin en 
CORA cuando a fin de aiio la entidad 
del agro se disuelva; trabajadores del 
sector pliblico y privado han continuado 
insistiendo en la necesidad de mejorar 
sus problemas econbmicos. 

Llama l a  atencibn que, a diferencia 
de 10s aAos anteriores, en esta ocasibn 
las bases hayan sobrepasado a 10s diri- 
gentes -designados de acuerdo a1 
D.L. 198- asumiendo lo que se ha 
llamado eufemisticamente "actitudes" 
de protesta. 

Para Antonio Mimiza, la presibn de 
las hltimas semanas no es nueva. 

"Los dirigentes sindicales, 10s que 
nos sentimos verdaderamente repre- 
sentativos de las bases, hemos estado 
planteando reiteradamente a1 Gobierno 
y a las autoridades del Trabajo la 
necesidad de obtener las libertades 
sindicales plenas, porque en tendemos 

del trabajador por conseguir una mejor 
situacibn econbmica estd produciendo 
una intranquilidad que cada dia se va a 
hacer mds manifiesta': 

Carlos Frez concuerda con ello, agre- 
gando que 'hemos sufrido, por plantear 
asi las cosas, muchas bajas. Nos han 
destituido mucha gente desde hace 
algunos aiios. AI Presidente y al Secre- 
tario General de la Agrupacibn Nacio- 
nal de Obreros de Obras Phblicas; al 
presiden te y vicepresiden te de la Confe- 
deracibn Bancaria; nos destituyen a 10s 
compaiieros del cobre, quienes ademis 
pierden su trabajo. En este iiltimo 
tiempo tambih me destituyen a m i  de la 
presidencia de la Federacibn Portuaria. 
La preocupacibn de 10s dirigentes sindi- 
cales por recuperar todo el terreno 
perdido en 10s niveles de vida de 10s 
trabajadores ha tenido esta respuesta. 
Lo que yo creo que es algo nuevo 
-afirma Frez- es que son lo! grupos de 
presibn 10s que ahora toman 10s plan- 
teamientos expresados con anterioridad 
por 10s dirigentes y empiezan a preocu- 
parse del problema econbmico y de la 
libertad sindical, por ejemplo. Despubs 
de la experiencia de estos aiios nosotros 
hemos llegado a una conclusibn concre- 
ta: /os sistemas tienen un tiempo de 
duracibn, no son eternos; y cuando ese 
sistema no obedece a su entorno, el 
sistema estd fracasado. Y cuando un 
sistema fracasa, est2 perjudicando a su 
entorno, que en este cas0 es todo el 
pueblo chileno. De ahi que el Frente 
Unitario de Trabajadores piense que es 
necesario buscar la unidad de 10s traba- 
jadores para plantear muy derechamente 
que es necesario un cambio del sistema, 
que es el malo. Creemos que la hnica 

"La politica econbmica ha sido perjudicial para 

imperiosa y urgente de cambiar la po- 
litica econbmica y laboral depgobierno. 
Los segundos plantearon la exigencia de 
erradicar de inmediato las condiciones 
politicas actuales que impiden la partici- 
paci6n de 10s chilenos en el diseiio de un 
sistema democritico de vida, Onica 
manera de asegurar el restablecimiento 
de todos 10s derechos humanos. 

"SOLI DAR I DAD", continuando con 
su linea de servicio a todos 10s sectores, 
invitb a conversar a representantes de las 
agrupaciones sindicales mencionadas. A 
Qsta concurrieron Antonio Mimiza, 
miembro del Grupo de 10s Diez y 
Presidente del Comando Nacional de 
Trabajadores del Petrbleo; Carlos FEZ, 
Presiden te del Frente Unitario de Traba- 
jadores (FUT) y ex Presidente de la 
Federacibn Nacional de Trabajadores 
Portuarios de Chile y Manuel Bustos, 
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10s trabajadores" opinan Mimiza, Frez y Bustos. 

que 10s trabajadores no pueden seguir en 
la indefensibn, como est6 ocurriendo en 
este momento en base a disposiciones 
legales que restringen toda su actividad. 
El Grupo de 10s Diez,hace ya mris de 
tres aiios, estamos insistiendo ante el 
Gobierno, y lamentablemente el Gobier- 
no nunca se ha pronunciado sobre 
nuestra posicibn, sin0 que ha contestado 
descalificdndonos porque se ha dicho 
que no tenemos representatividad. No- 
sotros le hemos contestado pidibndole 
que abra elecciones y asi podremos 
saber quienes son 10s dirigentes que 
representan verdaderamente a las bases. 
Seiiala Mimiza que la presibn, entonces, 
no es nueva. Se ha intensificado en las 
cjltimas semanas, es cierto, porque ya el 
Cansancio va alcanzando ribetes trggicos. 
Y ahi est6 lo de Chuqui, y lo de otros 
centros laborales donde la desesperacibn 

solucibn posible para superar 10s proble- 
mas que tienen 10s trabajadores chitenos 
es la vuelta a la democracia'. 

Manuel Bustos, de la  Coordinadora 
Sindical, opina en torno al tema, que en 
10s hechos recientes ha habido dos 
cuestiones sobresalientes: "Uno, que 10s 
medios de comunicacibn estdn tratando 
de cumplir el rol que realmente les 
corresponde. No se han quedado sblo en 
el planteamiento de las posiciones ofi- 
cialistas. Lo otro, es que 10s trabajadores 
se han dado cuenta que el sistema no es 
capaz de dar solucibn a susproblemaspor 
e/ esquema econbmico que se ha implan- 
tado. Los hltimos acontecimientos 
obligan a 10s dirigentes a retomar la 
accibn mds valientemente, antes que el 
grueso de 10s trabajadores, descon- 
troladamepte, tome actitudes que nos 
provoquen problemas que maiiana ten- 

gamos que lamentar': 

NUEVAS REGLAS DEL 
JUEGO 
Antonio Mimiza: En este periodo, lo 

hnico coherente ha sido la politica 
econbmica aplicada por el Gobierno; 
una politica econbmica que ha sido 
perjudicial para 10s trabajadores. La 
derecha econbmica sabe muy bien que 
un esquema de /as caracteristicas del 
actual, no puede ser implantado cuando 
10s trabajadores tienen las herramientas 
para contrarrestarlo. Entonces, lo prime 
ro que hay que hacer es dejar en'la 
indefensibn total a 10s trabajadores y, 
por lo tanto, se cambian las reglas del 
juego. Hemos pedido reiteradamente 
-continha- que se derogue el D. L. 198; 
el D.L. 2.200 es la aberracibn de las 
aberraciones, y en esto hubo mucha 





n medio de un incremento de las demandas de 10s trabajadores de diversos 
sectores productivos y de servicios,para obtener el respeto de sus derechos, las 
Agrupaciones Sindicales que 10s representan reclamaron un cambio sustantivo 

del sistema vigente. 
La Coordinadora Nacional Sindical y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 

sefialan que la implantacibn de un sistema democritico es la  dnica forma a traves 
de la cual es posible resolver 10s angustiosos problemas econbmicos, sociales y 
culturales por 10s que atraviesa el  pueblo. 

El "Srupo de 10s Diez" y l a  Uni6n Nacional de Trabajadores de Chile 
(UNTRACH), plantean, al mismo tiempo,la necesidad de cambiar profundamente la  
politica econbmica y laboral del Gobierno. Como fruto de este cambio, sefialan, 10s 
trabajadores y sus organizaciones podrian obtener una mayor participacibn en la  
discusibn y solucibn de 10s problemas que ellos sufren. 

La importancia que tienen estos planteamientos, en el proceso de construccibn 
de una unidad nacional verdadera sobre la  base del respeto a todos 10s derechos 
humanos, nos ha llevado a publicarlos "in extenso". Por su parte, la CEPCH 
tambikn dio a conocer sus planteamientos respecto a la  situacibn laboral y sindical 
que hoy 10s afecta. 
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Santiago, 6 de Septiembre de 1978. 

Sefior 
Comandante en Jefe del Ejercito 
Dn. AUGUST0 PlNOCHET UGARTE 
Presidente de la Repirblica 
Presente. 

Sefior Presidente: 

La  Coordinadora Nacional Sindical, y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), 
han estimado oportuno hacer llegar a Ud. y a l  pais entero, el pensamiento de 10s 
trabajadores que represehtan respecto a 10s problemas que hoy 10s afectan, y 
destacar algunos principios que, a su entender, no pueden estar ausentes de un 
proyecto institucional para Chile. 

Adjunto a la  presente, se servir6 Ud. encontrar e l  documento "LOS 
TRABAJADQRES FRENTE AL  PRESENTE Y FUTURO DE CHILE", que 
condensa sus puntos de vista sobre las materias sefialadas. 

Sin otro particular, saludan Atte. a Ud. 

POR C O O R D I N A D O R A  N A C I O N A L  
S I  ND t C A L  

POR CONSEJO D l R E C J l V O  N A C I O N A L  
DEL F R E N T E  U N I T A R I O  DE 

TRABAJADORES (FlJT) 

M A N U E L  EUSTOS H U E R T A  
Presioente Coordinador 

Vicepresidente Federacion 
Nacional Tex t i l  "FENATEX"  

CARLOS F R E Z  ROJO 
Presidente FUT 

E x  presidente Federacibn Nacional 
Trabajadores Portuarios de Chile 

A L A M I R O  G U Z M A N  RENE A R A N C l B l A  A R A N C l B l A  
Presidente Federacibn V i  cep residen t e F UT 

Industr ial Minera Presidente Federaci6n Nacional de 
Trabajadores del Transporte de la 
Movil izaci6n Colectiva Particular 

J U A N  M. SEPULVEDA M A L B R A N  
Vicepresidente Federacion 
de Sindicatos Metalurgicos 

"FENSIMET" 

M A N U E L  J IMENEZ 
Dirigente Nacional de Federacion 

del Cuero y Calzado 

CARLOS M O R A L E S  
Presidente Confederacibn 
Unidad Obrero Carnpesina 

' ' u 0 c ' ' 
SERGIO FREIHGFFER 

Dirigente Nacional 
de la Salud (hasta 11/9/73) 

L U I S  D l A Z  V I L L A L O N  
Presidente Federacibn 

Nacional Campesina 
Eduardo Frei 

J U A N  CASTILLO ESPINOZA 
Secretario General 

Federaci6n Nacional 
de la Construccibn 

J U A N  A C U N A  
Presidente Sindicato Profesional 

de EE. y 00. Asociacion Nacional 
de Seguridad 

Consejero CEPCH 

RUBEN M O L I N A  1 

Presidente Sindicato UnicO 
Nacional Gr6ftco "SUNAG" 

H E R N A N  JOFRE 
Vicepresidente CEPCH 

HECTOR L A G O S  
E x  presidente de l a  

Confederacion del Cobre 

HUMBERTO V E R G A R A  
Dirigente Nacional 

Confederacion Unidad 
Obrero Carnpesina "UOC" 

JOSE V E R A S A Y  
Presidente Federacion 

Nacional de Curtidores "FECUCH" 

M A N U E L  C A R 0  
Presidente Sindicato Provincial 

Santiago de Gastron6micos 
~ Conseiero CEPCH 

JOSE M O Y A  PEREZ 
SOC. Gral. UU.OO.MM. 

O R L A N D O  MORALES RUZ 
Secretario Gral Asociacion 
Nac. Personal de Vialidad de 

Chile -ANAPEVIACH- 
Vicepresidente A N E F  V Regi6n 

M A R I O  CASTILLO ARENAS 
Presidente Agrup. Nacional de 

Trabajadores Industria del 
Vestuario y Tex t i l  

A R T U R O  L A T U Z  F A V l  
Presidente Agrup. Nacional de 

Trabaladores Mineros-Metalurgicos FUT;  
E x  Director Sind. Prof. Caletones 

LUIS  O R T E G A  F A R F A N  
Delegado - Conseiero 

Organizacion Nacional Trabajadores 
Mineros-Metalurgicos F U T  

J U A N  P lNCHElRA CORTES 
E x  presidente Sindicato 

Profesional Cobre Divtst6n 
El Teniente - Rancagua 

L U I S  C A B R E R A  A R C €  
Sec. Gral. Nacional 

Trabaladores de la Madera 

HUMBERTO S O T 0  A R A N C l B l A  
Secretario Gral. Coordinaci6n FUT 

Presidente Agrupaci6n Nacional 
Trabajadores Indus. Gr6ficas 

O R L A N D O  L E Y T O N  L E Y T O N  
Conselero FUT 

Presidente de la Un ion  Nacional de 
Obreros Municipales de Chile 

R ICARDO BENOMI  G A R C I A  
Conselero F U T  

Presidente Sind. Regional Choferes 
Taxibuses Prov. de Santiago 

ERNEST0 R O L D A N  ARCOS 
Consejero FUT 

Presidente Asoc. Nac. Trabajadores 
Vialidad de Chi le-ANAPEVIACH 

J U A N  I M I L A N  PAISEL 
Consejero Nacional FUT 

L U I S  M U N O Z  G O N Z A L E Z  
Consejero Nacional F U T  

E x  Secretario Gral. Agrup. Nacional 
Ministerio de Obras Publicas 

F E R N A N D O A L A R C O N A R A Y A  
Consejero FUT 

Secretario Coordinador Agrupacidn Nacional 
Trabajadores del Sector Cooperativo y Autogesthn 

El pueblo de Chile, enfrenta uno de 10s desafios mas serios de su historia. Ningirn 
sector de la sociedad, Sean cuales Sean sus intereses, responsabilidades o posiciones, 
puede ignorar esta grave realidad. Por ello, 10s trabajadores hemos decidido 
definirnos ante esta situacibn y exigimos igual actitud de parte de todos !os 
chilenos. 

Representamos una parte muy importante de la  comunidad nacional. No nos 
arrogamos el derecho de hablar a nombre de todos 10s chilenos, ni siquiera de todos 
10s trabajadores, pero tampoco otorgamos a nadie el  derecho de hablar a nombre 
nuestro. -Menos adn en hora tan decisiva-, salvo que se refleje integralmente 
nuestras inquietudes. 

Ya nadie se atreve a negar que quienes hemos pagado el precio mis alto durante 
la larga crisis que ha vivido y vive Chile, hemos sido 10s trabajadores. Por eso, no 
puede extraiiar que en esta ocasibn planteamos una vez mas, y con mayor fuerza, 
las reivindicaciones que, por nuestra dignidad de seres humanos tenemos el derecho 
a formular, y exigimos las rectificaciones fundamentales al  cuadro social, 
econ6mico y politico que nos parecen necesarias. 

Los planteamientos que contiene este docmento surgen directamente de l a  dura 
realidad que en este momento enfrentamos 10s trabajadores, pero comprendemos 
que la solucibn de fondo para 10s grandes problemas que sufrimos, significa a! 
mismo tiempo afrontar dift'ciles problemas que tambikn afectan a otros grandes e 
importantes sectores de l a  sociedad. La superacion de esta profunda crisis es, 
entonces, el  desaf io de Chile entero y no s610 de 10s trabajadores. 

La  inmensa mayoria del pais, 10s trabajadores del campo y la ciudad, los 
cesantes, 10s jubilados, 10s pequefios y medianos empresarios, 10s profesionales y 
tCcnicos, las mujeres y la juventud, 10s pobladores, sienten y saben muy bien que la 
realidad actual no satisface ni de lejos sus aspiraciones elementales. Hay algo que 
e s t i  claro para todos ellos: el modelo econbmico y politico que hoy e s t i  en 
aplicacibn favorece sblo a unos Qocos y perjudica gravemente a esta inmensa 
mayoria de chilenos, que constituyen la base insustituible de la grandeza futura del 
pais. Por lo que a 10s trabajadores se refiere, est6 de m6s decir que este modelo no 
cuenta para nada con nuestro apoyo; lo repudiamos frontalmente. 

Denunciarnos el  gravisimo perjuicio que esta' produciendo al  pais y a su pueblo 
con l a  situacibn presente. AI mismo tiempo, afirmamss que existe alternativa; que 
existe un camino para devolverle a Chile y a 10s chilenos la paz social y l a  dignidad 
que su historia y sus luchas le habian permitido conquistar. 



Estamos convencidos de que la unica base posible para superar con exit0 y en 
forma definitiva las grandes dificultades actuales, es garantizando 10s derechos 
fundamentales de la  persona humana, t a l  como se encuentran expresados en la 
Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos. Estamos convencidos, igualmente, 
de que 10s Derechos Humanos son inseparables de una institucionalidad 
autenticamente democritica. Solo en este marco sera posible llevar a 10s chilenos al 
rescate de sus valores y tradiciones mis profundas. Mientras no exista en Chile una 
real democracia y mientras no se respeten plenamente 10s derechos humanos -que 
se refieren primordialmente a la  persona y se extienden a sus derechos sociales, 
politicos y economicos- el  desafio de 10s chilenos seguiri pendiente, y nosotros no 
transigiremos frente a ello. 

I .  LA REALIDAD INSTITUCIONAL Y LAS BASES 
PARA EL RETORNO A LA DEMOCRACIA 

A. Una Tradition democritica que permitia Avanzar 

Hasta 1973, Chile se habia mantenido, con escasas interrupciones, como una de 
las democracias mis estables del mundo. La separacion de ias funciones del Estado, 
garantia elemental de un sistema democratico, y e l  respeto de la  Constitucibn por 
las autoridades y ciudadanos, aseguraban la  vigencia del Estado de derecho. 

En este marco institucional, 10s trabajadores tenian la  posibilidad de luchar, 
muchas veces con Bxito, por l a  obtencion de mejores condiciones de vida, por lo 
que cada vez que se pretendi6 atropellar l a  constitucion democritica, las 
organizaciones y el pueblo levantaron su voz de protesta y l a  defendieron. 

A 10s trabajadores se les respetaba el  derecho de reunibn, de sindicalizacion o 
agremiacion. Se podian negociar contratos colectivos de trabajo y declarar la  
huelga, establecida tambien como garantia constitucional. Exist ia  libertad para que 
10s mismos trabajadores eligieran a sus dirigentes sindicales o gremiales; y se 
acentuaba la conciencia en el  pais, sobre la necesidad de incorporar mis y mis a 10s 
grupos marginados a la posibilidad de decidir sobre su futuro y 10s grandes 
problemas nacionales. 

5. Contradicciones del Presente 

Frente a lo anterior, surge la  realidad de lo que ha sido, durante cinco aiios, la  
gestibn de l a  Junta de Gobierno: En el  terreno de lo politico-ideokgico, el  Acta de 
Constitucibn de la Junta de Gobierno fue equivalen-te a un juramento publico y 
solemne por parte de las Fuerzas Armadas para -restablecer l a  institucionalidad 
quebrantada-. Sin embargo, hoy una nueva concepcion parece haber venido a 
reemplazar 10s objetivos tan categdricamente seiialados. Ahora se confunde la 
-seguridad nacional- con 10s intereses y la ideobgia de unos pocos privilegiados y 
otros pocos tecnbctatas, y por la  permanente implantacibn del Estado de 
Emergencia se establece la dictadura. El poder politico se ha ido concentrando de 
manera alarmante en una persona, sin que el pueblo tenga formas autenticas de 
participar ni de controlar su ejercicio. Los que a s i  se apropian del poder -que 6 1 0  
se origina en el pueblo soberano- pretenden ademis autoasignarse la  mision de 
crear una -nueva institucionalidad-, desligada totalmente del sentir y querer de 
la voluntad popular. Por es t0  no son de extrafar 10s intentos para hacer renegar de 
todo el pasado vinculado a 10s partidos politicos y a hombres que, desde todos 10s 
sectores de la vida nacional, contribuyeron ejemplarrnente y con honradez al 
fortalecimiento de la  republica, o para pretender identificar, deformindolas, 
situaciones actuales con las acciones de alguna figura de nuestra historia. 

Hoy se pretende desprestigiar a l a  democracia como sistema de vida y de 
organizacion social, para luego tratar de reemplazarla por una llamada -democracia 
protegida, autoritaria y tecnificada-. Formula que no es aceptable para 10s 
chilenos, porque significari el  desconocimiento de sus valores definitorios: gobierno 
del pueblo, por el  pueblo y para el  pueblo. 

La falta a la  palabra empefiada, no solo afecta profundamenth a lasmismas 
Fuerzas Armadas, cuya honra el pais requiere para construir e l  futuro, sin0 que 
dafia a la nacion entera, tanto en su moral como en su integridad, y acentua la  
ilegttirnidad del regimen. 

Los trabajadores asociamos el respeto a nuestros derechos con otro sistema de 
gobierno, distinto del actual. La plena vigencia de 10s Derechos Humanos de la 
libertad y la justicia solo es posible en un regimen democritico, que contemple la  
amplia participacibn del pueblo en todos 10s niveles y en las decisiones que se 
adopten. Solo en un sistema democritico las organizaciones sindicales encontrarin 
un espacio que les permita integrarse a la realidad nacional, mLs al l6 de sus solos 
intereses. Jamis 10s regimenes dictatoriales han creado condiciones de paz, de 
unidad y de verdadera convivencia nacional. El secret0 con que se maneja todo 
sisterna, bajo el  pretext0 de l a  seguridad, se convierte ficilmente en una cortina que 
esconde hechos y doctrinas repudiables, y esto al  margen de las buenas intenciones 
que puedan proclamarse. Per0 conviene no olvidar, que en el  juicio histbrico 
terrnina por imponerse la verdad, y no es posible permitir que la  accion de algunos 
llegue a daiiar l a  imagen de las instituciones a que pertenecen ante las futuras 
generaciones y debiliten su legitima presencia en la estructura de la Patria. 

Todos 10s chilenos afirmamos con orgullo en nuestro himno nacional que Chile 
sera la turnba de 10s libres o el  asilo contra la opresion. No podriamos dejar de ser 
fieles a esa proclama que el pueblo considera parte de su forma de vida, de  su 
tradicion. 
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C Vigencia de la Democracia y de 10s Derechos Humanos 

Si entendemos como regimen democritico aquel en que el pueblo e!ige a sus 
representantes, en votacion libre, secretas e informadas, por sufragio universal e 
igualitario; en que existe separaciones de 10s poderes del Estado; control de 10s 
actos de las  autoridades, y responsabilidades de estas ante el  pueblo que las eligi6. 

Aquel en que existen partidos politicos, que agrupen ciudadanos con ideologias y 
tendencias que aspiran a llegar ai gobierno para poner en prictica 10s postulados 
programiticos que sustentan. Regimen democritico en que est5 realmente 
garantizado el pluralismo ideologico, y Sean claramente sancionados 10s actos que 
violen las normas reguladoras de l a  convivencia democritica. No respetar este 
principio, constituye una manifestacibn de violencia y provoca una marginacibn 
inaceptable de la sociedad de sectores disidentes. 

Las personas deben poder expresar libremente sus opiniones y creencias, reunirse 
sin permiso previo, ser informadas veraz y oportunamente, y asociarse sin 
autorizacion. 

Queremos avanzar en la  conquista de un sistema que guarde la esencia de las 
tradiciones democraticas de nuestro pueblo, per0 que vaya mis all5 abandonando 
formas que entraben la  participacibn de 10s chilenos en el manejo de 10s asuntos de 
interes para la comunidad. 

Solo un sistema construido sobre estas bases puede garantizar el  pleno respeto de 
10s derechos humanos. 

Los chilenos debemos tener la  plena seguridad de que no seremos detenidos, 
relegados o exiliados arbitrariamente, ni sometidos a torturas, tratamientos crueles, 
inhumanos o degradantes. Y por supuesto, que a l  derecho a la vida y a la  integridad 
f isica de cada cual. 

Debe tambien garantizarse a cada chileno un trabajo digno y una remuneracion 
acorde con su calidad de ser humano. El trabajador y el  trabajo no son ni pueden 
ser considerados mercancias. 

De l a  misma manera, habri que asegurar el  ejercicio de 10s derechos 
econbmico-sociales: que cada chileno tenga la  posibilidad de acceder a una vivienda 
digna, de educar a sus hijos como personas tibres y Qtiles a l a  sociedad; que 10s 
trabajadores, empresarios y comerciantes, trabajadores por cuenta propia, profe- 
sionales, religiosos, tengan una prevision que les garantice su existencia frente a 10s 
riesgos de desocupacibn, enfermedad, invalidez u otras circunstancias que les 
impidan ganar su propio sustento. 

Todo ello conduce a la implementaci6n de una poli'tica econbmica distinta de la 
actual. Mis humana, que tienda a proteger el  bienestar y 10s intereses de la mayoria 
de 10s chilenos, distribuyendo mejor la  riqueza y no concentrindola en unos pocos 
grupos privileyiados. Que persiga una mejoria constante de 10s niveles de vida del 
pueblo, y que tenga claro que el  objetivo de la economia es atender las necesidades 
de l a  poblacion y no sacrificar a 10s sectores mhs humildes, o a toda una generacibn, 
para obtener resultados financieros cuya proyeccibn no se traduce en e l  bien de la 
comunidad. Una poli'tica economica que proteja 10s intereses nacionales, reservando 
al patrimonio del estado sus riquezas bisicas y sus industrias estrategicas, 
ponikndolas fuera del alcance de la voracidad de las empresas y consorcios 
transnacionales. 

D. lmpulsaremos el  Retorno a la Democracia con Fuerza y Responsabilidad 

La situacibn no admite espera. Tenemos algo que decir, junto a todos 10s 
chilenos, cuando se discuie sobre nuestro futuro. Una nueva Constitucion no puede 
elaborarse a puertas cerradas. S610 el  pueblo chileno, a traves de una Asamblea 
Constituyente, elegida en votaciones libres y secretas, puede darse una nueva 
institucionalidad. Esta Asamblea Constituyente tendri que ser elegida a breve plazo, 
para lo cual deben adoptarse de inmediato, las medidas necesarias. 

Sabemos que l a  etapa que se aproxima traeri dificultades, porque la Iibertad, 
siempre trae el  problema de optar, de elegir, y la posibilidad de discrepar. Per0 en la  
medida en que todos 10s sectores del pueblo participen ampliamente en cada 
uno de 10s pasos que deban darse. Este trinsito a la democracia plena se hari en 
paz, orden y tranquilidad. Esa participacion asegura, sin lugar a dudas, quelos 
trabajadores, 10s partidos politicos, las organizaciones del pueblo en general, sabrin 
asumir l a  actitud responsable que les corresponde. 

Creemos que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en la nueva etapa 
que se iniciara. Desde luego, deben contribuir a l  diseRo de 10s rnecanismos que 
aseguren en el futuro l a  participacibn en el  sistema democritico y al afianzamiento 
del absoluto respeto y defensa que de QI deben asumir. Si bien la tarea especifica de 
las Fuerzas Armadas es asegurar la integridad de la  Patria, el las deben insertarse 
plenamente en el  ser nacional, gozando de 10s derechos y asumiendo 10s deberes de 
todos 10s ciudadanos. 



@ Queremos dejar en claro desde ya, para quienes pretenden acusarnos de hacer 
politica, que creemos firmemente en l a  independencia del movimiento sindical y 
gremial respecto de 10s partidos politicos. Per0 reconocemos a cada trabajador, a 
cada chileno, el derecho a adoptar la ideologia que estime conveniente. 

El movimiento sindical no es ajeno a las grandes definiciones que le  interesan. 
Por el contrario, tiene al respecto una politica Clara y definida: est6 por la 
democracia y la  justicia, y lucha por ella, junto a todos 10s que en Chile comparten 
sus principios esenciales. 

Entiende que la politica es una de las expresiones m6s nobles de la persona 
humana, porque estimula a l  hombre para que salga de s i  y se proyecte hacia la 
comunidsd, l a  patria y hacia el amplio campo universal. 

Estamos en absoluto desacuerdo con quienes pretenden hacer creer al pais que 
un retorno a la democracia traeri consigo el caos y el desorden. Por el  contrario, lo 
que s i  desaparecer6 es e l  falso orden que hoy existe, fundado en la fuerza y el 
silencio obligado de las grandes mayorias nacionales, lo anterior dari paso a un 
verdadero orden y una verdadera paz, donde no tengan cabida 10s revanchismos ni 
venganzas personales, En la democracia sere la justicia, la que establecer6 las 
responsabilidades en que se haya incurrido al violar normas juridicas elernentales o 
principios humanitarios ampliamente reconocidos por la comunidad internacional. 

Como trabajadores declaramos nuestra voluntad de unidad, justicia social y paz 
entre 10s chilenos, como aporte de l a  convivencia y al espiritu mayoritariamente de 
la Comunidad Nacional. . 

I I .  LA REALIDAD ECONOMlCA Y SOCIAL DEL PAIS 

Una solucibn global de la crisis que vivimos debe obtenerse por un retorno a la 
democracia, y no sblo por l a  satisfaccibn de algunas reivindicaciones inmediatas. 

Sin embargo, hay sectores que no pueden seguir esperando soluciones globales. 
Ellos reclaman un conjunto de medidas urgentes que tiendan a solucionar sus 
problemas de trabajo, alimentacibn, vivienda, salud y escuela y devuelvan sus 
derechos suprimidos, restringidos o suspendidos por largos ci'nco aiios sin iustifica- 
ci6n valedera. 

A. Realidad Econbmica 

Pueblos enteros del pais, han sido afectados por esta dura realidad, tales como, 
10s vinculados a la  pequeiia mineria; Arica, que se ha desmantelado industrialmente, 
o la  zona de Concepcibn, donde CAR, ha bajado su producch, COSAF ha 
quebrado, Fanaloza produce reducidamente, Lota y Coronel, Curanilahue y Lebu, 
pueblos mineros del carbbn se est6n convirtiendo en un mundo de miseria y 
hambre. 

A pesar de 10s indices oficiales de recuperacibn econbmica que se publicitan, 
todavia no se alcanza el  product0 del aiio 1970, y seguramente la baja de 10s 
aranceles aduaneros en 10s terminos previstos ocasionari el  cierre de nue'vas 
industrias con la consiguiente cesantia. 

2. Paralizacibn y Liquidacibn de l a  Reforma Agraria 

Desde 1973, la Reforma Agraria ha sufrido primero, su "paralizacibn", pues no 
se expropib mas; luego vinieron 10s llamados proqesos de regularizaci6n de 10s 
predios expropiados con l a  devoluci6n total o parcial de mis de 3.600 fundos a sus 
antiguos dueiios, la ~ asignacibn individual forzada de parcelas; y, finalmente, la  
liquidacibn de l a  Reforma Agraria por el D.L. NO 2.247, de Junio recien pasado. 

En otras palabras el mismo 1 1  de Septiembre se inici6 la "contrarreforma", y se 
busco, con proyecciones nacionales e internacionales, el fracas0 de tbdo lo que 
puede significar la reforma agraria en lo productivo y como medida para hacer 
surgir a 10s campesinos de la postraci6n econbmica, social, y humana en que 
vivieron por tantos aiios, al quedar despojados del apoyo tecnico y econ6mico 
indispensable para su labor. Se ha vuelto desesperada la situacibn de 10s asignatarios 
de tierras, pequeiios propietarios agricolas, comunidades agricolas del norte e 
indigenas del sur, que en una u otra forma trabajan apenas para un autoconsumo 
insuficiente y se: ven enfrentados a un endeudamiento y empobrecimiento 
progresivo y de dificil recuperacibn. 

Este cdmulo de medidas ha llevado a l  desaliento de todos 10s productores 
agricolas grandes y pequeiios, ya reflejado en la  aguda baja de la producci6n y en las 
dreas sembradas de 11 a 14 rubros fundamentales, entre ellas el trigo y l a  
rernolacha, con vasta repercusibn en la  zona sur del pais. 

3. Cesantia 

Cifras oficiales illtimas dan como promedio nacional un 13010 de desocupacibn, 
sin incluir en sus apreciaciones el subempleo, -que sblo da ingresos ocasionales y 
alcanza niveles muy elevados- l a  cesantia disfrazada en el PEM, sistema del que se 
valen 10s sectores pilblicos y privados para tener obra de mano barata; ni 10s miles de 
trabajadores que han emigrado del pais por falta de ocupaci6n. 

El indice real es ciertamente superior al 250/0 de desocupacibn. Esto quiere 
decir que de las 4.500.000 personas aptas para trabajar, hay sobre 1 .OOO.OOO 
desocupadas reales o camufladas; s i  de cada una dependieran tres personas, se llega 
a la pavorosa cifra de 4.000.000. de chilenos que no tienen medios elementales de 
subsistencia. Mis de l a  tercera parte, uno de cada tres de 10s habitantes del pais est5 
viviendo en condiciones subhumanas y empujadas a la desintegracibn familiar. 

Los trabajadores mis afectados han sido vinculados a l a  construccibn metaldrgi- 
ca, texti l, calzado, comercio, mineria, sector pljblico y campesino, especialmente 
por la  marginaci6n de miles de asentados. 

4. PQrdida del poder Adquisitivo 

Durante 10s meses finales de 1973, hub0 enormes alzas de precios que el  INE no 
encuestb. El IPC estimado fue 508,l O/o para el  aiio, en circunstancias que s i  se 
hubiera calculado en la forma habitual habria sido de 794,30/0. Por lo demss,el 
propio Gobierno en discursos y campaiias hace llegar la  inflacibn de entonces al 
1 .ooo 010. 
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El actual modelo llamado de economia social de mercado, en su irreconocible 
versibn chilena, se ha convertido en el capitalismo mis absoluto. Se estimula la 
maximizacibn de las ganancias para el capital a costa de la mixima explotacibn del 
factor trabajo. Para ello se eliminan todas las defensas y conquistas con que contaba 
e l  trabajador; se permite contratar y despedir sin obsticulos y se suprime l a  
inamovilidad; se restringen las remuneraciones y se decreta la "libertad de precios"; 
se reduce l a  funci6n reguladora del Estado y su papel de agente dinimico de la 
economia, en suma el desarrollo se entiende a traves de la economia monetaria y el 
hombre es relegado meramente a un rol mercantil. 

Por eso, puede afirmarse que la'politica econbmica actual sblo es factible en este 
regimen antidemocritico. 

1. Privatizacibn, Desnacionalizacibn, y Quiebra de Empresas 

En el process de privatizacibn \a en Julio de 1977, se habian devuelto 294 
empresas transnacionales, vendido 55, y 12 bancos que han pasado a grupos 
financieros nacionales y a compaii ias transnacionales, tales como la conocida ITT, 
General Motors, Bayer, Dupont, Pfizer y Goodyear. 

Unido a lo anterior, y sin exit0 a la  fecha, el Gobierno ha dado grandes 
facilidades al inversionista extranjero, a h  a costa de marginar a Chile del Pacto 
Andino. Los resultados, sin embargo no se han traducido en nuevas inversiones que 
creen fuentes de trabajo, sin0 en la adquisicibn de empresas ya establecidas. 

Por otro lado, gran cantidad de ernpresas y cooperativas de todos 10s tamaiios se 
debaten en dificultades o han ido a la quiebra,entre las que se podrian mencionar; 
I FICOOP, SOCOMETAL, Los Gobelinos, Burger, Pesquera Chile, Crillbn, etc., etc. 

Con mayor raz6n sufren 10s pequeiios industriales y artesanos, que han 
desaparecido en m6s de un 200/0 de 10s existentes en 1974, mientras e l  800/0 de 
10s que Vivian ligados a las actividades electronicas y automotriz han ido a la 
quiebra. 

Sin embargo, e l  reajuste en Enero de 1974, fue solo de 5000/0, la  mitad en 
relaci6n a Enero de 1973. S610 en Octubre del 74, comenzaron 10s reajustes 
automiticos cada tres meses, per0 se produjo la  segunda perdida importante en las 
remuneraciones reales al no considerar las a!zas de Julio y Agosto. El sistema se 
modificb en Julio de 1975, volviendose a prescindir del IPC de Mayo a Junio. Hasta 
l a  fecha se sigue con 10s reajustes autom&icos, variindose a fines de 1977, el c6lculo 
del IPC, de modo que parece programado para reconocer tasas de inflacion entre el 
2 y el 3010 mensual. 

El deterioro progresivo del poder adquisitivo de sueldos y salarios sigue 
produciCndose como consecuencia de que 10s reajustes supuestamente llegan a 
compensar alzas ya producidas y su monto se absorbe de inmediato por 10s nuevos 
precios que adquieren 10s productos, decir por lo tanto que las remuneraciones 
reales recuperan su valor no es efectivo; a lo sumo hoy se deterioran a un menor 
ritmo que antes,pero continljan deteriorindose. El testimonio est6 en cada hogar de 
t ra ba jado r . 

5. REALIDAD SOCIAL 

1. Educacibn y Cultura 

El aumento de l a  desercibn escolar y la baja del rendimiento por desnutricibn 
son rasgos alarmantes de la realidad educacional de hoy; a la  vez, la disminuci6n de 
asistencia de la Junta de Auxilio Escolar y Becas agrava el  problema. 

A nivel de l a  ensefianza media el cuadro es sernejante. La  politica de cobro de la 
educacibn universitaria y la  disminucion de un 300/0 de las vacantes, margina a h  
in6s de esa opcibn a 10s hijos de 10s trabajadores. Por otra parte la discriminacibn 
ideolbgica ha producido la emigracibn de muchos de 10s mejores profesores e 
investigadores. 

En fin, el denominado apagbn cultural debido a las medidas restrictivas de la 



libertad intelectual y de otros factores como la aplicacibn del IVA para adquirir 
textos de estudios y de cultura general acrecientan el alejamiento de 10s 
trabajadores de las fuentes mis amplias para su formacibn. 

2. Salud 

TambiBn en esta materia hay caracteristicas negativas que afectan especialmente 
a 10s trabajadores por la  grave contraccibn econbmica a que estin sometidos 10s 
Servicios de Salud y 10s profesionales que en ellos laboran, lo que se ha pretendido 
compensar en parte por e l  cobro de las atenciones hospitalarias y con la reducci6n 
de personal en Servicio. Como consecuencias, las prestaciones maicas se estin 
realizando en condiciones deficientes de higiene y seguridad para 10s pacientes, 10s 
indices de enfermedades estin en aumento y se agudiza la  desnutrici6n infantil. 

3. Vivienda 

En general, 10s sectores de escasos recursos hoy no tienen ninguna posibilidad de 
postular a una vivienda. L a  propaganda desarrollada con motivo de la erradicacibn 
de a\gunas poblaciones marginales no alcanga a ocultar el agravamiento de la 
situacibn. 

en vivienda disminuyb entre 1970 y 1976, en un 72% y 
sigue muy por debajo del que existiera antes del 73; mientras el  sector privado 
tambih ha estado profundamente deprimido. 

Hay una gravisima agudizacibn del -deficit habitacional y cada vez se hace mis 
patente el  desequilibrio entre las remuneraciones y el costo del metro cuadrado de 
construcci bn. 

Ahora se e s t i  exigiendo el pago de 600 cuotasCorvi a pobladores marginales, so 
pena de expulsibn de sus viviendas. Por otra parte, miles de trabajadores agricolas 
despedidos y de asentados excluidos de las asignaciones de tierras han quedado sin 
vivienda, ademis de quedar sin trabajo, acrecentando el suburbio de l a  gran ciudad. 

El gasto publico 

4. Seguridad Social 

No cabe duda de que el actuai Sistema de Seguridad Social es insuficiente en 
cuanto al monto de las prestaciones de Jubilacibn, subsidios, etc., como en lo 
relativo a 10s riesgos cubierto por el sistema. 

En 1975, se dio a conocer un proyecto de nuevas normas para la  Seguridad 
Social. Frente a 61 se pueden repetir las objeciones que hicieron diferentes 
organizaciones sindicales de trabajadores y jubilados. 

La reforma tendia a l a  privatizacibn del sistema, facilitando el manejo de fondos 
por corporaciones y otras entidades sin que se garantizara el destino ni la suerte de 
esos recursos. Tambih se desconocian derechos adquiridos; en particular por la 
mujer trabajadora al  proponerse que la maternidad recibiera subsidio y no sueldo 
cornpleto y la jubilacion procediera a 10s 60 aiios y no a 10s 55 como ahora. 

Ademis $e negaba e l  valor de la  negociacibn colectiva y e l  principio b6sico de la 
Seguridad Social que es la solidaridad. 

Los reajustes de pensiones anunciadas el ultimo tiempo, s i  bien pueden favorecer 
a algunos ya est5 claro que no alcanzarin precisamente a 10s que m6s lo necesitan 
como son 10s pensionados del Servicio de Seguro Social. 

C. REALIDAD LABORAL 

Es evidente para 10s trabajadores que l a  politica laboral del Gobierno se 
subordina al modelo economico y a un concept0 muy especial de Seguridad 
Nacional, Con esta orientacibn se procura la  capacitacidn sindical controlada; se 
desrnantela la organizacibn sindical y se la entrega a dirigentes con objetivos fijados 
por el Gobierno; se niega el derecho a negociacion colectiva y a la  huelga,ademis se 
permite a l  empresario resolver excluyentemente sobre el destino de la empresa, sin 
considerar para nada el aporte de 10s trabajadores. 

Todo esto ha significado la suspensibn indefinida de la negociacibn colectiva y 
del derecho a huelga. La pBrdida de derechos adquiridos a pesar de las declaraciones 
de hacerlos respetar, como ha ocurrido con el establecimiento del horario libre del 
cornercio, con el 750/0 del salario agricola en dinero, la  restriccibn del fuero 
maternal y la  supresibn de la inamovilidad en el empleo establecida por la Ley 
16.455. 

El incumplimiento generalizado a l a  modificacibn unilateral de Actas de 
Avenimiento vigentes. El desconocimiento de la permanencia en el  trabajo, e l  
despido arbitrario y l a  contratacibn rotativa en inferiores condiciones a 10s 
despedidos, excluyendo a 10s casados o a las mujeres y hasta valihdose de 10s 
trabajadores del PEM. 

Y finalmente la  dictacibn por entregar de una nueva legislacibn laboral regresiva, 
como el Nuevo Cbdigo del Trabajo a traves del D.L. 2.200 de Junio de este aiio, que 
establece todas las modalidades sugeridas por ODEPLAN, para cercenar 10s 
derechos de 10s trabajadores y dejarlos entregados, como vi1 mercancia, a la  
voracidad empresarial. 

D. REALIDAD SlNDlCAL 

No es un misterio para nadie, y se celebra por algunos, la disolucibn de la CUT, y 
las federaciones y sindicatos industriales y campesinos, sea por bandos, Decretos 
Leyes o simples medidas administrativas; el descabezamiento de las directivas 
sindicales por asumir una aotitud critica frente a l a  politica laboral o econbmica 
oficialista o por mantener la defensa de 10s derechos y la dignidad de 10s 
trabajadores; y el requisamiento de bienes de numerosas organizaciones laborales. 

AI mismo tiempo se alienta el paralelismo sindical, la  retenci6n y supresi6n del 
financiamiento en e l  cas0 de las federaciones y confederaciones campesinas que lo 
tenian por la Ley 16.625; l a  restriccibn y control de la  actividad sindical, para lo 

que el  D.L. 198 impide la eleccibn de dirigentes por las bases y la  realizacibn de 
asambleas. 

DespuC del 11 de Septiembre de 1973, se atemoriza y hostiga a 10s dirigentes, se 
les niega 10s permisos para su accibn, se les despide, relega y detiene arbitrariamente 
o se muestra la  larga lista de nuestros compaiieros muertos, desaparecidos y 
torturados, a quiBnes 10s trabajadores guardamos en nuestro corazbn. 

En fin en la elaboracibn y ejecucibn dedecisiones fundamentales que afecten a 
10s trabajadores, como ha ocurrido con el Estatuto de la Empresa, el RBgimen 
Previsional o el Cbdigo del Trabajo, se les n,iega la participacibn en su estudio y se 
les convoca para notificarlos de lo resuelto a sus espaldas en asambleas en que no es 
f ici l ni uti1 discrepar. 

111 NUESTRAS PETlClONES URGEMTES 

A. En el  Campo Econbmico 

El mis grave problema que aflige a 10s chilenos es la cesantia. Dado el  inmenso 
daiio que est8 causando a mis de un millbn de personas, debe implementarse un 
plan de emergencia contra este flagelo, que deberia contemplar a lo menos, las 
sigu ientes med idas: 

1. Estudio inmediato con la participacibn de 10s trabajadores y cesantes, de {as 
medidas y pol iticas socioeconbmicas mis adecuadas para enfrentar el grave 
problema de la desocupacibn. 

2. Poner tkrmino a la reduccibn de empleos publicos, en empresas estatales y 
privadas. 

3. lmplementar de inmediato medidas conducentes a restituir el poder adquisitivo 
de 10s sectores publico y privado , tanto activo como pasivo, mediante un 
reajuste de sueldos y sciiarios basado en un indice que refleje el valor de una 
canasta de productos esenciales. 

4. Establecer un ingreso minimo que cubra las necesidades bssicas de un traba'jador 
y su familia. Estudios tBcnicos realizados por organizaciones de trabajadores 
como CEPCH, ANEF y otras, indican que el consumo minimo de una familia de 
5 personas sin considerar gastos de vestuario, educacibn, recreaci6n y de 
emergencia no puede ser inferior a $6.000.- mensuales. El monto actual del 
sueldo minimo inferior a $2.376, e s t i  lejos de llegar a la  mitad de lo necesario y 
es absolutamente insuficiente para subsistir. 

5. El ingreso minimo de $6.000.- mensuales, debe hacerse extensivo a todos 10s 
trabajadores de 10s sectores pirblico y privado y servir de base para determinar el 
monto de pensiones y jubilaciones, ajustar el subsidio de cesantia al tiempo 
promedio real que Bsta dura y mejorar sustancialmente a 10s trabajadores del 
empleo minimo dindoles derecho a asignacibn familiar y previsi6n. 

6. El aumento del gasto social, especialmente en educacibn, salud y vivienda, 
redundari tambiBn en beneficio de la poblacion e incluso de 10s desocupados. 

7. Proteger las fuentes de trabajo, especialmente las empresas medianas y pequeiias, 
que son las mis numerosas y vulnerables. 

8. lncentivar la creaci6n de industrias nacionales capaces de explotar y elaborar 10s 
recursos naturales del pais con tecnologias que ocupen el mhximo de mano de 
obra, de acuerdo con la realidad comercial econbmica y financier3 nacional e 
internacional. 

9. Revisar la  politica arancelaria en resguardo de la actividad econ6mica nacional, 
sometida a factores de competencia tan desiguales. 

I O .  Reducir e l  costo de cr6dito a tasas razonales compatibles con el rendimiento de 
la producci6n hacikndolo accesible a 10s pequeiios agricultores, industriales y 
comerciantes. 



B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

La Reforma Agraria y 10s Campesinos 

Dejar sin efecto e l  D.L. No 2.247, que derog6 las disposiciones de Reforma 
Agraria establecidas por Ley No 16.640 y actvalizarla en conformidad con las 
recientes recomendaciones de la FAO, sobre el  particular. 

Apoyar crediticia y thcnicamente al sector reformado a f in de impedir la  venta 
de las parcelas entregadas en propiedad y la  reconstitucion del latifundio. 

Proteger tierras de mapuches que se han cultivado por generaciones, y mejorar la  
condition de sus duefios. Dejarlas al libre comercio es promover el  despojo. 

Restablecer e l  pago en dinero de a lo menos el 750/0 del salario de 10s 
t ra ba j ad o res agr ico I as. 

Abrir poderes compradores por el  Estado que aseguren mercado para l a  
production agricola, especialmente de 10s pequefios propietarios y favorecer la  
comercializacion por medio de cooperativas. 

Poner t6rmino a la politica de liquidacibn de 10s organismos Estatales del Agro y 
adecuar su funcionamiento. 

Revisar e l  sistema de asignacion de tierras, que ha dado lugar a tantas injusticias 
denunciadas reiteradamente por las confederaciones campesinas. 

4. La politica implementada en estos ultimos afios ha traido consigo graves 
repercusiones de significancia social, especialmente en la  atencion medica, l a  
educacion y la provision de vivienda economica. Es necesario una rectificacion a 
fondo. 

E. Los Desaparecidos 

Mencibn especial nos merece el  problema de 10s detenidos desaparecidos, 
trabajadores como nosotros, todos ellos. Una verdadera reconciliacion nacional 
exige a lo menos el  esclarecimiento total de esta situacion. Mientras esto no suceda, 
quienes esperamos un mejor futuro para nuestra patria seguiremos luchando hasta 
que se obtenga una respuesta probadamente veraz. 

F. E l  Conflict0 de Chuquicamata 

AI entregar esta expresibn de "LOS TRABAJADORES FRENTE AL PRESEN- 
TE Y FUTURO DE CHILE", 10s trabajadores del cobre de Chuquicamata han 
entregado un testimonio de lucha vdlido para todos nosotros y del que somos 
absolutamente solidarios, mBs cuando la represion, el soplonaje y el  despido 
arbitrario vuelven a aplicarse en todo su esplendor, en vez de avanzarse al  encuentro 
en la proteccion que satisfaga las angustiantes necesidades de ese sector laboral. 

Finalmente, 10s trabajadores tenemos derecho a participar en el  movimiento 
sindical sin discriminaciones de ninguna clase, queremos una democracia autentica 
como una alternativa necesaria para asegurar nuestros derechos y l a  reconstruccidn 
de nuestra patria, frente a la situacion de crisis de la vida institucional. Queremos 
contribuir a integrar a 10s chilenos mediante un didlogo fraternal en busca de un 
consenso nacional. 

Queremos un Estado en que tengan'expresion juridica 10s diversos organismos 
representativos en las distintas proyecciones del hombre en la comunidad. 

Para nosotros todo lo anterior, es posible alcanzarlo integralmente en el marco 
de una authtica democracia, en que e l  respeto de 10s Derechos Humanos y la  
participation del pueblo tengan plena vigencia. 

SANTIAGO, Septiembre 7 de 1978. 

COORDl NAD0 RA NACIONAL SI ND ICAL 

FRENTE UNlTARlO DE TRABAJADORES (FUT) 

exigen : 
C. Rdpido Retorno a l a  Libertad Sindical 

Nada justifica la  mantencibn de las restricciones a la actividad sindical. Por el , 

contrario, con ello no sblo se viola un derecho sin0 que se acenthan las tensiones. 

1. Debe derogarse de inmediato el D.L. 198, permitirse la libre eleccion 'de 
dirigentes sindicales por sus bases, en votaciones libres y secretas, y la  libre 
reunion de trabaiadores cuando lo estimen conveniente sin amedrentamiento 
para tratar sin vigilancia 10s temas que les interesan, sin restricciones de ninguna 
especie. El  ejercicio del derecho de opinion no debe acarrear para 10s 
trabajadores sanciones o represalias. 

2. El Ministerio del Trabajo no puede seguir designando dirigentes por decreto, 
descabezando directivas sindicales que no comparten la pol itica oficial. Ninguna 
disposicion le autoriza para ello, ni para valerse de la escuela sindical y la  
secretaria nacional de 10s gremios para intervenir en l a  vida sindical. 

EXCELENTISIMO SEfioR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
GENERAL DE EJERCITO 
DON AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
P R E E 

.3. LOS Servicios de Seguridad no pueden seguir hostilirando a l  movimiento sindical 
y a sus dirigentes. Debe terminarse con la vigilancia de 10s locales sindicales y 10s 
seguimientos de 10s dirigentes, con la Clara intencion de amedrentar a 10s 
tra bajadores. 

E 

4. Reivindicamos 10s derechos de peticibn, negociacion y huelga, expresamos 
responsablemente que lucharemos por una organizacicn sindical responsable y 
comprometida por el  rescate y futura estabilidad de nuestra democracia. 
Asumimos el  solemne compromiso civic0 de entregar nuestro esfuerzo a todos 
10s objetivos sefialados. 

Excmo. Sefior Presidente: 

De acuerdo con 10 que sefialamos en nuestra declaracion de fecha 24 de agosto 
ppdo., las organizaciones sindicales que representamos, que constituyen aproxima- 
damente el ochenta por ciento de 10s trabajadores organizados, nos permitimos 
hacer llegar a V.E. las bases para una nueva politica laboral y sindical, capaz de 
superar la grave situacion economica y gremial de 10s trabajadores que, en estos 
cinco afios de Gobierno Militar, han soportado patrioticamente un dramatic0 cost0 
social e institucional, reflejado en l a  disminucion de sus fuentes de trabajo, en la .  
caida del poder adquisitivo de sus remuneraciones y en la suspension del ejercicio 
de sus mds importantes derechos laborales y sindicale;. 

En primer lugar, deseamos puntualizar ante V.E. que 10s gremios que 
representamos suscriben absolutamente 10s principios del sindicalismo libre y 
democratico, por lo que nuestra accion sindical se realiza en un marco de total 
prescindencia partidaria, independiente de cualquier influencia ajena a 10s intereses 
de 10s trabajadores. 

D. Respeto Para las Conquistas y Derechos Sociales de 10s Trabajadorei 

1. b s  conquistas de 10s trabajadores que han sido suprimidas, deben ser 
recuperadas. 

2. Debe derogarse de inmediato el  D.L. 2.200, por ser contrario a sus derechos 
elementales, a pesar de las promesas de respeto para 10s dereChos adquiridos. 

3. Rechazamos categoricamente cualquier intento de llevar a l a  Prdctica una 
Reforma del Sistema Previsional chileno a espaldas de 10s trabajadores, porque 
tienen derecho a participar en la gestacion de toda medida que pueda afectarlos. 



Creemos sincera y responsablemente que la aflictiva situacion de 10s trabajadores 
ha tocado fondo y que su estado de pobreza, muchas veces de miseria, unido a l a  
desarticulacion y debilitamiento de 10s cauces gremiales, hace peligrar la subsisten- 
cia misma de las organizaciones sindicales democraticas, que aparecen incapacitadas 
para lograr o encauzar las soluciones mas elementales; y ante esta realidad de hecho, 
muchos grupos de trabajadores se sienten impulsados a actuar a l  margen de sus 
directivas, condenadas a la  inoperancia, y espontineamente surgen movimientos de 
mudo reclamo y resistescia, cuyos resultados finales son dificiles de predecir y 
mucho mis de controlar. 

Por otra parte, como antiguos dirigentes, compartimos la opinion reiterada de 
altos personeros de gobierno, que la etapa decisiva de la emergencia nacional ya ha 
sido superada a lo largo de estos cinco aiios. Por ello, creemos que‘es imprescindible 
avanzar hacia una nueva etapa que normalice 10s derechos laborales y sindicales, 
como requisito esencial para realizar una politica creadora en beneficio de 10s 
trabajadores, pues hasta ahora esa politica ha sido basicamente negativa, ya que ha 
estado constitu ida por cuerpos legales que han buscado congelar, suprimir o 
disminuir derechosadquiridos con esfuerzo y sacrificio por 10s trabajadores. Por ese 
camino sera imposible que 10s trabajadores nos incorporemos a 10s empeiios de 
reconciliacion nacional. 

Esta situacibn, tan lesiva a 10s derechos laborales y sindicales, provoca inevitables 
tensiones a l  interior de las empresas y centros de trabajo; y hacia el exterior, origina 
movimientos de condenacion internacional, como es, por ejemplo, el  boicot del 
transporte anunciado para el mes de noviembre proximo. Mientras en el plano 
interno no se adopten medidas reales que restablezcan 10s derechos economicos y 
sociales bisicos de 10s trabajadores, nada se obtendra con simples deciavaciones o 
consignas, que solo agudizaran las tensiones internas y contribuirin a un mayor 
aislamiento y condenacion internacional de nuestro pais. 

lnspirados en el  mas profundo amor por nuestra Patria y cumpliendo el 
ineludible deber de velar por 10s sagrados intereses de 10s trabajadores, 
respetuosamente, nos permitimos pedir oficialmente a V.E., en representacion de 
nuestras organizaciones, que con la urgencia que el  problema requiere, se adopten 
las medidas necesarias para impulsar una politica positiva hacia 10s trabajadores. Y 
para ello, como primera e inmediata medida, solicitamos l a  restauracion de 10s 
derechos y libertades sindicales en 10s aspectos siguientes: 

a) Pleno ejercicio del derecho a reunion sindical sin permiso previo. 
b) Pleno ejercicio del derecho de elegir libremente a 10s dirigentes sindicales. 
c) Pleno ejercicio a constituir organizaciones sindicales. 
d) Pleno ejercicio del derecho de peticion y de Negociacion Colectiva, 

incluyendo el  ejercicio del derecho de huelga. 
e) Restablecimiento de 10s derechos laborales de caracter individual, disminuidos 

o suprimidos. 
Para la vigencia de’los derechos anteriormente sebalados, pedimos la derogation 

de 10s siguientes cuerpos legales: 
1) Derogacion de 10s Decretos Leyes Nros. 198 y 349, que al  impedir l a  libre 

eleccion de dirigentes y la celebracion de Asambleas sindicales en 10s sectores 
publico y privado, tiene sometido todo el  movimiento sindical a un verdadero 
control de las autoridades administrativas que, incluso, pueden designar dirigentes. 

2) Derogacion del Decreto Ley No 168, que entrega todo el control laboral del 
sector maritimo portuario a la  Direccion del Litoral y Marina Mercante, 
desplazando a las autoridades del trabajo, a l  disponer de facultades especiales para 
racionalizar el trabajo de dicho sector, situacion que se prolonga por casi cinco 
aiios. 

3) Derogacion del Decreto Ley No 966, que ha permitido vulnerar todo 
principio de estabilidad funcionaria en el Sector Publico, provocando completa 
incertidumbre laboral y grave cesant i a  en muchos Servicios. 

4) Derogacion del Decreto Ley No 2200, que modifica el  Codigo del Trabajo en 
tkrminos totalmente negativos para 10s trabajadores, lo que ha motivado las 
objeciones fund adas de la totalidad de las organizaciones sindicales y gremiales del 
pa is. 

5) Derogacion de 10s incisos 2 O  y 3O, del Articulo 4O del Decreto Ley No 1773, 
que privo de la necesaria protection a 10s trabajadores en e l  cas0 de quiebra de (as 
empresas. 

Concordantes con lo ya expresdo, nos permitimos solicitar tam6i6n a V.E.: 

1.- Suspension de las exigencias de titulos y estudios establecidas por el Decreto 
con Fuerza de Ley No90, en la implantacion de l a  llamada segunda etapa de la 
carrera funcionaria, ya que, paradojalmente, produjo la  congelacion de la carrera 
funcionaria a una abrumadora rnayoria de trabajadores del Estado que no estan en 
condiciones de obtener 10s requisitos que exigen esas normas para ser promovidos a 
grados superiores, per0 que, sin embargo, poseen una experiencia que suple con 
creces las exigencias de dichos requisitos. 

1 1 . -  Ante 10s anuncios de inminentes reformas a 10s sistemas de Seguridad 
Social, solicitamos a V.E. se sirva considerar previamente las opiniones de 10s 
trabajadores, hechas llegar oportunamente al Supremo Gobierno a trav6s de sus 
organizaciones mas representativas, a objeto de evitar nuevas frustraciones que 
atentan contra la necesaria armonia social del  pais. 

Ill. Conscientes del enorme sacrificio que ha significado para 10s trabajadores el 
proceso de recuperacion econbmica en 10s ultimos cinco aiios, situacion reconocida 
por todos 10s sectores, creemos de justicia solicitar a V.E. un reajuste extraordinario 
de sueldos ,y salarios para e l  sector publico y privado, que incluya trabajadores 
activos y pas’ivos, del orden de un 50°/o sobre las remunkraciones imponibles. 

Corno dirigentes democraticos, nos permitimos formular todas estas peticiones 
porqui tenemos l a  mas Ronda conviccion que la  suerte de 10s trabajadores chilenos 
est$ intimamente ligada a la tranquilidad de la Patria y a .su buen nombre 
internacional. Nos preocupa profundarnente la condenacion a Chile por parte de 
organizaciones sindicales del rnundo libre, pero, con franqueza y realismo, debemos 

reconocer que la situacion interna, en lo laboral y sindical, es la causa de tales 
actitudes. De no haber una rectificacion profunda y urgente, lamentablemente 
deberemos soportar situaciones cada dia mas dificiles de afrontar. 

Lamentariamos profundamente que 10s planteamientos que formulamos a V.E. 
puedan ser tergiversados o mal interpretados por algunos sectores interesados, per0 
consideramos un deber ineludible expresarlos francamente, porque creemos que el 
momento presente exige enfrentar 10s hechos con firmeza y decision y no 
autoengaiiarnos con falsas realidades. 

En et  anhelo de seguir contribuyendo en l a  b6squeda de soluciones que nos 
canduzcan a la necesaria paz social, rogamos a V.E. tenga a bien conceder una 
entrevista a 10s firmantes, a fin de ampliar 10s antecedentes aqui expuestos. 

A la espera de una favorable respuesta, nos es grato saludar a l  Seiio! Presidente de 
la Republica, con toda atencibn y respeto. 

SANTIAGO, 7 de Septiembre de 1978. 
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Empleados Particulares: 

CONFEDERACION DE EE.PP. DE CHILE 
Directorio Ejecutivo Nacional 

CEPCH 

SANTIAGO, 13 de septiembre de 1978. 

Sefior Presidente de la Rephblica 
General don AUGUST0 PINOCHET UGARTE 
Presente. 

Excmo. Sefior: 

AI completar la Junta de Gobierno un quinquenio en el ejercicio de la 
conduction politica y administrativa de la Nacibn, el  seiior Presidente ha dirigido al 
pais un Mensaje que cubre un examen analitico de la acci6n gubernativa cumplida 
en estos cinco afios y traza el futuro politico e institucional de metas a cumplirse en 
10s proximos afios. 

La Confederacion de EE. Particulares de Chile, CEPCH, que a traves de sus 
treinta afios de existencia ha satisfecho una acci6n de real beneficio y representati- 
vidad de un vasto sector de trabajadores, dentro de una linea conduccional de Clara 
independencia sindical y gremial, no puede por menos recoger del Mensaje leido por 
VE., algunas concepciones que atafien a la  clase trabajadora y que es necesario 
puntualizar y reafirmar por constituir la esencia de la vida sindical que mueve 
inquietudes economicas, previsionales y laborales. 

Resulta obvio hacer presente que, ademis del respeto a la  actual Autoridad 
constituida, nadie puede discutir el  entrafiable amor de 10s trabajadores por la  tierra 
que nos vi0 nacer, siendo as i  de justicia que pretendamos desarrollarnos en ella con 
la plenitud de 10s derechos sindicales que son el  fundamento del desarrollo y 
ejercicio de la vida laboral. 

Por ello compartimos y solidarizamos con 10s planteamientos que la semana 
pasada han hecho llegar a VE 10s sectores mis representativos e importantes del 
sindicalismo chileno, y que con anterioridad esta CEPCH 10s ha ya dado a conocer 
al Go6ierno en diversas oportunidades: Derecho a Reunion Sindical sin permiso 
previo.- Derecho a constituir libremente organizaciones sindica1es.- Derecho a 
elegir 10s dirigentes del Sindicat0.- Derecho de peticion, de Negociacion Colectiva 
y de Hue1ga.- Restablecimiento de 10s derechos laborales actualmente suspendidos, 
derogindose el DL 198 y otros que afectan al area estatal y privada. 

Estima nuestra Confederacion que l a  futura institucionalidad del pais debe 
contemplar el pleno ejercicio y garantia de derechos sindicales fundamentales: 
libertad sindical, negociacion colectiva, derecho de huelga y participacih, de modo 
precis0 y claro, que constituyan real garantia para el  ciudadano en el  ejercicio de 
derechos individuales y colectivos, que esten exentos de toda amenaza o presibn, o 
de falsas interpretaciones por resquicios legales, politicos o administrativos. 

Para 10s trabajadores, la  negociacion colectiva e s t i  perfectamente relacionada 
-siendo inseparable- con la  libertad sindical, esto es, libertad de reuni6n para 
ejercer derechos a peticionar, a elegir la  representatividad del trabajador en este 
ambito de l a  negocacion colectiva que solamente corresponde a l a  asamblea del 
sindicato. 

Estimamos, Excmo. Sefior, que previo a este regreso a la  negociacion colectiva, 
debe otorgarse un reajuste de remuneraciones que permita establecer condiciones 
elementales para su inicio, y no se trasforme en lucha desesperada de cada sector 
por sobrevivir, lo que haria perder la valoracion fundamental que ella conlleva, o 
sea, mejorar condiciones y entregar mayor participacion, con evidente progreso para 
el  pais y mayor productividad a cada industria, faena o irea economica. 

Debemos, tambien, destacar ante VE lo referente a las Obras Sociales de 10s EE. 
Particulares que durante este quinquenio de gobierno de la Junta Militar, constituye 
problema insoluble no obstante ser un patrimonio exclusivo de nuestro Gremio 
constituido con recursos que le  son propios. 

La politica social y previsional ha sido mis que descuidada por nuestra Caja de 
EE.PP., creindose en la Institucion un verdadero caos administrativo y un gran 
cercenamiento en sus beneficios, por Io que se hace muy necesaria una preferencial 
atencion de parte del Gobierno a fin de cautelar debidamente beneficios y 
prestaciones con estricto respeto a las normas reglamentarias que regulan las 
actividades de nuestro lnstituto Previsional. 

La salud, y en especial las leyes de Medicina Preventiva y Curativa, siguen 
preocupindonos de manera especial, advirtiendo que es menester se establezca un 
instrumento de real participacion del Gremio para que colabore de modo direct0 en 
la solucion del problema, contemplandose las actuales condiciones de insolvencia 
economica de 10s usuarios, a s i  como la  imperativa necesidad de recibir el  aporte del 
Estado en su obligacion de atender 10s problemas de salud de la ciudadania. 

Quiera, Excmo. Sefior, aceptar estas ripidas reflexiones que os entrega la 
Confederacion de EE. Particulares de Chile a l  cumplirse cinco afios de gobierno, 
dentro de un sentido anhelo de 10s trabajadores por recobrar la  libertad sindical, 
que es vida para el  buen ejercicio de derechos y deberes que lievan paz y 
tranquilidad al  pais, moviendo su grandeza y progreso. 

Con todo respeto saludamos a VE., 

En representation del Directorio Ejecutivo Nacional y con el respaldo de 
Federacionis, Sindicatos Nacionales y Consejos Provinciales que se seRalan, 
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opresibn hacia /os trabajadores y a sus 
dirigentes para que no puedan oponerse 
a ese poder econbmico. De ahi que no 
se ha permitido la negociacibn colectiva 
y se ha dictado toda la legislacibn que 
conocemos ': 

Carlos Frez: "Yo, en cambio, pienso 
que las reglas del juego no tienen nada 
de nuevo. El Gobierno quiere aplicar 
una determinada politica econbmica y 
no puede imponer otras reglas del juego 
que no Sean las que se adapten a ese 
sistema. Y por eso aplica el D. L. 198 y 
ahora el 2.200, que le son propicios para 
aplicar en definitiva su politica econb- 
mica que le sirve para sustentarse en 'el 
poder. Por ello, -seiiala Frez- creo que 
no existe pretensibn del Gobierno para 
el futuro de superar la situacibn de 10s 
trabajadores, y sf quiere establecer un 
tip0 de organizacibn sindical y un tip0 

de &xito econbmico, per0 habria que 
distinguir desde que' punto de vista se 
analiza el asunto. Desde el punto de 
vista de 10s trabajadores, tal bxito no 
existe simplemen te. Las tasas de cesan- 
tia siguen siendo /as mis altas que ha 
registrado el pais, y si. a eso sumamos 
10s trabajadores que estin en el Empieo 
Minimo, yo diria que el porcentaje de 
cesantes sube del 190/0. Sumemos a eso 
la baja del poder adquisitivo de 10s 
sueldos y salarios, 10s fendmenos de 
desnutricibn y desercibn escolar y 
veremos que tal bxito es solamente en 
las cifras. Claro, porque las estadisticas 
pueden mostrar progresos en la balanza 
de pagos, se puede estar sirviendo la 
deuda externa sin renegociar, per0 eso 
no &? refleja en la canasta de las mujeres 
cuando van a hacer sus compras. De tal 
manera que yo no concuerdo con el 

. _  . .. 
de vida popular: trabajadores y dirigen- 
tes sindicales de Blite, y una gran masa 
que vive en la miseria y en el desempleo.' 
Todos estos decretos de que hablamos 
van exclusivamen te dirigidos a fortalecer 
su politica econbmica, porque si hay un 
minimo de libertad sindical, iadibs 
politica econbmica! 

Manuel Bustos: El objetivo de las 
reglas del juego fijadas por el Gobierno, 
es favorecer una instancia de lucro de las 
empresas transnacionales, multinaciona- 
les y de empresarios y gente importante 
en Chile. Y aqui habria que separar a 
aquellas pequefias y medianas empresas 
que han sido prgcticamente barridas por 
/os grandes consorcios. El objetivo es 
neutralizar al movimiento social. Eso 
para m i  queda extremadamente claro. 
Toda la implementacibn de la politica 
laboral del Gobierno conduce a neutra- 

NJADORES 

GO LABORAL. 

NOMICO. 

IINCIPAL" 

supuesto 'l3xito" de /as politicas econb- 
micas que se aplican ': 

Carlos Frez: "En mi opinibn, este 
'exitoO' demorb mucho en Ilegar. Te- 
niendo las autoridades el poder que 
tienen, el %xito' se pudo haber logrado 
varios afios atris. Era cuestibn de 
mwginar mds ripidamente a las grandes 
masas de 10s beneficios sociales. Y esta 
marginacibn ha sido enorme. No debe- 
mos olvidar que hay un millbn de 
chilenos en el extranjero, mientras 
can tidades cada vez ma yores llegan a la 
cesantia o al subempleo. No olvidemos 
tampoco la cantidad de empresas que 
han quebrado. La industria nacional ha 
sido barrida, mientras se hace alarde de 
las importacimes de productos sun- 
tuarios. Recien temen te el seiior Ministro 
de Agricultura trataba de convencernos 
de que no hay que preocuparse por la 

importan asuntos suntuarios, el Gobier- 
no va a decir que tiene bxito". 

Antonio Mimiza: "Quisiera agregar 
-concordando con lo que dice Bustos- 
que para las secuelas de todos estos 
problemas que hemos enurnerado, ya no 
hay recuperacibn posible. Par lo tan to, 
el dailo que se le estd haciendo a la 
patria, sera' juzgado debidamente por la 
Historia. Sobre todo, se juzgar6 a aquel 
grupo ewnbmico que implant6 un 
sistema que sblo favorece a un grupo 
de gente que est5 viviendo en la gloria, 
mientras el pobre pueblo ni siquiera 
puede estar en el purgatorio". 

"DICTADURA ECONOMICA' 

Antonio Mimiza: "Ya alguien dijo 
por ahi que se habia implantado una 
dictadura econbmica. Yo diria que aqui 
no hay sblo una dictadura econbmica, 
sin0 que se aplica una dictadura que 
abarca todos 10s estratos, no solamente 
el econbmico': 

Carlos Frez: "Pienso que este tema 
hay que tratarlo con especial cuidado. 
Creo que las Fuerzas Armadas estrin 
"'en trampadas'; El equipo econbmico lo 
forman civiles, es la derecha econbmica 
de Chile la que al l i  est; representada. 
Las Fuerzas Armadas, buscando la 
forma de salir rripido de 10s problemas 
que viviamos, han caido en la trarppa de 
un esquema econbmico que cada dia nos 
va hundiendo mris. Y surge entonces la 
preocupacibn de muchos uni formados, 
como Leigh, 10s 19 que renunciaron y 
muchos otros que seguramente estariin 
pensando que ellos est6n cargando con 
algo que no les corresponde. Y por ello 
-dice Frez- habri muchos que ven la 

coincidencia. Salvo algunos dirigentes, 
que da pena cuando se les escucha pedir 
la "2evisibn" del 2.200. iNo podemos 
pedir revisar algo que no sirve para 
nada! Ese decreto simplemente debe 
ser derogado. Y ique' nos con testa el 
seAor Ministro del Trabajo? Que la 
filosofia debe permanecer y que se 
podrian 'corregir algunos 'errores tbcni- 
COS'' del decreto. iNo me hablen de 
errores tkcnicos cuando estamos volvien 
do 50 ailos atris! Aqu i  el objetivo esta 
muy claro: hay una derecha econbmica 
que quiere implantar un sistema impo- 
sible de haber sido llevado a cab0 en un 
gobierno democritico, y que se carac- 
teriza por poner precios internacionales 
a 10s articulos de primera necesidad y 
tener sueldos subdesarrollados para 10s 
traba jadores. 

Y ese esquema se implanta con la 

Carlos Frez: "La unidad de 10s trabajadores 
85 fundamental ... 
lizar cualquier actitud de disidencia del 
movimiento sindical y cierra 10s canales 
para que ese movimiento sindical no se 
pueda intercomunicar, para que no bus- 
que el diglogo ni  la informacibn que les 
permite, en un momenFo determinadq 
cuestionar lo que sucede". 

EXIT0 iPARA TODOS? 

La politica econdmica esti logrando 
10s objetivos que se propuso y ha sido 
calificada de un Bxito por las autori- 
dades. En su reciente Mensab del 11 de 
septiembre, el general Pinochet afirmo, 
incluso, que el pais cuenta hoy con 10s 
cimientos mis sdlidos del presente siglo, 
10s que %seguran un progreso estable que 
llevarri a niveles de vida nunca antes 
conocidos por el pais". 

Antonio Mimiza: "Se puede hablar 

Anronio Mimiza:,. para recuperar la 
democracia". 

baja enla produccibn de 9 de 10s 15 necesidad de retornar rgpidamente, 
sembrados bcisicos nacionales. iDbnde urgentemente a la normalidad, a la 
esti el e'xito entonces? democracia. A todos ellos preocupa que 

Manuel Bustos: Creo que hoy dia la el prestigio de las FF.AA. se est4 
base social chilena, 10s trabajadores, 10s desmoronando por culpa de un equipo 
obreros, es th  generando un sub-pro- econbmico que ha hecho us0 y abuso en 
ducto que hacia tiempo habia dejado de Chile. Creo que las FF.AA. deben salir 
generar. Me refiero a la prostitucibn, la rtipidamente de esta trampa en que se 
desercibn escolar, la desnutricibn in fan- las ha hetido': 
til, la mendicidad. Y ello no 10 hace por Manuel ~ustos: "YO quiero recordar 
gusto, sin0 por necesidad. Porque este que este t,+rmino de Wictadura econb- 
Pais ha sufrido un decaimiento en el mica' ha usdo por penoneros que 
nivel social y cultural que hmgs ribs tuvieron mucho que ver con est0 que 
habiamos imaginado. La POlitiCa eCOn6- hay dia vivimos. E / Io~  fueron miembros 
mica del Gobierno est2 dafiando lo m k  actjvos de la construcci&n de este 
hondo de lo que e~ la familia chilena, de rdgimen. Per0 io que a m i  mgs preocupa 
10 que es el Pueblo Chileno. EntOnCes, esjustamente lo que decia Carlos Frez. 
para m i  est0 eS Un fraCaS0. POrqUe en /a La$ FF.AA. no son en Chile a1go 
medida en que hayan financieras, que pasajero. Son organismos permanentes, ' 

hayan bancos Y remvas en el Banco de defensa de nuestra soberania, de 
Central Para Prest~m?lOs a 10s que defensa de nuestra Patria y tienen por lo 

Manuel Bustos: "Las diferencias se 
convenar5n despuBs. Todo a su tiemoo". 

II 
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ni esas reuniones. 

LA NECESARlA UNIDAD 

Antonio Mimiza: “Creo I que es 
necesario IIegar a/ consenso, porque es la 
Linica manera de poder defender a 10s 
trabajadores y de recuperar la democra- 
cia para Chile. Tenemos diferencias a h ,  
per0 creo que por el bien de 10s 
trabajadores y de todo el pais debemos 
hacer 10s esfuerzos para limar aspere- 
zas ”. 

Carlos Frez: “Nosotros pensamos que 
la unidad de 10s trabajadores es una 
cuestibn fundamental para recuperar 
nuestra sociedad democrritica. Por lo 
tanto, todos aquellos que tengan eso 
como la tarea prioritaria, estrin en la 
misma lucha nuestra. Tamb , r ~  creemos 
que todavia hay diferencias que es 
necesario conversar. Por ello vemos 

tanto una responsabilidad histbrica. Y 
hoy dia se ven apoyando un proceso 
econbmico que est5 ajeno a la voluntad 
del pueblo chileno, que est$ ajeno a su 
realidad. En el cas0 de Chuquicamata, 
por ejemplo, corn0 respuesta al pro- 
blema econdmico de 10s trabajadores se 
recurre a la fuerza, al estado de sitio, a 
militarizar la zona minera y a detener 
gente. Ellos deben repensar lo que est5 
pasando en el pais y. la gran respon- 
sabilidad que a ellos les cabe en ordenar 
y reconstruir la institucionalidad que- 
bran tada. 

Antonio Mimiza: “Yo creo que lo 
que se ha dicho aquies muy interesante, 
porque muchospueden creer que 10s 
dirigentes sindicales y 10s trabajadores 
estrin en contra de las Fuerzas Armadas. 
Per0 resulta que las FF.AA. respon- 
dieron al llamado de mucha gente que 
pedia -por la situacidn en que nos 
encontrgbamos en 1973 y que no tuvo 
la salida politica que hubiese sido de 
esperar- la intervencibn de ellas. La- 
mentablemente han caido en este 
esquema, atrapados por el poder econb- 
mico, par la derecha econdmica chilena 
que nunca va a poder conquistar el 
poder mediante la democracia y a travks 
del voto del pueblo. El Linico sistema 
para esa derecha es someter la voluntad 
del pueblo a sus intereses y sus fines. 
Porque tal vez no sdlo hubieran luchado 
por derrocar a Allende, sin0 tambibn 
hubieran derrocado a Tomic u otro 
gobierno que hubiera tenido una apertu- 
ra hacia el pueblo, para solucionar 10s 
problemas sociales, el problema econd- 
mico, darle educacidn y techo. Per0 
tambign cuando las cosas se les ponen 
dificiles, son 10s primeros que salen 
fuera de la patria y se llevan sus dineros 
a otros paises donde pueden seguir 
usufructuando con el sudor, las Irigrimas 
y la sangre del pueblo. Por eso hay que 
dividir claramente /as cosas. Yo estoy 
seguro que las FF.AA. no hubieran 
querido llegar a lo que hemos llegado’: 

necesario mantener el diilogo, conversar ”Los miles de cesantes no se sienten interpretados por esos dirigentes ...“ 

se les escucha sus planteamientos per0 al 
final no hay n i t i gh  resultado, porque se 
sigue con 10s mismos programas y 
acciones. Ya pasb con el D.L. 2.200. 
Nosotros, por ejemplo, tuvimos que 
esperar dos aiios para hablar con el 
seiior Ministro del Trabajo ... Dia’logo 
con 10s trabajadores no hay. Y no le veo 
nada positivo a este tip0 de ’dirilogos‘ 
que se realizan en el Diego Portales ‘.. 

Carlos Frez: ’%/a mi, tampoco el 
dirilogo existe. Aparte de que hay 
autoridades que se niegan a recibir a 10s 
dirigentes sindicales, 10s dirilogos del 
Diego Portales son -a mi modo de ver- 
reuniones en donde se va a recibir 
instrucciones. Y creo que a muchos 10s 

lleva sblo el miedo ’: 
Manuel Bustos: ”Concuerdo con lo 

que aqui se ha dicho, per0 agregaria que 
pienso que el dirilogo debe siempre ser 
de igual a igual dentro de determinadas 
condiciones que en nuestro cas0 no se 
dan. Las personas que van al Diego 
Portales asumen el papel de mensajeros 
solamente, reciben instrucciones. En 
segundo lugar, pienso que estas reunio- 
nes d l o  promueven el divisionismo de 
10s dirigentes sindicales y /as mis altas 
autoridades del pais se prestan para 
mantener ese divisionismo. Estoy seguro 
que 10s miles de cesantes y 10s que estrin 
recibiendo sueldos de hambre, no se 
sienten interpretados por esos dirigentes 

esas diferencias y llegar a cuestiones 
comunes. Ello es hoy dia nuestro 
es fuerzo principal”. 

Manuel Bustos: “Estoy muy de 
acuerdo con lo que aquise ha dicho. 
Creo que el objetivo principal es 
recuperar el sistema democrritico de 
convivencia. Est0 y con todos aquellos 
que est& en esa posicidn. Seguramente 
con muchos de ellos tenemos diferencias 
en cuanto a la sociedad que queremos 
construir, per0 esas diferencias deberrin 
conversarse en el momento oportuno. 
Ahora, la tarea principal es recuperar la 
forma de convivencia que nuestro pais 
tuvo por tantos aiios y que fue nuestro 
orgullo en el continente y el mundo. Las 
diferencias que surjan despuks, se 
conversarin desputis. Todo a su tiem- 

Po’: s 

EL DIALOG0 

Antonio Mimiza: Otra cosa que nos 
preocupa a 10s trabajadores es la falta de 
dia’logo. Porque lo que se publicita por 
la prensa de /as reuniones que se hacen 
en el Diego Portales, son ma’s bien para 
la postura internacional y para la 
postura interna. Se cita a 10s trabajado- 
res -ma’s bien a algunos trabajadores-, 



I reciente anuncio -por parte del 
Gobierno- de que en un futuro 
pr6ximo se reanudaria -con 

nuevos procedimientos- la negociaci6n 
mlectiva, ha puesto de actualidad 
nuevamente el tema. Por otra parte, la 
creciente presi6n de 10s trabajadores 
para obtener ingresos m8s altos -sin que 
para ello existan canales adecuados- 
demuestra la necesidad de que, en un 
plazo breve, se defina la politica a seguir 
en esta materia. 

En este nClmero iniciamos una serie 
de articulos sobre el tema con el objeto 
de entregar 10s antecedentes basicos que 
permitiran una refIexi6n sobre este 
pro b lema. 

En esta oportunidad, entregamos 
antecedentes histdricos de las caracteri’s- 
ticas basicas que la negociaci6n colectiva 
ha tenido en nuestro pais. Ellas se 
analizan a la Iuz de situaciones actuales. 
En 10s pr6ximos reportajes daremos a 
conocer en detalle las opiniones de 
trabajadores y autoridades, respecto a la 
situaci6n actual y proyecciones del 
anuncio gubernamental. 

E 

n el irltimo mes el pals se ha visto 
alterado por las llamadas ‘preSio- E nes de /as viandas“, iniciadas en el 

mineral de Chuquicamata y luego en El 
Salvador, como tambien en las plantas 
de Huachipato. Otro movimiento de 
presi6n se anunciaba tambibn en el 
sector del carb6n. Comentarios y 
editoriales dedic6 la prensa al tema, 
manifestando la preocupaci6n que estos 
conflictos econbmicos y sociales les 
mereclan. Por su parte, el gobierno no 
ha asumido una posici6n Clara en las 
conversaciones con dirigentes y res- 
pondi6 con el decreto que declaraba 
Estado de Sitio en la provincia de El 
Loa. 

Un nirrnero creciente de detenidos 
fue mostrando el curso que seguian 10s 
acontecimientos. Los dirigentes sindica- 
les de base y, 10s de la Confederacibn del 
Cobre se movilizaron en busca de una 
soluci6n. Un diario de la capital seiial6 
que el conflicto se manejaba mal por 
parte de las autoridades de Codelco y 
del gobierno. Y 10s dirigentes m6ximos 
del cobre, a h  10s mds cercanos al 
gobierno - -co rn  Bernardino Castillo y 
Guillermo Medina- plantearon que el 
conflicto y sus secuelas se habrian 
evitado si hubiese estado vigente una 
herramienta de soluci6n para este tipo 
de problemas: la negociacidn colectiva. 

iNUEVO SISTEMA? 

Personeros de gobierno, al calor de 
los hechos y las declaraciones del sector 
laboral, han indicado que seria factible 
que un nuevo sistema de negociacibn 
colectiva fuera puesto en funciones por 
el r6gimen. El propio Ministro del 
Trabajo, Vaxo Costa, anuncid a la  
prensa esa posibilidad. Sin embargo, las 
caracteristicas que tendria el nuevo 
sistema no son aCln bien conocidas. 

Pero, iqu6 es la negociacibn colecti- 
va? LCu6l es el rol que ha tenido a 
t ravb  del tiempo? 

La negociaci6n colectiva es una 
forma institucionalizada de resolver 10s 
conflictos de distribucibn de beneficios 
y de condiciones de trabajo en una 
empresa. El procedimiento en us0 hasta 
1973 era relativamente sencillo. 

e LAS CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION COLECTIVA ESTAN 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS MODELOS ECONOMICOS Y POLITICOS. 

e EL SISTEMA QUE OPERO EN NUESTRO PAIS HASTA 1973 EXPRESABA UN CRECIENTE PROCESO 
DE DEMOCRATIZACION. 

EL PROCEDIMIENTO 
ANTIGUO 

Primero, era presentado un pliego de 
peticiones, a travQ de 10s dirigentes 
sindicales que correspondieran. Presen- 
tado a 10s empresarios, se discutia con 
ellos. Si eran aceptadas las peticiones, el 
procedimiento terminaba. Per0 si no se 
aceptaban, el gobierno intervenia como 
mediador, a traves de las Juntas de 
Conciliaci6n. encargadas de buscar el 
acuerdo entre las partes. Si tambih esta 
instancia fracasaba, era la  asamblea de 
10s trabajadores la que debia decidir si 
aceptaba lo que hasta ese momento de 
las gestiones la  parte patronal habia 
acogido, o s i  decidia la  huelga. 

LAS TRIPARTITAS 

El aiio 1968 se inicia el funciona- 
miento de las comisiones tripartitas, que 
fueron consagradas por la  ley 17.074, 
del aiio 1970. Estas comisiones son una 
instancia mhs del proceso de negocia- 
ci6n colectiva en funciones hasta en- 
tonces. La negociaci6n colectiva -con 
todas sus bondades- tenia, sin embargo 
algunos defectos. Entre ellos, 10s m6s 
importantes eran el  dejar fuera del 
sistema a 10s trabajadores no afiliados a 
organizaciones sindicales, quedando 
-por tanto- fuera de 10s beneficios 
logrados en la negociaci6n. Y por otra 
parte, la desigual fuerza de las distintas 
organizaciones para plantearse frente al 
sector patronal, dependiendo ello no 
s610 del mejor nivel de la organizacibn 
misma, sino tambien del tipo de 
empresas a las que se enfrentaban. Por 
ejemplo, 10s torneros de una gran 
empresa obtenian beneficios y condi- 

ciones de trabajo distintas que las que 
podian obtener los torneros de un taller 
pequeiio o mediano. 

Entonces, la Comisi6n Tripartita, 
-sin eliminar el sistema que contem- 
plaba el C6digo del Trabajo- pretendia 
cambiar el nivel de l a  negociaci6- 
pasando desde una empresa en particu- 
lar a l  nivel nacional, plantelndose 10s 
conflictos y sus soluciones por ramas de 
produccibn. Obviamente as i  crece la  
fuerza de 10s trabajadores en forma 
significativa para negociar. Las r e  
soluciones de las comisiones tenian 
car6cter de Convenio Colectivo. 

LA SUSPENSION 

Todo este procedimiento fue suspen- 
dido, posteriormente por el gobierno 
militar. 

En 1974, sin embargo, se reanuda el 
funcionamiento de las Comisiones Tri- 
partitas. Per0 el car6cter que el gobierno 
les da es sustancialmente diferente de las 
anteriores. En primer lugar, son consul- 
tivas y no resolutivas. Se crean por 
disposici6n de 10s Ministros del Trabajo 
y,de Economia para estudiar cada caso, 
cuando el conflicto se presente. Los 
beneficios pedidos, se conceden cuando 
las condiciones de la empresa, drea o 
rama de producci6n lo ‘iustifique‘; lo 
que es calificado en cada cas0 por el 
gobierno. Son, asi, no instancias de 
negociacibn, sino instrumentos de estu- 
dio y consejo. Funcionan y deciden 
-cuando lo hacen- en forma discrecio- 
nal, dependiendo para ello enteramente 
de l a  autoridad gubernativa, represen- 
tada por 10s Ministros del Trabajo y 
Economia. 

(UN NUEVO PROCEDIMIENTO? 

Por otra parte, la llamada nueva 
negociaci6n colectiva, que anunci6 el 
Ministro del Trabajo, Vasco Costa, 
estaria compuesta por tres instancias. La 
primera, el simple acuerdo entre la parte 
de 10s trabajadores y la patronal. Si no 
hay a l l i  un acuerdo, actuaria una 
segunda instancia de carlcter arbitral, y 
de no llegarse tampoco a l l i  a un 
acuerdo, el conflicto se llevaria hasta la 
tercera instancia, que seria un “tribunal 
t6cnico”que tomaria una decisi6n. 

Quienes participan en las instancias 
segunda y tercera no est6 claro. Algunos 
seiialan que arbitrarian integrantes del 
Poder Judicial. Lo que s i  est5 definido 
es que el gobierno no participaria en 
ninguna de ellas. y lo que tambien 
queda muy claro es que la huelga, como 
bltimo recurso a usar por 10s trabaja- 
dores, quedaria fuera del sistema en 
forma definitiva. 

Per0 el procedimiento de negociaci6n 
que fuera suprimido mediante decreto 
no surgi6 s610 por el buen juicio de 
algbn legislador. Fue el resultado de un 
proceso de largas luchas que han 
marcado el desarrollo del movimiento 
obrero y del propio pais en su caminar 
hist6rico. 

I NSTlTUCl ONALIDAD 
LABORAL Y DEMOCRACIA 

La negociaci6n colectiva es la  forma 
de establecer soluciones a una situaci6n 
de conflicto que es reconocida como ta l  
por la sociedad. El sistema funciona en 
todos 10s paises del mundo, siendo 
reconocido por la  Organizaci6n Interna- 
cional del Trabajo, OIT. 
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Esta organizaci6n recomlenda un 
"modelo tipo" de negociaci6n, que 
contempla no s610 10s aspectos salaria- 
les, sino condiciones de trabajo, jorna- 
das de trabajo, seguridad social, partici- 
pacihn, capacitacibn, evaluaci6n de 
cargos y rendimiento, y e l  trabajo 
femenino y las condiciones minimas que 
Qte exige (guarderias, salas cunas, etc.). 
Todo ello constituye la materia que ser6 
negociada entre trabajadores y empresa. 

DespuBs de la crisis del afio 30, Chile 
adopta un modelo de crecimiento 
"hacia adentro". El proceso de indus- 
trializacihn que se inicia lleva aparejado 
un proceso de democratizaci6n cre- 
ciente. 

Las demandas sociales van aumen- 
tando, y cada vez es mayor el nirmero 
de chilenos que exigen acceso a la  
urbanizacihn, la educacibn, la  salud y el 
resto de 10s derechos sociales. Para hacer 
frente a estas demandas, el  Estado 
asume un rol cada vez m6s dinimico. 

Desde el afio 48, con el  Estado como 
mediador, $e va formando afio a afio un 
sistema de relaciones colectivas en el 
trabajo, a traves de Actas y Convenios. 
Ello permite una defensa y un incremen- 
to de 10s salarios y las remuneraciones. 
TambiBn reafirma el ejercicio de muchos 
derechos que estin formalmente consa- 
grados en 10s textos legales, per0 que no 
han tenido hasta entonces cumplimien- 
to, bisicamente por l a  falta de organiza- 
ci6n' de 10s trabajadores. Esto tambiBn 
va generando mejores condiciones labo- 
rales. 

A traves de las actas empieza a tomar 
cuerpo un verdadero estatuto juridic0 
de 10s trabajadores. Este proceso se hace 
m6s claro durante la  dBcada anterior a 
1973, a1 elevarse el nivel de la 
negociaci6n colectiva, que supera las 
fronteras de cada empresa y busca 
obtener condiciones y beneficios iguali- 
tarios para 10s trabajdores de cada rama 
de l a  producci6n. 

Entonces, la  negociacibn colectiva 
expresa el proceso democratizador cre- 
ciente vivido por el pais al mismo tiempo 
que acrecienta el  nivel de participacibn 
de 10s trabajadores en las decisiones del 
proceso productivo nacional. En 10s 
irliimos cuarenta aiios, este proceso 
gradual y creciente va configurando una 
suerte de proyecto hist6rico que la 
naci6n se va dando a s i  misma. 

En este sistema, la  huelga es un 
derecho regulado por la  negociaci6n 
colectiva. La contrapartida a la  huelga es 
el "lock out" patronal, de caracteris- 
ticas similares al derecho de huelga. 

En un pair que no tiene una 
economia planificada, el  sistema es 

. indispensable. De otra manera, se 
: producen distorsiones que afectarin a 

10s trabajadores, per0 tambien a sectores 
empresariales dkbiles. S610 resultarian 
beneficiados 10s poderosos sectores 
monop6licos, que pueden influir en la 
fijaci6n de las condiciones del juego 
econ6mico. 

CONDICIONES PARA 
NEGOCl AR 

Por otra parte, la negociaci6n colec- 
tiva, para que sea efectiva, debe basarse 
en la vigencia de 10s derechos y libertad 
de 10s trabajadores, es decir, la  capaci- 
dad de negociaci6n que estos tengan 
para lograr que sus derechos Sean 
efectivos. 

Per0 ello necesita, a su vez, de otras 
condiciones. La libertad para desarrollar 
las organizaciones sindicales, la  concien- 
cia y solidaridad que exista entre lo$ 
trabajadores, la productividad global de 
la empresa y su infraestructura, que 
permitiri aceptar las condiciones exigi- 
das por 10s trabajadores. Y el  nivel de 
ocupaci6n. Cuando el  nivel de desocupa- 
cibn es alto, el poder de negociacibn de 
10s trabajadores se debilita. Los expertos 
sefialan que en paises en 10s que existe 
una distribuci6n salarial m6s igualitaria, 
tambiBn la organizaci6n sindical se 

.encuentra en un alto nivel. 

CONTRADICCION 
TRANSITOR I A 

El libre juego de l a  oferta y I: 
demanda es lo bptimo, segirn afirman lo! 
que apoyan el actual modelo econ6 
mico. 

Sin embargo, este libre juego funcio 
na en 10s mercados de capitales y df 
productos. Per0 no existe la mism: 
libertad para que 10s trabajadore! 
obtengan mayores salarios.. El poder dt 
contrataci6n o negociaci6n de lo  
trabajadores se encuentra anulado. 

Sin embargo, a nivel empresarial e 
cuadro es distinto. Nadie cuestiona e 
funcionamiento de organizaciones pa 
tronales como la SOFOFA y similares 
en pernianente di6logo con el gobierno 
las que intervienen indirectamente PO 

esos mecanismos, en la fijaci6n dl 
pol iticas de precios y de crbditos, con I( 
que condicionan la vida de 10s trabaja 
dores, sin que Bstos participen para nad 
ni Sean consultados. 

El nuevo proceso de negociacidi 
colectiva que anuncia el gobierno -d 
manera poco Clara a h - ,  corresponde 1 

es coherente con un modelo econ6micc 
y un proyecto politico radicalment 
diferente que el vivido por el pais hast 
1973. 

HAClA UNA "LIBERTAD" 

El modelo neoclisico -la Escuela d 
Chicago- postula que el nivel d 
inversi6n de un pais est3 relacionado co 
las ganancias del sector privado. El pal 
vive hoy el pfoceso de acumulaci6n d 
capitales. Despues vendr6 la inversi6r 
Para ello, nada puede distorsionar I 
proceso. Y la negociaci6n colectiv. 
antes existente, representa una "distor 
sibn de proyecciones peligrosas" para e 
modelo en funciones. 

Sergio de Castro -actual Ministro dc 
Hacienda- decia en un articulo publi 
cad0 en 1972 que era falso que SI 

necesitara dictar una ley de reajusti 
igual al alza del IPC. Para 61, el secto 
manufacturer0 mostraba lo contrario 
Cuando "10s mercados del trabaji 
funcionan razonablemente bien", l a  
remuneraciones de esos Sectore 
" superan con creces el alza del IPC". 

Hacia esa libertad de oferta 
demanda en el mercado del trabajo s 
avanza. E 

a Confederacibn de Empleados 
Particulares -CEPCH- envi6 una 
carta, a l  General Pinochet, para 

dherir a 10s planteamientos hechos al 
iobierno por mbs de 60 confederacio- 
les, federaciones y sindicatos, integradas 
I Grupo de Los Diez, la Coordinadora 
Jacional Sindical, la Uni6n Nacional de 
'rabajadores de Chile y el Frente 
Jnitario de Trabajadores. 

En la carta,la CEPCH dice textual- 
nente : "compartimos y solidarizamos 
nn 10s planteamientos que han hecho 
regar a V. E. 10s sectores mis representa- 
ivos e importantes del sindicalismo 
*hileno; y que con anterioridad esta 
ZEPCH, losha ya dado a conocer al 
3obierno en diversas oportunidades: 
ferecho a reunibn sindical sin permiso 
previo; derecho a constituir libremente 
prganizaciones sindicales; derecho a 
Zlegir 10s dirigentes del sindicato; dere- 
Tho de peticibn, de negociacibn colecti- 
va, y de huelga; restablecimiento de 10s 
derechos laborales actualmen te suspen- 
didos, deroggndose el DL 198 y otros, 
que afectan a1 grea estatal y privada': 

L 

rente a 10s anuncios del Subsecre- 
tario del Trabajo, Rairl Ventu- 
ra-Junc6, en el  sentido de que 

cer6 derogado el horario libre para el 
comercio y que la nueva legislaci6n 
entiegar6 a 10s Alcaldes la facultad de 
fijar el horario dentro de su comuna, la 
Federaci6n Nacional de Trabajadores 
del Comercio -FENATRADECO- en- 
treg6 una declaraci6n sefialando que 
"una vez mis se pretende dictar medidas 
regresivas sin consultar a 10s trabaja- 
dores". 

Puntualiza la Federaci6n que ya en el 
art. 102 del antiguo C6digo del Trabajo 
'%e facultaba a 10s Alcaldes para fijar 10s 
5orarios de apertura y cierre uniforme 
del comercio, lo que jam& se cumplid'! 
Agrega que "es de conocimiento pljblico 
que la ma yoria de 10s alcaldes civiles del 
pais son comerciantes, lo que dio origen 
a la promulgacibn de un Decreto en 
1965, que -entregb facultades a 10s 
intendentes para fijar 10s horarios". Los 
trabajadores del comercio insisten en su 
declaraci6n que "70s horarios del comer- 
cio deben ser fijados por 10s inspectores 
provinciales del trabajo o por el Inten- 
dente y, en ningljn caso, a nivel comunal 
porque se produciria una anarquia". 

F 

I Comite de Defensa de 10s Dere-. 
chos Sindicales, que preside el  
sindicalista Clotario Blest, hizo un 

llamado a la unidad de todos 10s 
trabajadores para conseguir aumentos de 
sueldos y salarios de acuerdo con el alza 
real del costo de la vida, y "no de 
acuerdo con 10s malabarismos del INE al 
con feccionar el IPC mensual"'; para 
lograr la derogacidn del DL 198, del 29 
de diciembre de 1973, que impide la 
libre eleccibn de 10s dirigentes sindicales 
y hace posible el  nombramiento de estos 
por parte del Gobierno; para rechazar la 
politica adoptada por el Gobierno de 
fomentar el paralelismo sindical; para 
restituir la personalidad juridica a todas 
aquellas organizaciones sindicales y gre- 
miales que han sido despojadas de ella 
por motivos politicos o de represalia; y 
para conseguir la derogaci6n del 
D.L. 2.200 por cuanto su vigencia signi- 
fica retroceder al afio 1924,en materia 
de conquistas sindicales. 

n un movimiento similar a l  reali- 
zado por 10s mineros de Chuqui- 
camata y El Salvador, 1.300, de 

10s 3.800 trabajadores de Huachipato, 
iniciaron el  mikrcoles 3 de septiembre 
una protesta para obtener mejores con- 
diciones econ6micas. Los trabajadores 
no concurrieron a 10s comedores ni 
aceptaron 10s vales de comida fria a la  
hora de colaci6n. 

El Presidente del Sindicato Unico de 
la Compafiia de Acero del Pacific0 
-CAP-, Pedro Bricefio, dijo que la 
protesta no obedecia a directrices sin- 
dicales ni a acuerdo de asamblea. Pun- 
tualiz6, sin embargo, que "hay una 
situacibn dificil en la empresa, por 10s 
sueldos bajos, ya que por 10s problemas 
de escala en CAP, un operario de grado 
5 gana en estos momentos $2.344 
aunque tenga 15 o 20 afios de trabajo". 
Agreg6 el dirigente que "en el ljltimo 
tiempo hemos hecho innumerables ges- 
tiones ante 10s ejecutivos de la planta 
para buscar una solucibn, promo viendo 
primero, la formacibn de una comisidn 
que se aboque al estudio de nuestros 
planteamientos, per0 no hemos tenido 
&xito': 

I Sindicato Provincial de Emplea- 
das de Casas Particulares de San- 
tiago entreg6 una declaraci6n en 

la que sefiala, a las autoridades, la  
necesidad de suprimir aquellas normas 
que se han introducido en el D.L. 2.200, 
que reemplazan 10s Libros I y II del 
Codigo del Trabajo, y "que perjudican 
gravemen te derechos conquistados con 
muchos sacrificios por 10s trabajadores 
chilenos ". 

Aparte de citar la limitaci6n del 
fuero materqal, estas trabajadoras pun- 
tualizan que el  art. 130 de la nueva 
legislaci6n "*results inhuman0 porque 
continlja consagrando una jornada legal 
de trabajo que para nosotras puede 
llegar hasta /as 14 horas en un dia". Esta 
norma 'es ampliamente injusta si se 
considera que la angloga,establecida en 
el art. 61 del antiguo Cbdigo del Trabajo 
en lo pertinente, habia sido ya tdcita- 
mente derogada por el art. 72 de la Ley 
16.250 y que establecid que el trabajo 
que se ejecuta entre las 23 y 7 lioras se 
consideraba cxtraordinario ". H 
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CALAMA 

DETENBDO 
EX 
PARLAMENTARIO 

I 6 de septiembre fue detenido en 
Calama, Cesireo Castillo Miches, E ex gobernador provincial y ex di- 

putado de la provincia de El Loa. Pese a 
su delicado estado de salud (especial- 
mente bronquial y cardiac01 fue trasla- 
dado a la localidad de Ascotin, a mis de 
cuatro mil metros de altura. 

Cesireo Castillo no es trabajador de 
Chuquicamata. Trabaja en una industria 
de sal en Calama y fue detenido bajo la 
acusaci6n de realizar "'agitacidn politi- 
ca", por "repartir panfletos" y hacer 
"'reuniones clandestinas en su casa". AI 
dia siguiente de su detenci6n por fun- 
cionarios de Investigaciones, fue some- 
tido a interrogatorio desde la 1 de la 
madrugada hasta las 06:30 de la mafia- 
na. Posteriormente fue trasladado a 
Conchi, donde permaneci6 hasta el 14 
de septiembre y despubs a Ascotin. 

Uno de sus cinco hijos viaj6 a 
Santiago, a mediados de septiembre, 
para conseguir asistencia juridica para su 
padre y relatar 10s detalles de su 
detenci6n y la situaci6n en que se 
encuentra su familia. Los tres hijos 
mayores son universitarios y 10s dos 
menores estin en 10s tjltimos afios de la 
Enseiianza Media. La Onica entrada 
econ6mica de la familia proviene de las 
ventas de sal a Chuquicamata y a otros 
yacimientos de la provincia, que realiza 
el padre. 

A su esposa, que fue detenida por 
algunas horas e l  dia 14 de septiembre, se 
le prohibi6 salir de Calama, salvo auto- 
rizaci6n del gobernador, a una solicitud 
presentada con 24 horas de anticipa- 
ci6n. 

El 12 de septiembre, Castillo pudo 
ser visitado por su familia por algunos 
momentos. En esa oportunidad -segtjn 
sefiala su hija mayor- les inform6 que 
estaba bien de salud per0 moralmente 
dafiado. 

El abogado Jose Galiano present6 un 
recurso de amparo por el ex parlamen- 
tario dem6crata cristiano, y por otros 
cuarenta detenidos en virtud del estado 
de sitio. 

Hasta e l  cierre de esta edicibn, 
Castillo no habia sido acusado formal- 
mente ni se le  habia iniciado proceso. 
Asirnismo, 'no se sabe s i  permanecer6 en 
Ascotin o si sere trasladado por razones 
de salud, a una localidad que se encuen- 
tre a menos altura. 

Ultimas informaciones llegadas a l  
cierre de esta edici6n daban cuenta del 
delicado estado del seiior Castillo, el 
cui1 habia sufrido una baja de peso 
superior a 10s 10 kgrs. s 
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ENTREVISTA A OBISPO FERNANDO ARlZTlA -DELEGAD0 EPISCOPAL A PUEBLA- 'A  
POCOS DlAS DE INICIARSE LA TERCERA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO 
LATINOAMERICANO. 

0 "HAY QUE LIBERAR A LA IGLESIA, PARA QUE ESTA PUEDA DESARROLLAR SU MlSlON 
DE EVANGELIZACION LIBERADORA ...", SERALO MONS. ARIZTIA. 

I pr6ximo 12 de octubre -dia de 
las Americas- se inicia en la ciu- E dad de Puebla, Mexico, la Tercera 

Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano. Delegados de todas las 
Conferencias EpisCopales nacionales 
estarin presentes en este trascendental 
Encuentro de la lglesia Continental. Por 
Chile asistirin -en su calidad de delega- 
dos- el Presidente de la Conferencia 
Episcopal, Mons. Francisco de Borja 
Valenzuela; el Secretario General, Mons. 
Bernardino Piiiera; e l  Cardenal Rad1 
Silva Henriquez; el Obispo de Los An- 
geles, Mons. Orozimbo Fuenzalida; el 
Obispo de Punta Arenas, Mons. Tomiis 
Gonzilez; el Arzobispo de La Serena, 
Mons. Francisco Fresno; y Monseiior 
Fernando Ariztia, Obispo de Copiapz. 

Para conocer mayores antecedentes 
sobre la importancia de este Encuentro, 
cuyo tema central seri "La Evangeliza- 
cibn del Pueblo Latinoamericano", SO- 
LI DA R I DAD converd con Monseiior 
Ariztia, quien se encuentra desde hace 
tres aiios a la cabeza de la dibcesis de 
Atacama. Antes se habia desempeiiado 
como Obispo Auxiliar de Santiago y 
Vicario de la Zona Oeste. Tambien fue 
Co-Presidente del Comite Para la  Paz en 
Chile. Se orden6 sacerdote el 25 de 
septiembre de 1951 y el 9 de julio de 
1967 recibid su consagraci6n episcopal. 
1. LCUALES SON LOS DESAFIOS 
PRINCIPALES PLANTEADOS A LA 
IGLESIA DE AMERICA LATINA EN 
SU TAREA EVANGELIZADORA? 

La fe cristiana sembrada en nuestro 
pueblo es inmensa riqueza y enorme 
desafio. Riqueza, porque creo que en 
gran parte de nuestro pueblo est5 el 
germen de la fe. Semilla, en cierto 
sentido poco cultivada, per0 semilla 
indudablemente existente y con hondas 
rakes. Junto a esta riqueza de fe, hay 
una enorme "'desnutricibn" en la for- 
maci6n cristiana. 

El desafio rnis fundamental del he- 
cho que formamos un continente que se 
declara cristiano, un pueblo bautizado 
en su gran mayoria en la lglesia Cat6li- 
ca, hasta con gobiernos que con frecuen- 
cia se autodenominan como "humanis- 
ras y cristianos': Desafio por todo lo 
que hay de anticristiano en nuestra 
sociedad, particularmente por la persis- 
tente situacion de marginaci6n y opre- 
sion de 10s pobres en America Latina. 
Cuando algunos dicen que en todos 10s 
paises "pasa to mismo", que en t a l  

regi6n del mundo la situaci6n es miis 
grave, &as son autoexcusas muy super- 
ficiales y de enorme pobreza. 

Persiste la 'Situacibn de pecado" 
descrita por Medellin. Aun mis, ciertos 
aspectos se han agravado: ceguera y 
mayor endurecimiento de las capas de 
poder; acentuaci6n del biclasismo social, 
como en el cas0 de Chile; surgimiento 
acelerado de 10s valores de consumo, 
alimentados por 10s medios de comuni- 
cacibn; retroceso en la participacihn del 
pueblo organizado. 

Es un estilo de sociedad construido 
por unos pocos y para unos pocos, con 
pueblos que no son protagonistas de su 
historia. Es un continente de contrastes. 

Un segundo desafio es el  cbmo hacer 
surgir en 10s diversos .paises una Iglesia 
m k  nativa y que pueda responder a 
algunas realidades fundamentales que se 
acentuan aceleradamente, mmo son: 

a) El proceso de industrializacibn, 
que aunque en nuestro pais se ha 
paralizado o disminuido, en otras nacio- 
nes va en pleno desarrollo. La industria- 
lizacibn significa surgimiento de una 
clase obrera organizada. Como Iglesia, 
tenemos experiencia e insercibn en el 
"mundo de 10s pobres", per0 no sabe- 
mos tratar con la clase obrera organiza- 
da. 

b) Un pueblo cristiano que tiene una 
fe, con "hambre y sed de Dios", per0 
que con frebuencia carece de aliment0 
s6lido y no hay quikn le ayude a 
encontrar el "agua viva'', o sea, a Jesu- 
cristo. Me refiero a la urgencia de 
multiplicar en America Latina 10s "men- 
sajeros" del Evangelio. Este es uno de 
10s aspectos en que tenemos que buscar 
una lglesia miis original, en America 
Latina. Con profundidad, per0 con sen- 
cillez y con urgencia. No para la  prbxi- 
ma generacibn. 

2. FRENTE A LA REALIDAD Y LOS 

RICA LATINA, LCOMO VE EL PAPEL 
DE LA IGLESIA? 

De ninguna manera en un plano de 
neutralidad y prescindencia, como s i  no 
tuviera una voz y un papel propio que 
aportar al l i .  Veo a la lglesia esencial- 
mente como evangelizadora, per0 "de 
todo el hombre y de todos 10s hom- 
bres ". 

Y veo la Iglesia, como dice el Conci- 
lio, que hace suyos *'/os gozos y las 
esperanzas, 10s sufrimientos y las ale- 

CONFLICTOS SOCIALES EN AME- 

\ 

"Espero que Puebla sea la reafirmaci6n de 
las intuiciones fundamentales de Medellin" 

grias de 10s hombres de hoy, y parti- 
cularmente de /os pobres y afligidos ..." 

Por tanto: NO, a una lglesia askptica, 
ai margen de la vida, cerrando 10s ojos a 
una realidad conflictiva. 

Pero: SI, a una lglesia que, en nom- 
bre del Evangelio y por su causa, entrega 
este aporte propio, especifico y original 
que le corresponde ante la conflictivi- 
dad. 

Estimo indispensable continuar el 
proceso que se realiza en diversos gra- 
dos, en todos 10s pueblos de America 
Latina, de borrar la identificacibn o las 
amarras de la lglesia a 10s 'Sectores de 
poder", sea pol itica o econbmica. 
"Liberar a la lglesia"', para que Bsta 
pueda realizar su misi6n de evangeliza- 
ci6n liberadora, sea personal o colectiva. 

Sin santificar ningun sistema social, 
estimo de suma urgencia acentuar 10s 
valores sociales que brotan del Evangelio 
de Jesus: la igualdad de 10s hombres, el 
desinterbs, el  servicio mutuo, el  amor 
fraterno, la Clara predileccibn por 10s 
miis golpeados por la  vida y por aquellos 
que debieran ser sus hermanos. 

En cuanto a sus logros, me parece 
que estos irltimos diez aiios han sido de 
enorme riqueza para la lglesia de Am& 
rica Latina: Las comunidades eclesiales 
de base, la opci6n preferencial por 10s 
pobres, la mayor diverslficacion de res- 
ponsabilidades en la Iglesia, la defensa 
de 10s derechos humanos, etc. En resu- . 
men, estimo que la lglesia ha recuperado 
credibilidad en America Latina. La cre- 
dibilidad en muchos paises ha estado 
unida en estos aiios, igual que en 10s 
primeros siglos del cristianismo, al tes- 
timonio y a la sangre de muchos de sus 
hijos. 

4. LQUE ESPERA DE PUEBLA? 

La lglesia de America Latina en el 
ultimo decenio, a partir de Medellin, ha 
ido creciendo por e l  descubrimiento de 
su propia identidad. En esto veo un gran 
cambio. Durante mucho tiempo fuimos 
una lglesia muy "dependiente", miran- 
do particularmente a 10s paises europeos 
y tratando de traer de al l i ,  el ultimo 
libro de teologia y la Oltima novedad 
pastoral. 

En la medida que la lglesia de Arne- 
rica Latina ha comenzado a mirar la  
realidad, con el  sufrimiento y 10s valores 
de su propio pueblo, y a plantearse 
como lglesia la bdsqueda de su respuesta 
evangelizadora, ha ido surgiendo su 
"originalidad". Descubrir su propia 
identidad sere su mis eficiente contri- 
buci6n a la  lglesia universal. 

Espero, pues, que Puebla sea un 
momento fuerte en el '$as0 del SeFior" 
por America Latina, en esta exigencia de 
buscar su identidad propia y original 
que cada Iglesia, as i  como cada persona, 
debe tener. 

En esta perspectiva, espero que Pue- 
bla sea la reafirmacibn de las intuiciones 
fundamentales de Medellin: 

a) Primero, en cuanto a seguir rom- 
piendo lo que el Concilio denomina 
como escindalo del divorcio entre la  fe 
y la  cultura, y que es tan fuerte en 
America Latina, entendiendo "cultura" 
como conjunto de valores, criterios, 
modelos de vida ... Lo que antes decia- 
mos que, por un lado es continente 
cristiano y por otro, es un continente 
con una brecha tan aguda y, todavia 
peor, creciente, entre opulencia y mise- 
ria. Que Puebla siga marcando el com- 
promiso de la lglesia en la liberacibn de 
10s pobres. A ello, en forma cada vez 
mis consciente, se agrega la defensa de 
10s derechos humanos tan frecuente- 
mente conculcados en nuestro continen- 

3. MEDELLIN ES UN HIT0 IMPOR- 
TANTE EN LA IGLESIA, iCUALES 

CIAS? 
SON SUS LOGROS Y DEFICIEN- 

Yo no hablaria casi de deficiencias en 
Medellin. Las deficiencias estin rnis 
bien en nosotros, en e l  no ser siempre 
consecuentes y en una falta de asimila- 
cion vi ta l  del espiritu de Medellin. 

Medellin ha seiialado una meta. Lo 
importante es caminar, sabiendo que 
todavia hay largo trecho por recorrer. 

te. La lglesia en America Latina tiene 
que ayudar a salvaguardar la imagen de 
Dios que se refleja i n  cada hombre. 
Todo esto no se hace sin dolor para la 
misma Iglesia. 

b) En segundo lugar, en cuanto a la 
organicidad misma de la Iglesia, estimo 
fundamental continuar esa acentuacibn 
de prioridades urgidas en Medellin: for- 
macibn de comunidades eclesiales de 
base, diversificacih de servicios y mi- 
nisterios en la Iglesia, o sea, una lglesia 
que se va cbnstruyendo a partir de la 
base. 

c) Y tercero, me parece fundamental 
valorar en su justa medida la fe sencilla 
y muchas veces profunda de nuestro 
pueblo, que generalmente es hereditaria 
y no evangelizada. iC6mo hacer el  paso 
de esta fe cristiana inserta en el a h a  
popular, de donde brota .la riqueza del 
amor fraterno a una fe m5s dinrimica, 
rnis comprometida con la Iglesia, y mhs 
liberadora del hombre? F# 



n 10s Gltimos dias un asomo de 
participaci6n estudiantil ha Ila- 
mado la atencibn pGblica. Esto se 

ha expresado en las manifestaciones 
estudiantiles en 10s campus universita- 
rios de la Chile y la Catblica, en asam- 
bleas cuya realizaci6n ha provocado 
molestias a la autoridad (como suce 
di6 en Derecho y Arquitectura de la 
Chile), o en l a  reaccibn, a veces agresiva, 
de dirigentes estudiantiles oficiales que 
han creido "oportuno" detener "vio- 
Ientamente o no violentamente" la 
"agitacibn estudian til". 

Lo cierto es que la participacibn de 
10s estudiantes ha estado en la discusi6n 
estudiantil desde hace bastante tiempo. 
A raiz de la intervenci6n militar en las 
universidades chilenas, que pus0 t6rmi- 
no a la autonomla,y su reemplazo por la 
designaci6n "desde arriba", de las direc- 
tivas de 10s alumnos en 10s distintos 
niveles, muchos estudiantes no s610 no 
han sentido representadas sus aspira- 
ciones universitarias, sino, por el con- 
trario, ven amarradas sus manos y su voz 
para expresarlas y participar en decisio- 
nes que lleven a la resoluci6n de sus 
problemas e inquietudes. 

Tal situacibn, nos impuls6 a conver- 
sar con estudiantes universitarios y a 
intentar hacerlo con 10s presidentes del 
Consejo Superior Estudiantil de la Uni- 
versidad de Chile (Anibal Vial) y de la 
Federaci6n de Estudiantes de la UC 
(AndrBs Chadwick), conversacibn, esta 
Gltima, que reproducimos en recuadro, 
(a pesar de nuestros muchos intentos no 
nos fue posible conversar con Anibal 
Vial). 

Jose Luis Ramacciotti (Parroquia 
Universitaria y Derecho, U. de Chile), 

E lgnacio Valenzuela y Gustavo Rayo 
(Economia, U. de Chile), Juan Claudio 
Reyes (Sociologia, U. de Chile), Jorge 
Carrasco (presidente electo del Centro 
de Alumnos de Teologia, UC), Favio 
Cort6s (Sociologia, UC) y Beatriz Gon- 
z6lez (Filosofia, UC) plantearon a "So 
lidaridad" las inquietudes y aspiraciones 

* del estudiante universitario. 

EL DERECHO A VOTO 

M6s all6 de la  simple elecci6n masiva, 
10s esfuerzos de 10s estudiantes univer- 
sitarios apuntan hacia una organizacibn 
estudiantil propia y, m6s a h ,  hacia la 
democratizaci6n definitiva de la' Univer- 
sidad. Como lo seiiala Juan Claudio 
Reyes, "las elecciones son mecanismos a 
travks de 10s cuales se expresa la parti- 
cipacibn y no un fin en simismo. En un 

... mas all6 del voto, el pensarniento estudiantil ... 

momento determinado, ellas van a ser la 
coronacibn de una parte del proceso de 
democratizacibn ': 

Ellas implican, adem&, la restaura- 
cibn de un derecho perdido, el derecho 
a voto: ' E n  el Simbito fundamental de 
las organizaciones estudiantiles es nece- 
sari0 que todo universitario tenga so 
derecho a voz y a voto, como primer 
paso hacia una participacidn e fectiva del 
estudian te", agrega Jorge Car rasco. 

El ante-proyecto FECH, que se 
suponia estaria en funcionamiento des- 
de fines de junio de este aiio, incluia la  
elecci6n de 10s dirigentes por un mBtodo 
indirecto. Sin ninguna clase de candi- 
daturas, cada curso elegiria un delegado 
que lo representaria en la eleccidn del 
Centro de Alumnos y a s i  sucesivamente. 
Para Juan C. Reyes esto ';Oeca de 
ingenuidad y del desconocimiento mis 
absoluto de cbmo operan /os grupos 
humanos. En 10s grupos sociales, por 
pequefios que Sean se dan tipos formales 
e informales de relacibn", lo que se 
estaria demostrando claramente en la 
movilizaci6n estudiantil de estos dias. 

Para Favio CortBs, m6s que inge- 
,nuidad esto demuestra un "miedo a que 
el estudiantado se organice': Agrega que 
as i  se desconoce que existen p r o b l e m  
relativamente homogheos en todos 10s 
estudiantes universitarios, y que "ya que 
hay problemas comunes, hay soluciones 
comunes y hay agrtipacibn de personas 
en torno a esas formas comunes de 
enfrentar el problema. De allL necesa- 
riamente nacerSin ciertas postulaciones y 
el factor candidatura tiene que salir a 
flote!' . 

LDERECHO A VOZ? 

Las autoridades oficiales en la Uni- 
versidad,tanto a nivel estudiantil como a 
nivel superior, han manifestado en mu- 
chas ocasiones que el universitario est6 
preparado para participar con su dere- 
cho a voz en todas las materias relacio- 
nadas con ese campo, y con su derecho 
a voto en aquellas.para las cuales est6 
capacitado. 

Sin embargo, parece ser que el dere- 
cho a voz es s610 facultad de 10s 
dirigentes designados, lo que queda 
demostrado en 10s irltimos hechos, don- 
de se prohibi6 a varias escuelas realizar 
asambleas con el objetivo de discutir sus 
inquietudes y problemas "netamente 
universitarios", t a l  como lo exigen las 
autoridades. Es a l l i  donde la pregunta de 
Jorge Carrasco tiene sentido: "iD6nde 
est6 el derecho a voz? iEn la conver- 
sacibn de pasillo, entre amigos? Porque I 



Valenzuela: "una situacibn imperfecta no 
puede ser aval de una situacibn m5s imper- 
fecta aun ..." 

no existe derecho a voz en la medida en 
que no existen instancias donde partici- 
par porque, '@or ejemplo, FEUC es s610 
una instancia politica del gremialismo 
en la Universidad, de la derecha, per0 no 
una instancia real", de participacibn, 
agrega Carrasco. 

Para lgnacio Valenzuela 'm5s grave 
que el hecho de que no exista derecho a 
voz, son las medidas abiertamente pre- 
potentes que conducen directamente a 
apagar esa voz que se elevb en a l g h  
momento': Ahi  est& por ejemplo, la  
expulsi6n de tres estudiantes de Socio- 
logia en la U. de Chile (medida revocada 
posteriormente) por participar en una 
asamblea de cargcter estrictamente estu- 
diantil, o la  suspensi6n de becas para 
cuatro alumnos de arquitectura, por 
motivos semejantes, o la acci6n violenta 
en contra de estudiantes que hacian us0 
de este "aparente" derecho en el Cam- 
pus Oriente de la UC. Parece ser que, 
como seiiala Favio CortBs, "el derecho a 
voz es una perfecta y solemne chiva". 

INDlClOS DE PARTlClPAClON 

Sin embargo, a pesar de las criticas a 
la no participaci6n. surgen en las univer- 
sidades, especificamente en la Univer- 
sidad de Chile y la Catblica, organismos 
estudiantiles independientes de toda 
autoridad establecida, entre ellos la  
Agrupaci6n Cultural Universitaria 
-ACU- (U. dchile), 10s Talleres Aca- 
d6micos de la UC o 10s Grupos de 
Defensa de 10s Derechos Humanos, 
ademis de otros de caricter reivindica- 
tivo en lo econ6mico. Para Favio Cortbs 
es 'Significativa" esta no relaci6n con la 
autoridad oficial. Significa que, a pesar 

. de 10s pesares, "el estudiante tiene una 
fuerza combativa extraordinaria, y logra 
crearse sus propias instancias". 

AI rnismo tiempo la presencia de 
gente que se repite, que estaba, por 
ejemplo, en la Coordinadora Cultural y 
esta en 10s Talleres Acadbmicos y est6 
en 10s Grupos Solidarios diversos, es una 
muestra Clara de c6mo el movimiento 
estudiantil ha superado las "piedras en 
el camino". 

Favio Cortks plantea que es 16gico 
que Sean las mismas personas en una y 
otra organizacion "porque s i  nacen ins- 
tancias democratizadoras y suponemos 
que las personas tienen f i rms sus con- 
vicciones democr5ticas es Idgico estar 
presente en ellas''. Este aiio, se ha 
incorporado mucha gente a estas orga- 
nizaciones autonomas. Por otra parte, la 
estructura que favorece la apatia, como 

J. Carrasco: "LDbnde esta el derecho a 
voz? ". 

seiiala Jos6 Luis Ramacciotti, se trans- 
forma en "insensibilidad frente a la 
marcha de la sociedad': 

RESURGE UN MOVIMIENTO 

Mucho se menciona e l  concept0 
"movimiento estudiantil". Con 61 se 
designa a toda esta fuerza masiva del 
estudiante que surge especialmente hoy 
a cinco aiios de la intervenci6n militar 
en las universidades. Los estudiantes 
entrevistados parecen coincidir en que el 
movimiento estudiantil sufria una crisis, 
product0 de una hiperpolitizaci6n y 
divisi6n interna en toda la sociedad 
chilena en el  aiio 1973. Sin embargo, 
coinciden tambibn en que "una situa- 
ci6n que no es perfecta no puede ser el 
aval de una situacidn m5s imperfecta 
aljn" cual seria la no autonomia y, por 
ende, la no participaci6n. 

Sefialan como causa del desapareci- 
miento de un movimiento estudiantil a 
la 'lrepresidn que se le aplica desde 
afuera", lo que signific6 especialmente 
miedo del estudiantado a buscar su 
propia expresi6n. y en consecuencia, 
apatia y abulia. 

El que este movimiento surja hoy dia 
con especial fuerza, no significa sin 
embargo que haya estado totalmente 
muerto, sino que, como dice Gustavo 
Rayo, "hoy dia se dan situaciones que 
no existian en el 74 6 76; entre ellas el 
que un modelo de institucionalizacidn 
universitario sea masivamente rechazado 
por el estudiantado". Favio Cort6s 
agrega que hoy el  movimiento universi- 
tario, por lo mismo que es mis fuerte, 
"logra romper el dique, desbordarlo *'. 

Por otro lado, en el  mismo context0 
social y politico extern0 se dan situacio- 
nes que sensibilizan al universitario a 
entender su rol como un rol social. "€1 
apoyo a 10s familiares de desaparecidos, 
por ejemplo, es algo que nos toca 
porque hay estudiantes desaparecidos y 
que al mismo tiempo trasciende 10s 
limites universitarios en si': 

Para ellos la participacibn, la demo- 
cratizaci6n de la Universidad, implica, al 
final del camino, devolver a esta insti- 
tucibn "Su sitial como crisol de una 
sociedad'; donde el  movimiento estu- 
diantil ha sido "un movimiento critic0 y 
a la vanguardia latinoamericana ". Ade- 
mis, como lo expresa Juan Claudia 
Reyes, significa asumir un compromisa 
con 10s chilenos, "con el pueblo que, en 
definitiva, ha labrado con sus manos la 
posibilidad de que nosotros estemos hoy 

dia en la Universidad". s 

ci6n democrhtica 

umana, pero que 

masivas realizadas en diversos ca 
studio superior, y a las cuales 

iembre donde se tr  

Castillo Velasco el encuentro c 
la presencia del vicario juven 

I reconocidos en lo social y en 

I mente no es democracia" 

I ampiia participaci6n." 



NICARAGUA 
i L A  AGONIA 

DE LA 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONALIZADA? 
0 UNANIMIDAD RESPECT0 A LA SALIDA DE SOMOZA, P E R 0  

DESACUERDO EN SU SUCESION LO MANTIENE TODAVIA EN 
EL PODER. 

0 GUARDIA NACIONAL AMENAZADA DE EXCOMUNION POR LA 
IGLESIA CATOLICA. 

omoza debe irse cuanto antes", 
dijo un habitante de Lebn, l a  
segunda ciudad mis importante de 

Nicaragua. "%lo un loco puede hacer 
algo como esto", agreg6, segbn consig- 
naba una Agencia Noticiosa. Y no 
parece tratarse de una opini6n aislada 
(SOLIDARIDAD NO 51). 

Hacia finales de agosto, junto con un 
par0 nacional indefinido programado 
"hasta la caida de Somoza"', al que 
adhirieron incluso sectores industriales, 
se iniciaron violentos enfrentamientos 
entre civiles y la  Guardia Nacional del 
general Anastasio Somoza. 

Centenares de adolescentes fueron 
aplastados por las fuerzas militares en 
Matagalpa, a l  norte de la capital, cuando 
se encontraban atrincherados contro- 
lando gran parte de la ciudad. Aviones 
rnilitares bombardearon el lugar, acci6n 
que algunos testigos calificaron de "ma- 
ranta". Setecientas personas eran arres- 
tadas en el pais con el prop6sito de 
descabezar la huelga general decretada 
por el Frente Amplio opositor. Entre 
ellas, varios dirigentes politicos y empre- 
sariales. 

Durante la segunda semana de sep- 
tiembre las luchas continuaban en 10s 
barrios de algunas ciudades nicaraguen- 
ses. El Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional, FSLN, apoyado por civiles 
arrnados, hacia frente a l a  Guardia 
Nacional en 10s barrios de distintas 
ciudades, intentando mantener el  con- 
trol de 10s sitios ganados. Familias 
cornpletas, agitando paiiuelos blancos, 
intentaban huir de 10s intensos comba- 
tes mientras la Cruz Roja y la lglesia 
pugnaban por mediar para un cese del 
fuego. 

El FSLN Ham6 el 9 de septiembre a 

S 

Como cientos de personas, una niiiita huye de 
Matagalpa para protegerse del fuego entre 
civiles y la Guardia Nacional. 

La Cruz Roja recoge heridos caidos en las 
calles de Matagalpa. 

la insurrecci6n general, instando a todo 
el pueblo a incorporarse a luchar en las 
calles. El dia anterior, la lglesia Cat6lica 
habia acusado a l  gobierno de Somoza de 
desatar una ola de represibn contra 
sacerdotes y templos y amenaz6 a las 
tropas de la Guardia Nacional con la 
excomuni6n. La advertencia fue hecha 
en una circular de la  Di6cesis de 
Managua. 

El dia 11, segh informaba UPI, 
Somoza instaur6 la  Ley Marcia1 en las 
poblaciones de Esteli y Masaya, "y 
orden6 a sus tropas, al mando de 
oficiales entrenados en USA, que maten 
'hasta el ljltimo insurgente"'. Desde el 
25 de agosto han perecido por lo menos 
70 personas y hay mis de 200 heridos, 
segOn recuentos oficiales de la Cruz 
Roja y l a  Guardia Nacional. 

Por su parte, el gobierno de Vene- 
zuela inicib gestiones ante las Naciones 

Unidas y la OEA para analizar l a  
dramitica situaci6n por la que atraviesa 
Nicaragua. 

Seiialo su presidente, Carlos Andrks 
PQrez que se trataba de la exigencia de 
ese pueblo 'para ejercer un derecho que 
es fundamental y que se proclama en la 
carta de ambas organizaciones: la auto- 
determinacih. Eso es lo que pide el 
pueblo de Nicaragua". 

Por su parte, el jefe de 10s parlamen- 
tarios del partido Acci6n Democritica 
de Venezuela manifest6 su apoyo a la  
iniciativa del Presidente PQrez diciendo 
que Somoza es "un dictador que se 
niega tozudamente a reconocer el re- 
chazo de su pueblo y est6 incurriendo 
en claras pricticas de genocidio que lo 
hacen reo de un delito internacional:'. 

El 18 de este mes, Costa Rica acus6 a 
Nicaragua de violacibn territorial, lo que 
motiv6 la  presencia de tres observadores 

de la OEA en l a  zona fronteriza entre 
ambos paises. El presidente del pais 
agredido, Rodrigo Carazo, consider6 
que la lucha en Nicaragua pone en 
peligro el  Mercado ComOn Centroameri- 
cano, ante la posibilidad de que el FSLN 
tome el poder. 

Por su parte, la  OEA convoc6 a una 
reuni6n de Cancilleres del hemisferio 
para el dia 21 de septiembre."pra que 
se consideren 10s graves acontecimientos 
que ocurren en /a regibn centroameri- 
cana". .. "cuya gravedad afecta a la paz 
de la regibn y crea una situacibn de caric- 
ter urgente y de inter& comiln para 10s 

estados miembros ". 
De esta manera, ha quedado en 

evidencia, ademis del repudio de sus 
connacionales, el rechazo internacional 
a la dictadura de Somoza. La desusada 
violencia y la  exclusidn de toda posibili- 
dad de diilogo impuestas por el  dicta- 
dor, han reforzado la conciencia nacio- 
nal e internacional sobre la  imprescin- 
dible necesidad de su renuncia, permi- 
tiendo a s i  al pueblo nicaraguense decidir 
sobre su destino. 

Sin embargo, la  caida del viejo 
r6gimen de Somoza, se ha visto dificul- 
tada, por 10s intereses contradictorios 
que mueven a 10s diversos sectores 
nicaraguenses que luchan contra la dic- 
tadura. Tambikn estin en juego 10s 
intereses regionales frente a las alterna- 
tivas que puedan surgir en la  sucesi6n 
del gobierno. 

El FSLN encarg6 al  grupo de "10s 
Doce", destacados opositores al gobier- 
no de Somoza, entre 10s cuales hay 
sacerdotes, la  formaci6n de un gobierno 
provisional. Sin embargo, sectores em- 
presariales nicaraguenses y otros activos 
participantes en el par0 nacional, temen 
la posibilidad de un rkgimen con parti- 
cipacion de 10s sandinistas, frecuente- 
mente relacionados con 10s cubanos. Por 
su parte, Estados Unidos, cuya influen- 
cia es decisiva en el pais, ha mantenido 
una actitud poco Clara. 

A pesar de su politica de derechos 
humanos, recientemente aprob6 un 
cr6dito de 12 millones de d6lares para 
Nicaragua. El embajador norteamerica- 
no ante la  OEA, Gale Mac Gee, explic6 
que su pais apoya una "solucibn nego- 
ciada", seiialando que tanto el gobierno 
como sus opositores tendrian que ceder. 

Anteriormente, a mediados de aiio, la  
lglesia ya se habia pronunciado sobre el 
problema. En comunicados de 10s 
Obispos de Nicaragua y del Arzobispo 
de Managua, pedian la renuncia de 
Somoza para dar lugar a la formacion de 
un gobierno de unidad nacional. SA I Y  



a Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos concluy6, a 
fines de agosto, una visita de diez 

dias a Haiti que tenia como objetivo 
investigar la  situaci6n de esos derechos 

La misi6n de doce miembros del 
organism0 de la OEA, encabezada por el 
venezolano Andrks Aguilar, se establecib 
en un hotel chtrico de la capital 
caribefia, invitando a todos 10s intere- 
sados a presentar informaci6n sobre el 
estado de 10s derechos humanos. 

James Rolls, miembro de la Comi- 
sib, inform6 que en un principio la 
respuesta no fue satisfactoria. Se regis- 
traron llamados telefbnicos anbnimos, 
cartas y otras manifestaciones de inter& 
por cooperar con la comisibn, per0 todo 
limitado por un fuerte temor a repre- 
salias posteriores. Sin embargo, en el  
transcurso de la investigacibn, la  afluen- 

mente. 
El Secretario Ejecutivo Auxiliar de la Algunos consideran que bajo su 

Comisibn, Charles Moyer, declin6 re- gobierno ha habido un lento proceso de 
ferirse al  contenido de las observaciones aflojamiento, limitado en alglin grado, 
finales del grupo. "Publicaremos nues- por 10s poderes de las fuerzas de 
tras conclusiones y /as enviaremos priva- seguridad. Se basan en las amnistias 
damente a1 gobierno haitiano, que ten- concedidas en la liltima Bpoca. .Actual- 
dr5 la oportunidad de responder", mente, segirn el gobierno, no hay presos 
seiial6. Probablemente, en octubre, Sean politicos en el  Pais. Sin embargo, owas 
hechas pirblicas tanto las conclusiones fuentes afirman la existencia de por lo 
como las respuestas. menos 600. 

Anteriores informes de otras entida- La comisi6n internacional de juristas 
des humanitarias internacionales denun- consider6 tambih que el ablandamiento 
ciaban gravisimas violaciones a 10s se debe, sin duda, a las presiones de 
derechos humanos perpetradas en ese paises de cuya ayuda Haiti depende, 

como Estados Unidos. Los cambios en 

% en dicho pais. 

el r6gimen. El aiio pas 
el padre Rutitio Gr 

gualmente repartido), Haiti es la  regi6n una gran reserva de mano de obra barata 
m%s pauperizada del continente. Segirn para /os norteamericanos, que pueden 
informes de la FAO, m%s de 20 mil establecer aqui industrias de reexpor- 
haitianos, de sus m6s de 5 millones de tacibn m5s cercanas, m5s seguras y mis 
habitantes, han muerto de hambre en convenientes que en Hong Kong". En 
10s 61timos dos aiios, y se calcula que 10s afios 1971 y 1972 m%s de 150 
igual nitmero de personas abandona empresas norteamericanas empezaron a 

siendo, junto con El Salvador, uno de condiciones a la inversidn norteamerica- 
10s paises m%s densamente poblados de na. 
Amkrica Latina. A pesar del brutal sistema represivo, 

Un informe publicado por la  revista la resistencia contra e l  rhimen de 
de la Comisibn lnternacional de Juristas Duvallier ha sido permanente, aunque se 
seiiala que "en la ddcadade losafios 50 y ha desarrollado fundamentalmente en el 
SO, bajo la presidencia vitalicia de exterior. A principios del aiio pasado se 

'ton-ton macoutes', Haiti gozaba de la tes tendencias residentes en Europa y 
no envidiable reputacibn de tener, tal Ambrica, proponiCndose coma tares 
vez, el rkgimen m5s represivo y despia- fundamental la formaci6n de "una 
dado del mundo". 

Doc fue sucedido por su hijo Claude un importante paso para superar l a  A 
Duvallier, "Baby Doc", de 21 afios de 

clamado presidente vitalicio. 

desuni6n y rivalidad que ha caracteriza- 



CARTA DEL CARDENAL 
JEAN VlLLOT 

Texto de la carta enviada por el Carde- 
nal Jean Villot, Secretario deEstado del 
Vaticano, a Mons. Francisco de Borja 
Valenzuela, Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile, Arzobispo Obispo 
de San Felipe. 

Sefior Arzobispo: 

En nombre de la Conferencia Epis- 
copal de Chile, ha enviado a usted un 
rnensaje de felicitaci6n, uniendose as i  a l  
gozo de la lglesia universal por la  elec- 
ci6n de su nuevo Pastor, e l  Papa Juan 
Pablo I. 

Muy agradecido por este elocuente 
testimonio de renovada comuni6n con 
el Sucesar de Pedro, el  Santo Padre 
desea hacer llegar expresiones de cordial 
afecto a 10s Obispos, sacerdotes y pue- 
blo fie1 de esa querida Nacibn, confian- 
do tambikn en la ayuda de sus plegarias, 
como dijo 61 en la prirnera alocuci6n. 
Asimismo, como prueba de benevolen- 
cia,les imparte de corazbn, en prenda de 
10s favores divinos, la Bendidibn Apos- 
t6lica. 

Creame suyo affmo. en el. Sejior 

t Jean Cardenal Villot 
Secretaria de Estado 

Vaticano, 8 de septiembre,l978 
I 

DERECHOS Y DEBERES 
DE LA PERSONA 

I Departamento Publicaciones 
’ Vicaria de la Solidaridad: , No podemos rnenos que agradecer el 
~ envio de 10s cien ejemplares de la 
enciclica “Pacem in terris” y asegurarles 
que, junto a 10s demis ejemplares, han 

;id0 de una eficacia arrolladora, espe- 
zialmente en 10s campos. En 10s diri- 
jentes de Acci6n Fraterna de cada una 
de las 32 parroquias de la di6cesis. En 
10s profesores, apoderados y alumnos de 
10s colegios y liceos. Y hasta en nuestros 
sacerdotes, que tuvieron una jornada 
“ad hoc“. Ha surgido una nueva toma 
de conciencia de 10s derechos y deberes 
de la persona, de las autoridades, etc. 
(... 

Saludos fraternales 

Secretario Ejecuiivo 
Obispado de Chillin 

POR EL DERECHO A LA VIDA, 
SIGAN ADELANTE 

Revista “Solidaridad”: 

La bolsa de cesantes de la poblaci6n 
Monsefior Larrain, en su reuni6n efec 
tuada e l  dia viernes ocho, acord6 por 
manimidad sumarse a su aniversario, 
que a cada fecha de su aparicibn, est6 en 
;us piginas dando un lugar a 10s despo- 
ieidos, y en una forma muy especial a 
10s cesantes, y buscando su ayuda moral 
y material para sus hogares y sus fami- 
I ias. 

Esta bolsa en plen-o reunida, tambikn 
3n nombre de Dios, y en concordancia 
con nuestra Madre Iglesia, nos hemos 
sumado a que Uds. sigan por la seoda 
recorrida dentro del derecho a vivir y 
subsistir como seres humanos. 

Nos despedimos ante Ud. con la Fe 
de Cristo 

Directiva Bolsa de cesantes 
Santiago, 12/9/78 

EL DOLOR DEL EXlLlO 

Revista “Solidaridad”: 

(...) Hay que dejar de lado la form: 
en que se realiz6 la salida del pais. Eso 
all& en ese infinito allti, en la inmensi 
dad de ese no-Chile, carece de impor 
tancia. Son todos compafieros de dolor 
del dolor que aprieta las venas, dia i 

dia. El dolor ... (ic6mo comunicarlo? ... 
El dolor de la ausencia propia. El doloi 
que produce vivir en Chile, por Chile 
para Chile, con Chile y estar a miles dt 
kil6metros de distancia. Vivir con uni 
emoci6n permanente cada noticia, cadi 
carta. cada noticia radial. Vivir en defi 
nitiva aqui, en Vicufia, en Chimbarongo 
en Santiago, en Chilo6 y en Calama y nc 
poder mirar la  cordillera ni oler e l  mar 
ni sentir el  bosque ni poder hablar en I( 
que uno sabe. Ese desdoblamiento, esi 
falsa ubicuidad. Esa simple tragedia dc 
no estar donde uno esti, de estar dondc 
uno ya no puede estar, de ser en tiempc 
pasado, de creer que se vive una pausa 
un parentesis en la propia existencia, \ 
descubrir a 10s dos o tres afios que sol 
10s dias de uno mismo 10s que var 
desapareciendo, o descubrir las canas i 

la vuelta de cuatro aiios, o ver 10s hijos 
comprender que ellos s i  necesitan ur 
“aqui y ahora“ inmediato, y no esc 
“ayer, quizis maiiana, all5 lejos“ quc 
uno sobrevive. Ese drama diario de nc 
vivir lo suyo, de no pertenecer, de sei 
desgajado, desprendido, transpuesto 
trasplantado y con las rakes fuera de I: 
tierra, enroscadas, negindose a beber dc 
ese suelo. 

Todo este dolor, desesperaci6n 
amargura es el pago por hacer sobrevivi 
la patria que cada uno lleva dentro de s 
mismo. Es la lucha constante por nuer 
tra personal chilenidad, es la batall 

3mpal contra la muerte espiritual ... y a 
gunos les ha costado la vida. 

Vicente G. 
ex i I i ado 

.OS PROBLEMASSE UDS. 
ON LOS NUESTROS 
efior Director: 

Reciba el saludo y la estimaci6n de 
J servidor y mi recuerdo de hermano 
ara el sefior Cardenal D. Rat3 Silva 
lenriquez y toda la lglesia de Santiago. 

He estado recibiendo el Boletin In- 
Irmativo SOLIDARIDAD, y varios 
ocumentos sobre temas llenos de hu- 
ianidad, de actualidad y de Evangelio. 

Me permito expresarle a Ud. y a sus 
olaboradores mi personal felicitaci6n 
or la labor emprendida en bien de la 
alesia de su pais y de nuestra America 
.atina, pues 10s problemas que a Uds. 
fectan, tambien a nosotros nos atafien 
irectamente, pues compartimos la mis- 
l a  Fe, la misma cultura y la misma 
risk de crecimiento. (...) 

Jose Cardenal Salazar 
Arzobispo de Guadalajara 

Mexico 

rRABAJADOR ES 
:HI LENOS Y PAULO VI 

4 continuaci6n publicamos el  texto de 
3 carta que el Frente Unitario de 
-rabajadores (FUT) dirigi6 a l  Sr. Nun- 
io Apost6lico Mons. Angelo Sodano, 
on motivo del fallecimiento del Papa 
’aulo VI. 

Exmo. Monsefior: 

El Frente Unitario de Trabajadorei 
[FUT) y el  lnstituto Nacional de Estu 
jios Sociales “Padre Hurtado” (INES) 
tienen el sentimiento de manifestarle s i  
rnis profunda adhesi6n en la fe y en e 
dolor por el sensible fallecimiento dc 
S.S. el Papa Paulo VI. 

El movimiento de 10s trabajadores 
en todas sus manifestaciones y condicio 
nes, ha sido impactado ante tan doloro 
5 0  deceso y perdida del Papa Paulo VI 
cuya figura fie1 a l  testimonio de SI 

lglesia sup0 situar y animar permanen 
temente un papel decisivo en pro de lo 
ualores espirituales y morales inmanen 
tes como el AMOR, la JUSTICIA, I (  
LIBERTAD, la PA2 y la  SOLIDA 
RIDAD, “del hombre, de todo el hom 
bre y de todos 10s hombres“. 

El FUT; en esta hora de dolor para e 
mundo cristiano, rinde un sincero ha 
rnenaje al sentido y Dignidad que signi 
fic6 entre nosotros la figura del herma 
no PAPA PAULO VI, cuyas orientacio 
nes, Mensajes y Cartas, como aquella dl 
1967 sobre “El Desarrollo de 10s Pue 
blos” y su visita a America Latina el 
1968, recabaron hondarnente las huella 
del corazbn, 1as angustias y esperanza 
del Pueblo y del Movimiento de lo 
Trabajadores Latinoamericanos, espt 
cialmente de Ius mis pobres y humilde 
del Continente. 

Reciba, sefior Nuncio Apost6lico d 
su Santiadad, este sentimiento profundl 
de pesar y solidaridad por parte de lo 
trabajadores afiliados a nuestra organiz; 
ci6n, en la esperanza y f e  en la Iglesiz 
en su lucha permanente por un mundl 
rnejor de toda la humanidad. 

Frente Unitario de Trabajadorc 
Inst. Nac. de Estudios Sociales (INE! 

LOS 
RE 

(Jorge Bailach) 

COMENTARIO PASTORAL: La libera- 
ci6n no se encuentra, se construye. La 
misi6n del cristiano -al igual que la de 
M t o -  es liberar, a s i  mismo y a 10s 
demis. Lo lograremos cuando hayamos 
afianzado el sentido de fraternidad entre 
10s hombres. 
USO: Jornadas y encuentros de renova- 
56n. Reafirmacibn del sentido social de 
la Fe. 

Si RE Si fa# 
Liberemos a 10s hombres 
si RE si f a  # 
del pecado y la opresibn; 

RE soi fa  # 
Vberemos a 10s hombres 

RE Si RE Si 
con las armas del amor. 

Si 
Si queremos ser /os guias 

LA Si 
de esta gran liberacibn, 

SOL RE Si 
necesaria es, ante todo, 

nuestra propia conversion. so L fa. 8 

Desterremos de este mundo 
la injusticia y el rencor, 
la ignorancia y la miseria: 
todo simbolo opresor. 

El arnor sera’ la fuerza 
que nos mueva a toda accibn. 
Sblo unidos lograremos 
esa gran trans formacibn. 

Nuestra accibn liberadora 
es un paso redentor 
por la ruta que nos lleva 
a la Pascua del Sefior. 

Jesucristo es nuestro guia, 
es el gran Liberador: 
a la luz de su Evangelio 
trabajemos con valor. 

s 



i, todavia recuerdo el cas0 del 
Carrasquito", contaba el viejo 
obrero en el corrillo que solia 

robar calorcito a1 sol en 10s minutos que 
les sobraban de la colaci6n. "QuizBs 
d6nde se las estare pelando ahora. Se 
fue porque lo jodian rnucho. El 
Adrninistrador no lo soportaba porque 
siernpre estaba reclarnando por algo. 
Defendia sus derechos hornis". Chup6 
el cigarrillo largarnente, con 10s ojos 
entrecerrados. Sabia de muchisimas 
historias ocurridas en la fibrica. 

"Aquella vez lo acusaron de chorear- 
re  algunas herrarnientas. Se las encon- 
traron en el casillero. Per0 todos 
sabiarnos que no era rnBs que una 
trarnpa del patr6n. Lo queria cortar sin 
pagarle ni un cinco. Siernpre lo hacia 
cuando queria reducir 10s costos. El 
Carrasquito era un Bngel de honrado 
aunque no le aguantaba abusos a nadie. 
Me recuerdo que se perdieron las llaves 
justo un viernes en la tarde y tuvirnos 
que irnos a la casita a s i  nornis, en 
overoles. AI lunes siguiente, las Ilaves 
aparecieron corno por rnilagro. Entonces 
fue cuando la Gerencia orden6 una 
revision de casilleros y... Llarnaron de 
inrnediato a1 Carrasco a las Oficinas. No 
lo dejaron ni hablar y hasta lo 
arnenazaron con 10s tiras". 

E l  corrillo no se perdla palabra del 
viejo. La mayoria eran j6venes que 
llevaban s610 mews en la  empresa. 

"Entonces vino lo bueno -continu6 el 
Viejo- iArdi6 tr6ya! Nos reunirnos 
todos 10s trabajadores a la hora de la 
colaci6n, y discutirnos el  problerna. 
Algunos no se querian meter. Per0 
Valenzuela que era e l  dirigente del 
sindicato, nos dijo que el problerna era 
de todos. Que el Carrasco no podia ser 
victirna de tarnafia injusticia. Que habia 
que defenderlo porque era un cornpafie-. 
ro de trabajo que se descrestaba todos 
10s dias junto a nosotros. Que sus crias 
iban a pagar el pato". El Viejo call6 un 
instante. "No era la  prirnera vez que nos 
salian con la rnisrna, as i  que decidirnos 
que esta era la  ocasi6n de pararles el 
carro a 10s de arriba. Designarnos una 
cornisi6n que nos representara ante la  
Gerencia. Se encerraron largo rat0 en la 
Oficina glande, y discutieron hasta que 
les dio hipo. No querian ceder. El  

Carrasquito se tenia que ir. Veinte afios 
de trabajo honrado de nada le servian. 
... Per0 hasta que la cosa salib ... se 
dernostr6 que todo habia sido nada rnis 
que una trarnpa para cortar a Carrasco. 
Nosotros, desde afuera de la Oficina, 10s 
apoyibarnos a 10s de adentro con un 
silencio que pareci'a una bornba l ista 
para estallar. ... Y la Gerencia tuvo que 
entender. El Carrasco volvi6 a su puesto. 
Es cierto que m s e s  despuhs se tuvo que 
irse. Encontr6 otra pega. Per0 lo 
irnportante fue que nuestra uni6n lo 
salv6!' E l  Viejo terminb su cigarrillo 
mientras sonaba la sirena llamando a1 
trabajo de la tarde. "No lo olviden, no 
lo olviden nunca" les insisti6 el Viejo 
antes que 10s trabajadores se dispersaran 
en las distintas secciones de la fibrica, 
"s610 la unidad puede ganarnos el 
respeto de 10s de arriba, s610 la unidad". 

i Tall. Grdf. Caronraclhn Ltda. - Fnnn: 3 0 6 4 A  





Ante muerte 
inesperada 
del Papa 

mensaje de condolencias del Presidente 
de Estados Unidos, James Carter. "El 
Papa mantuvo la promesa de combinar 
las excelentes cualidades de sus prede- 
cesores, reafirmando lo que es duradero 
y fuerte en la tradicidn catdlica, y a1 
mismo tiempo extendiendo /as fronteras 
de la lglesia para hacer frente a !as 
necesidades del mundo modern0 '*, 
agreg6 Carter. 

Para el Secretario general de las 
Naciones Unidas, Kurt Waldheim, la  
muerte del Papa Juan Pablo I es "un 
duro golpe no sdlo para la lglesia Catd- 
lica, sin0 para todos aquellos que buscan 
la par y la justicia en nuestro oroble- 
ma'tico mundo ". 

El Presidente de la Rephblica Federal 
de Alemania, Walter Scheel, envib al 
decano del Colegio Cardenalicio, Mons. 
Carlo Confalonieri, un cable, trasmitihn- 

Papa es tan grande como fue la alegria 
por su elecci6n. 

Por su parte, el  Cardenal de Paris, 
Mons. Francois Marty, manifest6 que la 
noticia "turba mi aha" (...) "Vivi el 
pasado cdnclave con gran serenidad. La' 
eleccibn de Albino Luciani fue para mi 
y para todos 10s otros una fuente de 
gran paz", agreg6. 

A su vez el Carctenal Primado de 
BBlgica, Mons. Leo Suenens, pidi6 a 
Dios que diese al a h a  del Papa Juan 
Pablo I el  descanso que nunca buscb en 
la tierra debido a su devoci6n: "Elsuyo 
era un pontificado muy promisorio. 
Todos estdbamos llenos de esperanzas 
ante este presente a la lglesia. El Papa 
estaba pleno de una riqueza que pudo 
haber florecido a i n  mds. Creo que muy 
pocas veces alguien conquistd 10s cora- 

zones con tanta rapidez. El  Papa se 
volcaba hacia todos, con un olvido 
completo de s i  mismo. Esto, por su- 
puesto, lo desgastaba, pero Juan Pablo I 
gust6 de ello toda su vida", seiial6 el 
Cardenal Leo Suenens. 

Finalmente, el Cardenal Primado de 
Polonia, Stefan Wiszinski, consider6 la  
muerte de Juan Pablo I, cOmo "un 
choque para la lglesia". lnmediatamente 
interrumpi6 un viaje por el interior de 
su pais y regresb a Varsovia, para 
presidir 10s actos con que l a  lglesia de 
Polonia recordaria a l  Papa Juan Pablo I. 

Actos y ceremonias lith-gicas que se 
multiplicaron en estos dias, en todo el 
mundo, en memoria del Papa de la 
sonrisa, Juan Pablo Primero, no han 
hecho mis que traslucir, el  profundo 
pesar que ha provocado su muerte. 3 

. .  
mpacto y profundo dolor caus6 dole las condolencias del pueblo ale- 

min: "La figura del Pontifice desapare- 
t -durante su breve pontificado- tan acogedora, y que es una muestrade 

por su bondad, su humanidad, caridad: saber sonreir alienta a 10s de I en todo el  mundo el inesperado ' deceso del Papa Juan Pablo I, 
quien alcanz6 a gobernar 33 dias a la  
lglesia Cat6lica. Jefes de Estado, Reyes, 
lideres politicos y religiosos, ma- 
nifestaron su pesar y han enviado e l  
Vaticano sus condolencias. 

En Chile, el general August0 Pino- 
chet manifest6 su pesar ante el sensible 
fallecimiento del Papa, y seiial6 que "el 
mundo enter0 se acongoja por tan in- 

cido seguira' viviendo en la memoria de 
cuantos descubrieron en kl a un pastor 
para el mundo, que en su breve misidn 
se granjed simpatias y respeto", indicb 
Walter Scheel. 

T o m o  espaiiol, catdlico y rey me ha 
impresionado muchisirno el fallecimien- 
to de Su Santidad Juan Pablo I", af irmb 
el Rey de Espaiia, Juan Carlos. El 
Presidente del Gobierno de ese pais, 

sencillez y humildad. Asi lo definio el . rn&. Creo que Bstos son algunos de los 
Cardenal RaOl Silva Henriquez, quien mensajes o de 10s recuerdos que tendre- 
con emocionadas palabras record6 ai mos de este Santo Papa". 
difundo Pontifice a pocas horas de Tambien el Cardenal record6 la ca- 
conocerse su inesperado deceso. Ante tequesis del pasado 20 de septiembre, 
decenas de periodistas y con sus ojos donde Su Santidad Juan Pablo I seiialb 
llenos de Iagrimas, el Cardenal dijo algunos de 10s rasgos que debe tener el 
haberio conocido muy poco: "Lo co- cristiano. Entre ellos, "que no debemos 
noci en el Conclave. El  me conocia mis dejaroos abatir por el dolor. Que en 
a mi porque me habia visto actuar en e l  todo momento debemos estar alegres". 

fausto acontecimiento". Dispuso Adolfo Suirez, indic6: "Era la esperan- Concilio. El era obispo, per0 obispo de 
-ademis- que se declarara duelo oficial za del mundo, y desaparecib cuando una pequeiia di6cesis italiana, en ese UNA GRAN VlDA INTERIOR 
por tres dias. apenas habia iniciado su pontificado". momento. Y o  no le conocia o no me 

Por su parte, el canciller Hern6n En Francia. e l  Presidente Valery acordaba de BY'.  Por su parte, el Nuncio Apostblico, 
CubiIlos seAal6 que 41 fue uno de 10s Giscard D'Estaing transmiti6 su pro- MonseRor Angelo Sodano, sostuvo que 

pocos chilenos que tuvo la oportunidad funda ernoci6n Y la del pueblo franc& "para la Iglesia, la  pBrdida del Papa es la 
pBrdida de un Padre. En l a  hora del de conocer a Juan Pablo I :  "Recuerdo por la  muerte de Juan Pablo I, a l  

emocionadamente que a1 saludarme para Secretario de Estado del Vaticano, Car- "Sentimos una gran amargura dolor, como en  cualquier familia cris 

agradecer la presencia de Chile en el denal Jean Villot: "Elmundorecordara' -aClreCl6 el  carder^+- un Wan dolor, tiana educada en la escuela de la  fe, 
acto de entronizacidn, tomijndome /as su sonrisa luminosa y la simplicidad de Per0 acePtamos la voluntad del Sefior. nosotros tambien cofifiamos en la bon- 
dos manos me salud6 y envid a travks pastor del Pontifice", seiiala el mensaje kkrnos amado a1 Papa que conocimos dad de Dios". 
mi0 sus deseos de felicidad para el del Mandatario galo. muY POCO, COmO toda la humanidad. "El legado que el Papa nos ha dejado 

pueblo chileno ". Las condolencias de los digintos Todos nos habiamos wendado de 61. -ayreg6 el Nuncio- es el  legadodeuna 
En tanto, el ex Presidente de la gobernantes del mundo se sucedian una Creirnos que habiamos hecho la mejor gran vida interior. El subrayaba en estos 

Republica, Eduardo Frei, manifest6 su tras otra: los reyes de BBlgica, el  Gobier- elecci6n posible. Que t d o s  10s hom- dias el  enorme valor de l a  fe, de la 
sorpresa ante el hsho. "Mi impresibn eS no Britinico, el  Secretario General del bres, que 10s grandes Y 10s humildes, 0 esperanza y de la caridad cristiana. 
/a misma de la cual participan no sb/o Paflido Comunista de la Uni6n SoviBti- 10s humildes Y 10s grandes, dirk mejor, Como se sabe, en su escudo estaban 
todos 10s chilenos, sin0 cientos de millo- Leonidas Brezniev, otros lideres pod [an esPerar de 61 que fuera reahen- estas tres grandes estrellas y decia: La 
nes de seres humanos a trav6s de toda la politicos de todo el mundo. te  un Padre. Por eso sentimos hoy un fe, la esperanza y la caridad son las t ies 
tierra", dijo el ex Mandatario. "Su profundo dolor". estrellas que guian a cada cristiano en el 

figura resultaba abierta, tan Ilena de LA IGLESIA Luego el Cardenal sostuvo que el curso de la vida y esto debe ser tambikn 
calor humano, de simpatia, y todo verlo mensaje que Juan Pablo i deja a la para e l  Papa" (...) "El Papa quiso 

desapareaer en 33 dias", agrego. En tanto, las autoridades eclesiisticas humanidad, tras su pontificado de solo trabajar guiado por l a  fe en Cristo, por 
del orbe llamaron a la oraci6n a 10s 600 33 dias, es que el hombre tiene valores la esperanza en su ayuda, por el amor a 
millones de cat6licos ante la inesperada en si, que no debe por ningljn motivo El y a sus hermanos y nos ha invitado a 
muerte de Juan Pablo I. despreciar, que "nosotros debemos po- todos a vivir esta vida cristiana con estos 

EN EL MUNDO 

En el exterior, las reacciones no se El Cardenal Primado de Holanda, tenciar y mantener. Los grandes valores tres valores y a difundirlos en el mundo 
dejaron esperar y se sucedian una tras Jean Willebrans, dijo: "No puedo creer- de ser hombres, de ser humildes, de de hoy con empefio apost6lico, para que 
otra, repitiendo de diversas formas el lo. Resulta tan increible que cuando aceptar las cosas que Dios nos ha dado. estos ideales cristianos se difundan en 
mismo dolor y pesar. "Todos somos hoy escuchk /as noticias Ilamk a1 Vaticano". toda la humanidad", sefial6 ftnalmente 

UN GRAN DOLOR 

Los Lonsuelos o las dichas en las peque 
I -  m5s pobres por su muerte", seiialaba el Agreg6 que la pena por la muerte del iias cosas, en mantener siempre la sonri- el Nuncio Apostolico :* 



EL CARDENAL 
ANTE LA MUERTE 
DEL PAPA JUAN PABLQ 

os pensamientos de Dios no son 
nuestros pensamientos, ni sus ca- 
minos se acomodan a 10s nuestros. 

Hemos recibido, con estupor, con 
infinita tristeza, la noticia del falleci- 
miento del Santo Padre, Juan Pablo I. 

Sus breves dias de Pontificado 
estaban ya confirmando todas las 
esperanzas que el mundo, creyente y no 
creyente, habia depositado en su per- 
sona. Era un signo de unidad, un 
maestro de la fe, un testigo fie1 del 
Cristo que vino a servir y a traernos la 
paz. 

Precisamente hoy habia de hacerse 
phblica la carta que 61 escribi6 a 10s 
Episcopados de Argentina y Chile, 
alentando la obra de pacificaci6n entre 
pueblos hermanos. 

Esa carta suya cobra hoy para 
nosotros todo el valor y compromiso de 
un testamento de paz. Cumplirlo fiel- 
mente serA nuestro mejor homenaje al 
Pastor, al hermano, al amigo en Cristo a 
quien todos Iloramos. 

Una vez mis Dios ha querido 
recordarnos que s610 en sus manos estA 
la conducci6n de su Pueblo, y que es El 
quien, por inexplicables razones y 
caminos, orienta nuestro peregrinar 
hacia la Casa paterna. 

Mas al l i  de nuestra honda tristeza, 
reafirmamos nuestra fe en la sabiduria y 
providencia divina, y pedimos al Sefior 
nos ayude a decir y vivir, en toda 
circunstancia: "que se haga, Padre, tu  
voluntad, asi en la tierra como en el 
cielo". 

L 

f Raljl Cardcnal Silva Henriquez 

Santiago, 29 de septiembre de 1978. 
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aci6 + en la pobreza, vivi6 en la sencillez y murib en el silencio de la noche, sin 
que nadie se percatara hasta el amanecer. Asi fue nuestro Padre el Papa Juan 
Pablo I, a quien el Sefior ha llamado y que ha dejado un enorme vacio en una 

N 
humanidad que aprendi6 a quererlo en 10s treinta y tres dias de su pontificado. 

i 

UN LEMA QUE FUE CUMPLIDO 

Tan increible como la noticia de su muerte resulta la reacci6n de cariho y de 
pena profunda que se ha manifestado en estos dias en 10s mis diversos sectores de la 
humanidad. iOu6 habia en el que cautiv6 a 10s hombres? iOu6 hizo o que dijo que 
encontrara un eco tan profundo en todos nosotros? iC6mo explicarnos esta 
reaccibn tan espontinea y difundida ante la  muerte de un hombre apenas 
conocido? Despues de mucho pensar, creo que la respuesta ya estaba escrita en su 
lema: ha muerto e l  Pastor de la Humildad. 

LA HUMILDAD PERSONAL 

En sus catequesis semanales alcanz6 a hablar de las piedras fundamentales de la 
vida cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. Y lo hizo con sencillez, dialogando 
con James -el ac6lito de Malta- o con aquel nifio que no queria pasar de curso 
para no separarse de sus maestros. En las tres ensefianzas, la humildad estuvo 
presente y no s610 en el estilo de sus audiencias. Tambien lo estuvo en sus palabras, 
sobre todo cuando se permit5 decir un despropbsito -as{ lo llamb QI- al 
recordarnos que si bien a Dios no le puede agradar el pecado que destruye al 
hombre, muchas veces permite que pequemos, aljn gravemente, para que despues de 
arrepentirnos lleguemos a ser humildes. lnsistia en esta actitud, tan recomendada 
por el Sefior y que junto con alejar el juicio del corazbn, hace nacer la 
misericordia que acoge y que perdona. 

I $ 

LA HUMILDAD SOCIAL 

Per0 la humildad no es sblo una vieja virtud que sea aconsejable para nuestra vida 
personal. Tambien lo es para nuestra vida social: constituye un verdadero 
dinamismo del Espiritu que es clave para el desarrollo de la vida en sociedad. En la 
base del diilogo que busca entender al amigo o al adversario; en la base de no querer 
acaparar siempre mhs en bienes y en honores; en la base de saber reconocer 10s 
propios errores y buscar la verdad que libera; ahi', en la misma base de toda 
convivencia, e s t i  operando este dinamismo fundamental que se llama la humi Idad. 

No es de extrafiar por eso, que de pufio y letra de este Papa se haya recibido un 
testamento de paz para Chile y Argentina: en la base de la paz entre 10s pueblos 
tambien se reclama la humildad. Y muy lejos de la humildad -0 la mansedumbre- 
e s t i  la carrera armamentista que pretende deslumbrar a 10s vecinos con elementos 
externos; muy lejos de la humildad est5 el almacenar p6lvora y hierro, cuando lo 
que se necesita es pan para el hogar; muy lejos de la humildad e s t i  edificar barreras 
siempre mis altas entre 10s paises, cuando estamos llamados a crear hermandad; 
lejos de la humildad estin tambien 10s discursos altivos y las arengas belicosas, ya 
que la humildad habla siempre con palabras de verdad y es capaz de reconocer tanto 
el error propio, para pedir perdbn, como el ajeno, para ejercer misericordia. La 
humildad reconoce y proclama que todas las fuerzas hay que utilizarlas en hacer 
obra de pacificaci6n alentando la comprensibn y el entendimiento entre quienes 
"por encima de barreras nacionales, son hermanos en humanidad, hijos del rnismo 
Padre, a 81 unidos por identicos vinculos religiosos" (Testamento de Paz). 

RECREAR UNA SONRISA 

Seguramente vamos a echar de menos la sonrisa serena y amable del Papa Juan 
Pablo. Seria ljtil recordar, entonces, que tanto el gozo interior como la alegria de 
10s pueblos son tambien fruto de la esta actitud fundamental que se llama 
humildad. Por eso, en vez de decir muchas palabras o pronunciar mis discursos -61 
no tuvo tiempo mis que para cuatro o cinco- esforc6monos en trabajar para 
desterrar de nuestra convivencia social o familiar todo tip0 de prepotencias y 
amenazas para que, mis pronto que tarde, veamos renacer la misma sonrisa que nos 
ha cautivado, en /os labios de quienes hoy dia nos miramos con recelo. 

Muerte de Juan Pablo I, reacci6n SUMARlO del mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 -~ 
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oscientas mil personas colmaban 
la Plaza de San Pedro, ese 26 de 
agosto de hace algo mis de cua- 

renta dia cuando el  hum0 blanco -que 
no fluy6 muy claro- estaba anunciando 
que la lglesia tenia un nuevo Papa. No 
se conocia el  nombre todavia. La 
muchedumbre esperaba ansiosa. Habia 
finalizado el C6nclave mis breve en 
varios siglos. 

El Patriarca de Venecia, Mons. Albi- 
no Luciani, era e l  nuevo Pontifice. 
Pasados 10s primeros momentos de 
sorpresa , la muchedumbre prorrumpi6 
en aplausos y vitores. El nuevo Papa no 
habia figurado entre 10s que la prensa 
mundial habia sefialado como proba- 
bles. 

Un hombre de baja estatura apareci6 
en el balc6n. Cejas hirsutas daban 
severidad a un rostro que poco a poco 
fue dibujando una sonrisa. Las manos, 
brevemente juntas a la altura del pecho, 
pronto abandonaron su posici6n ritual. 
El nuevo Papa queria saludar a esos 
miles de hombres y mujeres que lo 
aplaudian. Comunicar su emocion y 
alegria. Siempre sonriente, agitaba su 
brazo derecho, primero, para terminar 
saludando con ambos brazos exten- 
didos, como en un intento de abrazar a 
esa muchedumbre. 

Luego, se anuncib su nombre: Juan 
Pablo I. Era el primer Papa de la historia 
que decidia usar dos nombres. Su 
nombre era el anuncio de su programa. 

D 

SU PRIMERA CONFESION 

Poco despuks, decia a la  gente, en su 
primera alocuci6n: "'No tengo la sabidu- 
ria ni el corazbn del Papa Juan ni la 
preparacibn ni la cultura del Papa Paulo. 
Per0 ocupo su lugar. Debo tratar de 
servir a la Iglesia. Espero que vosotros 
me a yuddis con vuestras plegarias". 

La espont6nea confesibn de Juan 
Pablo I iba a marcar lo que seria 
caracter istico de su brevisimo papado 
de treinta y tres dias. No era el hombre 
culto que domina 10s manejos de la 
diplomacia al que estaba acostumbrado 
el mundo. Per0 era &e, el tip0 de Papa 
que 10s cardenales habCan elegido para la  
lglesia de hoy. Ni el diplomritico ni el 
politico, sin0 el Pastor. 

En una audiencia con todos 10s 
cardenales llegados a Roma con ocasi6n 
del Cbnclave, tres dias despubs de su 
eleccibn, Juan Pablo I les dijo que la 
Providencia siempre le habia entregado 
misiones pastorales durante su vida 
sacerdotal, en permanente contacto 
"con las gentes sencillas': Ese era el  
motivo por el cual careci'a de la expe- 
riencia necesaria "en un sector tan 
delicado de la vida eclesial, como es la 
Curia Romana". Su misi6n lo habia 
mantenido alejado "de estos complejos 
organisrnos que ofrecen al Vicario de 
Cristo la posibilidad concreta de ejercer 
el ministerio apostcjlico del que es 
deudor a toda la lglesia". 

Juan Pablo I no ocultaba nada. Como 
su sonrisa, sefialaba sus deficiencias 
abiertamente. Nada podria ya sorpren- 
der a la Curia vaticana, ni a 10s cat6licos, 
ni al mundo. 

ROMPIENDO ESQUEMAS 

Ya en su primera reuni6n con 10s 
periodistas -siguiendo una tradici6n 
inaugurada por PauloVI- us6 sblo la 
primera persona singular -yo- al ha- 

DlAS 
DEL PASTOR 

blar. El tradicional y milenario "noso- 
tros", usado por 10s pontifices, habia 
sido dejado de lado. Previamente habia 
dicho que no queria ser coronado y 
elimin6 la ceremonia tradicional, susti- 
tuybndola por una simple misa de inicio 
del pontificado. El irltimo Papa no 
coronado, de acuerdo a la tradician, 
habia vivido casi cuatrocientos aiios 
atras. 

El gesto de Juan Pablo ha sentado un 
precedente que har6 dificil que se re- 
nueve la coronaci6n papal en lo sucesi- 

Desde su primera audiencia pirblica, 
Juan Pablo I mostr6 un estilo muy 
propio al dirigirse a la feligresia. Un 

vo . 

lenguaje directo y llano, salpicado de 
anbcdotas que provocaron las simpatias 
de la concurrencia, junto a l a  risuefia 
actitud del propio Papa. A traves de 
estas anbcdotas y recuerdos personales, 
a 10s que afiadia citas de 10s m6s 
variados personajes, entre otros Julio 
Verne y su propia madre, entregaba una 
ensefianza religiosa sencilla, dentro de 
una catequesis tradicional. La oracibn, 
la bondad de 10s hombres, el pecado, es 
decir, 10s temas m6s tradicionales de la 
ensefianza religiosa aparecieron en boca 
del Papa. En dos oportunidades hizo 
participar a nifios en sus mis propiamen- 
te  conversaciones. Aunque en ambas 
oportunidas 10s nifios dijeron lo contra- 
rio de lo que e l  Papa aguardaba de todas 
formas, Juan Pablo I se las ingeni6 para 
entregar 10s elementos que queria a 10s 
nifios y j6venes que escuchaban en esas 
oportunidades. 

Un equipo de sic6loaos linguistas y 
antrop6logos habia iniciado un segui- 
miento de 10s "dichos" de Juan Pablo I. 
Tan diferente a 10s Papas tradicionales, 
aparecia Bste hijo de un obrero del 
vidrio. 

Y no pocos sonrojos y sonrisas de 
circunstancia tiabian exhibido 10s fun- 
cionarios de la Curia en las poquisimas 
entrevistas sostenidas por el Papa con 
algunas personalidades de l a  politica 
mundial. 

El Papa no dominaba todos 10s 
temas. Y no temia que esta situaci6n se 
conociera. El desconcierto habia puesto 
en mis de nn apuro a 10s diplomdticos 

CONDl CI ON ADO 
POR SU ORIGEN 

Sus primeros discursos se centraron 
en torno a la necesidad de la paz. Las 
conversaciones en Camp David lo alen- 
taron a hablar de la paz mundial. Como 
tambibn denunci6 lo que calific6 de 
carrera armamentista entre Argentina y 
Chile. Su carta por la  paz dirigida a 10s 
episcopados de ambos paises es uno de 
10s pocos documentos autbgrafos que 
gener6 su breve reinado, constituykndo- 
se en un testamento de paz para ambos 
pueblos. 

Desde una perspectiva teol6gica m6s 
bien conservadora -no en van0 fue el 
conservador cardenal Ottaviani su maes- 
tro en materias doctrinales- Juan 
Pablo I sefialo que continuaria l a  linea 
trazada por sus dos predecesores. Nada 
nuevo alcanz6 a sefialar en materias 
doctrinales. S610 cit6 a Paulo VI, en 
varias oportunidades, para referirse a la 
justicia social y a la  paz. 

La gran novedad de Juan Pablo I fue 
su radiante y diafana humanidad. Su 
feci1 aproximaci6n a las gentes sencillas 
y su sonrisa que coronaba un estilo 
campechano. 

Hijo de un obrero y de una campe 
sina, vivi6 en un lugar muy pobre de 
Italia. Esa vivencia lo marc6 en forma 
Clara. Nunca perdi6 el contacto con su 
familia, y sus misiones pastorales Io 
mantuvieron siempre en contacto con el 
pueblo, especialmente 10s m6s pobres, y 
10s nifios, como bl mismo lo manifestara 
a 10s cardenales, luego de su elecci6n. 

Para Albino Luciani, esa aproxima- 
ci6n con 10s m6s pobres era tal, que 
-como 61 confidenciara despuks del 
Cbnclave- pensaba que el Papa debia 
surgir de entre 10s cardenales del Tercer 
Mundo. Tenia un candidato. Este era el 
brasilero Aloisio Lorscheider, actual 
presidente del CELAM. Como pastor, 
Luciani pensaba en otro pastor para 10s 
pobres del mundo. 

UN CAMINO DE SORPRESAS 

vaticanos. No solo similes curiosos esquemas mis que centenarios. Sere 
-como el alma y el autombvil, o 10s muy dificil reunir 10s gastados pedazos. 
evangelios y sacramentos sefialados co- La opci6n de un pastor sigue vigente, 
mo el jabbn de la Iglesia- estuvieron en sin embargo, para guiar 10s destinos de 
labios del Papa. la lglesia de hoy. x 

En s610 treinta y tres di'as, la sonrisa 
y afabilidad de Juan Pablo I pusieron su 
sello en l a  Iglesia. Desde la primera 
sorpresa -la de su elecci6n-, el Papa 
fue sorprendiendo al mundo, descon- 
certando a diplom6ticos y gan6ndose el 
coraz6n de miles y miles de hombres y 
mujeres, que encontraron en el Papa un 
hombre alcanzable, que se les parecia y 
estaba revestido de una honda humani- 
dad. E l  Papa entraba en sintonia con el 
hombre actual. 

Su muerte que tambikn desconcerto 
a todos, fue sin embargo, su sorpresa 
mds desconsoladora. A 'pesar del corto 
tiempo, miles de personas desfilaron 
ante el cuerpo de Juan Pablo I. 

No es posible decir nada de un 
pontificado tan breve. Qub rurnbos 
tomaria. Hacia d6nde conduciria a la 
Iglesia. Per0 lo que s i  est6 claro, fue que 
su figura y estilo marcaron a la Iglesia. 
La intuici6n de 10s cardenales reunidos 
en el C6nclave se confirma y mantiene. 
El mundo quiere un Papa pastor, sensi- 
ble a 10s problemas de 10s pobres, 
cercano, directo y claro. 

Juan Pablo I ,  sonriendo, rornpid 



D espuks de cinco aiios de estar 
imposibilitados para hacerlo, cerca 
de ochenta dirigentes sindicales se 

reunieron para dialogar sobre el papel 
del movimiento sindical y de 10s traba- 
jadores en la tarea de promoci6n de 10s 
derechos sociales y la forma de superar 
las trabas que hoy 10s limitan. El  
llamado fue hecho por la lglesia de 
Santiago en cumplimiento del programa 
trazado por e l  Aiio de 10s Derechos 
Humanos en Chile y el Encuentro se 
desarroll6 el 25, 29 y 30 de septiembre. 

Durante las liltimas semanas el mun- 
do del trabajo ha protagonizado en 
nuestro pais variados hechos en 10s que 
las constantes que 10s caracterizan son, 
fundamentalmente, un abierto descon- 
tento por- la  aplicaci6n de diversas 
disposiciones legales que vulneran dere- 
chos adquiridos por 10s trabajadores en 
largas luchas reivindicativas; la creciente 
preocupaci6n por e l  empeoramiento de 
su situaci6n economica: el papel pasivo a 
que se ha relegado a 10s trabajadores en 
las grandes decisiones nacioriales. Los 
movimientos de las viandas en Chuqui y 
Huachipato, opiniones de diversos diri- 
gentes formuladas a 10s medios de 
comunicacibn y declaraciones pliblicas 
de agrupaciones sindicales, forman parte 
de esos hechos. 

La lglesia citb a dirigentes de Federa- 
ciones y Confederaciones Nacionales a 
sostener un dielogo sobre "Los Dere- 
chos Sociales de 10s Trabajadores y el 
Magisterio de la lglesia", abriendo un 
espacio para ese diilogo a quihes son 
responsables de conducir el movimiento 
sindical chileno de hoy. 

iPOR QUE LA IGLESIA? 

"Porque una de sus misiones rnls 
irnportantes -dice el  Vicario de Pastoral 
Obrera, Alfonso Baeza- es ser factor de 
unidad, de encuentro, de dillogo. De 
encuentro para ir construyendo la uni- 
dad fundamental que significa el Reino 
de Dios, que es un reino de justicia, de 
igualdad, de herrnanos. Los dirigentes 
sindicales son dirigentes de organiza- 
ciones que tienen un papel muy impor- 
tante en la sociedad, y principalmente 
en una sociedad capitalista como la 
nuestra, en que se divide a 10s hombres 
en clases, se provocan intereses tan 
antaghicos y se tiende a despreciar 10s 
derechos de 10s rnls pobres y desvalidos. 
Las organizaciones sindicales tienen un 
rol muy importante en la sociedad: 
hacer presentes 00s derechos de 10s 
trabajadores y restablecer un orden mls 
justo. Desde ese punto de,vista, la lglesia 
tiene que ser un lugar de encuentro, un 
spacio de dillogo de 10s diversos 
agentes de la sociedad y. en este cas0 
especifico, de 10s dirigentes sindicales". 

Ya en su discurso inaugural, el 25 de 
septiembre, el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior RaGl Silva Henri- 
quez, habia explicado a 10s mBs de 300 
asistentes el por qu6 la lglesia asume 
estos problemas. "Yo diria que l a  
principal y gran raz6n es de orden 
teolbgico y doctrinal ..., la sociedad que 
Dim ha venido a instaurar en la tierra y 
que est5 basada en el arnor, exige el 

Segundp Encuentro Nacional : 

0 PARTICIPARON MAS DE 70 DlRlGENTES 
A NIVEL NACIONAL. 

0 LREIVINDICACIONES 0 DEMOCRAGIA? 

0 LA ANSIADA UNIDAO 

respeto de 10s derechos de todos, y s610 
cuarido h?ya justicia -que consiste en 
darle a cada uno lo que le pertenece- 
solamente entonces tendremos una 
sociedad que podrl llamarse la Sociedad 
ernanada del Dios creador y que ha sido 
redimida por e l  Hijo de Dios a costa de 
su vida". 

Tambikn la lglesia tiene una raz6n de 
orden moral y ktico: "No es posible que 
el hombre viva y respete la justicia, si no 
respeta 10s derechos de 10s demls. Si el 
poderoso pretende pasar por encima de 
10s derechos de 10s dembs, quiere deeir 

que 61 s610 concibe como Clnicos dere- 
chos 10s suyos, y no como derechos 
igualmente exigentes y apremiantes 10s 
de 10s demls. Se ha violado entonces, la 
base del vivir en la sociedad; se ha 
violado as i  la base de la moral social" 

Por Oltimo, expres6 el  Cardenal, no 
se "puede aceptar que la doctrina de la 
Iglesia, que su acervo doctrinal, teo16gi- 
co, moral, social, politico, quede s610 en 
la teoria y no venga a orientar y carnbiar 
las estructuras de una sociedad que debe 
ser cristiana de verdad y no solamente 
de nombre". 

- 

CONTR IBUCION 
A LA UNIDAD 

Bajo esta inspiracion se dio comienzo 
al Encuentro. Todos 10s participantes 
entrevistados por SOLIDARIDAD coin- 
cidieron en seiialar que se trataba de un 
acontecimiento trascendental. 

"La lglesia ha logrado el  'milagro'de 
reunir a dirigentes sindicales de diferen- 
tes pensamientos para que discutieran 
10s problemas de 10s trabajadores", dijo 
Mario Josk Segura, presidente de la 
Federaci6n de Quimica y Farmacia. 

Para Gustavo Diaz, presidente de la 
Confederaci6n Campesina Libertad, el 
Encuentro consigui6 tres objetivos fun- 
damentales. "En primer lugar, ha servi- 
do para que dirigentes sindicales de 
distintos gremios nos conozcamos y 
dialoguemos. La segunda cosa re' im- 
portante, es que hemos podido saber lo 
que est5 pasando en otros sectored ... 1. 
La tercera cosa importante es este dillo- 
go franco que ha habido entre todas las 
organizaciones sindicales, sin mirar si 
uno es cat6lico o no, s i  tiene una u otra 
tendencia. Es muy importante el camino 
que la lglesia ha tomado -especialmente 
en 10s bltimos tiempos- de estar pre-- 
sente en 10s problemas que aquejan a 10s 
trabajadores, de estar al lado de 10s mis 
pobres". 

Para el  presidente de la Federacibn 
de la Construcci6n, HBctor Cuevas, este 
diilogo fue "un reencuentro con lo mls 
representativo de 10s dirigentes mlximos 
de 10s trabajadores chilenos, en e l  que se 
ha concordado plenamente en que 10s 
problemas son comunes a tsdos( ... ). Por 
eso, est6 dillogo no debe terminar aqui; 
este eo s610 un primer paso". 

TRABAJADORES Y 
TAMBIEN CIUDADANOS 
' La elaboraci6n de un diagn6stico de 
la situaci6n de 10s trabajadores tomb, a 
las cinco comisiones en que se dividie- 
ron 10s dirigentes laborales, toda la 
rnaiiana del viernes 29. A poco andar, de 
las diversas opiniones vertidas podia 
desprenderse que entender l a  situaci6n 
del mundo laboral llevaba innegable- 
mente a hacer un diagn6stico de la 
'situacibn actual del pueblo chileno. 

"Todos coincidimos a l l i  que la situa- 
ci6n de 10s trabajadores y del pueblo 
chileno en cuanto al respeto de 10s 
derechos humanos es realmente drarnl- 
tica", expres6 Juan Manuel Sepblveda, 
Vicepresidente de la Federaci6n del 
Metal. "Dia a dia estamos viendo c6mo 
10s derechos humanos, tanto individua- 
les como colectivos, estln siendo vio- 
lentados de una u otra manera. De esa 
forma, no podiamos sblo quedarnos en 
diagnosticar la  situaci6n de 10s traba- 
jadores. Entendemos que, en cuanto 
tales, somos tambi6n ciudadanos". 

El diilogo se desarroll6 Bgil y sincero. 
Paulatinamente se fue descubriendo que 
eran mis 10s puntos de coincidencia que 
10s de discordancia. 

LQS organlzadores del evento no 
habian solicitado la entrega de conclu- 
siones, "pero indudablemente cuando se 
hace un anblisis de cualquier materia 
-dice Gustavo Diaz de la Confederacion 
Campesina Libertad- teniamos que 



aterrizar en ciertas conclusiones. Noso- 
tros, en mi comisi6n, las hemos llamado 
proposiciones que haremos a la comi- 
sion organizadora, para que ella las 
tome en cuenta y las conjugue con las 
de las otras comisiones". 

Una de las proposiciones que hizo esa 
cornisibn fue que, una vez elaborado un 
docurnento final, se organice otra 
reunibn con 10s rnisrnos que asistieron a 
este Segundo Encuentro, "para ver en 
qu6 coincidimos y qu6 camino hay que 
tomar" La segunda proposicibn obliga a 
que 10s dirigentes sindicales vayan hasta 
sus bases, cuenten el contenido del 
didogo desarrollado y recojan las suge- 
rencias de 10s trabajadores. DespuBs 
seria irnprescindible, a juicio de todos 
10s participantes, continuar el intercarnb 
bio de opiniones, para lo cual han 
solicitado la organizacibn de un nuevo 
evento de igual naturaleza. 

Otros puntos de acuerdo dentro del 
Encuentro fueron tarnbih, sin duda, 
rnuy significativos. En algunas cornisio- 
nes, por ejernplo, se concluy6 que la 
cuestibn fundamental era recuperar las 
libertades sindicales y posibilitar la 
lucha por las reivindicaciones de 10s 
trabajadores. Daniel Retarnales, dirigen- 
t e  de la CEPCH, resurnib esta posici6n 
diciendo que "la meta es conseguir 10s 
objetivos de mejoramiento econ6mico y 
respeto hacia el trabajador, que se cum- 
pla con las leyes morales y con las 
establecidas por el Gobierno. Entre 10s 
dirigentes laborales hay diferentes pen- 
samientos y diferentes caminos, per0 
debemos buscar la unidad respetendose 
esas diferencias para conseguir la amplia 
libertad sindical, negociaci6n colectiva, 
elecciones, etc.". 

Manuel Caro, presidente del sindicato 
Industrial Gastronbrnico de Santiago, 
expresCt que su cornis'ibn liego a conclu- 
siones rn6s profundas. "Los dirigentes 
sindicales han adoptado el acuerdo, en 
este momento histbrico, de despren- 
derse de las pequeiias cosas que 10s 
separan para seguir dialogando y buscan- 
do la unidad, como Qnica posibilidad de 
retornar a la democracia en Chile". 

Las razones de la lglesia 

situaci6n general del pueblo chileno, 
hemos llegado a la  conclusion de que es 
necesario ir creando mecanismos e ins- 
trumentos que nos permitan e l  respeto 
integral de 10s derechos humanos. Ello 
pasa por un cambio de sociedad y de 
rbimen, especificamente. Hemos visto 
que el respeto integral de estos derechos 
est5 intimamente ligado con una insti- 
tucionalidad authticamente demo- 
crhtica. En este sentido, la'comisi6n en 
que particip6 se plante6 la necesidad de 
etaborar un proyecto social alternativo 
histbrico, cuya base sea precisamente la 
Declaracibn Universal de 10s Derechos 
Humanos ( . . .I .  Se podria comenzar a 
elaborar el proyecto social alternativo 
de que hablaba y darlo a conocer al pais 
antes de fin de aiio". 

Ese proyecto, segdn HBctor Cuevas 
de la Federacibn de la Construccih, ' 
permitire plasrnar una unidad. Saber, 
por ejernplo, que rnodelo econbrnico es 
el  que 10s trabajadores buscan, y con- 
ternplar las libertades individuales y 
co I ect i vas. 

"Porque no sacamos nada con que se 
derogue el decreto 198, por ejemplo, si 
va a continuar e l  estado de emergencia y 
las restricciones a las libertades indivi- 
duales ... Tenemos que buscar la forma 
de recuperar la democracia y fijar culles 
van a ser 10s objetivos de esa democra- 
cia. Porque aqui se habla mucho de 
democracia. Algunos le ponen 'protegi- 
da', por ejemplo. Yo personalmente no 
entiendo qu6 quieren decir con eso. 
Nosotros entendemos por democracia 
que el pueblo elija y se d6 el modelo 

econ6mico y politico que.estime con- 
veniente". 

Sea el  objetivo la recuperacibn de las 
libertades y derechos sindicales o la 
irnplantacion de un sisterna r n i s  justo, 
todos coincidieron en que es bssico para 
ello la  unidad de 10s trabajadores. 

EL PROBLEMA 
DE LA UNIDAD 

"Nosotros concebimos la unidad no 
por decretos -afirrna Gustavo Diaz-, 
sino por convencimiento de 10s propios 
trabajadores, y este convencimiento no 
es fhcil cuando en el pasado ha habido 
tantas cosas que nos separaron. Sin 
embargo, yo diria que en la gran mayo- 
ria de las condiciones que se necesitan 
para lograrla, hay convergencia. Las 
divergencias habria que ir viendo c6mo 
las subsanamos, por lo menos debemos 
encontrar el camino a traves del dislogo, 
la conversaci6n y !os encuentros entre 
10s gremios. " 

Para Carlos Morales, presidente de la 
Confederacibn Unidad Obrero Carnpe- 
sina, la unidad no nace sola, hay que 
forjarla. "Necesitamos la unidad como 
una herramienta, un instrumento para ir 
saliendo de la situaci6n en que vivimos. 
Unidad para cambiar el sistema y forjar 
un futuro mejor. En la medida en que 
10s chilenos vayamos adquiriendo una 
madurez politica, vamos a ir forjando la 
unidad de que tanto se habla. Y para 
ello, debemos deponer las actitudes sec- 
tarias. Tiene tanto derecho a una vida 

digna el democratacristiano, el creyente, 
como el que no Cree en nada y nosotros, 
como trabajadores debemos luchar por 
eso( ... ). Defender nuestros intereses, lu- 
char por tener un trabajo en que se nos 
remunere con justicia para poder educar 
a nuestros hijos y alimentar a nuestra 
familia. 

Con el sectarismo, siempre nos van a 
mantener desunidos y nos van a utilizar 
de comparsa. 

El camino para la  unidad es que 
nosotros, dirigentes sindicales, searnos 
francos, capaces de sentarnos a conver- 
sar e intercambiar opiniones y dialogar 
con la base. Ir realizando acciones res- 
oecto a las cosas clue nos unen. deiando 

RESPETO INTEGRAL 

Juan Manuel Sepdlveda lo plantea 
asi: "Partiendo del diagnbstico de la 
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de lado aquello que nos separa. Accio- 
nes en comQn que nos permitan irnos 
conociendo, ir adquiriendo confianza, ir 
terminando con esa situaci6n. 

Hoy dia tenemos un objetivo cornh: 
unemonos, trabajemos, hagamos parti- 
cipar a nuestra base". 

El Encuentro llarnado por l a  lglesia 
de Santiago fue sin duda un primer paso 
hacia la unidad. "Creemos que la supe- 
raci6n de la crisis que est5 viviendo 
nuestro pueblo -dice Juan Manuel 
SepOlveda- no es una responsabilidad 
exclusivamente de 10s trabajadores, sino 
una responsabilidad del pueblo entero. 

iREPETlR LA EXPERIENCIA? 

El Segundo Encuentro de este Aiio 
de 10s Derechos Hurnanos ha terminado. 
La necesidad de continuarlo se sostiene 
en el consenso de todos 10s participan- 
tes. AI respecto seRala el Vicario de 
Pastoral Obrera, Alfonso Baeza: 

"En este momento la Qnica entidad 
que tiene un poder de convocacibn es la 
lglesia y eso es para nosotros una 
responsabilidad muy grande". Cuando la 
lglesia llama a un encuentro de trabaja- 
dores "deja a 10s trabsjadores que ha- 
blen, y eso, ellos lo valorizan y se 
sienten en un marco de respeto. Eso es 
fundamental para buscar la unidad". 

COMUNICADO DE PRENSA 
Ante el sensible fallecirniento de Su 

Santidad Juan Pablo I ,  10s participantes 
en el Segundo Encuentro del Afio de 10s 
Derechos Humanos, Derechos de 10s 
Trabajadores y Magisterio de la Iglesia, 
acordaron hacer llegar sus condolencias 
al Cardenal Monseiior Raljl Silva Hen 
riquez 

Para este efecto se hizo presente en la 
Casa del Sr. Cardenal, a las 18 00 horas 
de hoy, una Delegaci6n integrada por 
Carlos Olivares, Presidente de la Fede- 
raci6n Nacionql de Trabajadores del 
Cornercio, HBctor Cuevas, Presidente de 
la Federacibn de la Construccibn, 
Enrique Mellado, Presidente de la 
Confederaci6n Triunfo Campesino, 
Marcia1 CortBs, Dirigente Nacional de la 
CEPCH, y Roberto Arredondo, Dirigen 
te  de 10s Trabajadores Maritimos de 
Concepci6n, acornpaiiados del Vicario 
Episcopal de la Pastoral Obrera, Mon- 
seiior Alfonso Baeza. 

c 



CRONICA I" 

ara conocimiento de nuestros 
lectores, entregamos en esta oca- 
si6n una nueva ficha con 10s 

antecedentes de la detenci6n y pos- 
terior desaparecimiento en esta opor- 
tunidad de Maria Ang6lica Andreoli 
Bravo, puesta en conocimiento del 
Ministerio del Interior por la jerarquia 
de la lglesia Cat6lica. Su caso, como se 
desprende de la lectura de este docu- 
mento, no ha sido debidamente inves- 
tigado por la Justicia chilena y no ha 
sido respondido a h  por el Ministro del 
Interior. Es uno de 10s 372 que tiene 
ese Ministerio en sus manos. 

P 

Nombre: Andreoli Bravo, Maria Angelica. 
C. de Identidad: 586.424 de Santiago. 
Estado Civil: Soltera. 
Fecha de Nacimiento: 10 de enero de 

Edad: 27 aiios a la  fecha de la detencibn. 
Domicilio: Bilbao 5989, Santiago. 
Profesibn u Oficio: Estudiante de Nutri- 

eibn y Dietetics en la Universidad de Chile. 
A la fecha de HI detencibn trabajabacomo 
secretaria en la empresa Sigdo Koppers SA., 
firma constructora a cargo de la obra talleres 
del Ferrocarril Metropolitano de Santiago. 

1947. 

HECHOS: 
Maria Ang6lica AndreoCi Bravo fue de te  

nida en su domicilio, el d ia 6 de agosto de 
1974 alrededor de las 7 P.M., por funciona- 
rios que expresaron pertenecer al Servicio de 
lnteligencia Militar, y que se movilizaban en 
una camioneta. 

SegCn 10s antecedentes que se exponen a 
continuacibn existen testigos de la detenci6n 
y de la estadia posterior de la afectada en 
poder de agentes de la D lNA (Direction de 
lnteligencia Nacional) y en centros de 
reclusibn a cargo del organism0 mencionado. 
Asimismo, algunos de 10s aprehensores se 
encuentran claramente individualizados. 

En declaracibn jurada ante Notario del 
29 de octubre de 1976, doiia Olga Cristina 
Bravo PBrez, casada con don Joaquin 
Alfonso Andreoli Rubib, labores de casa, 
carnet de identidad 56.870 de Providencia, 
expresa: 

'L.2. El dia 6 de agosto de 1974 me 
encontraba en la casa que me sirve de 
domicilio con mi marido enfermo ya que 
habia sufrido un infarto dos dias antes. 
Alrededor de las 19:OO horas yo me 
encontraba esperando a mi hija y a una 
enfermera del Hospital Clinic0 de la Univer- 
sidad Catdlica que debia venir a tomarle un 
electrocardiograma a mi esposo. Mi hija Ilegd 
a la casa a las 19:30 horas, entrd, se sac6 el 
abrigo que tird sobre su cama junto con su 
cartera y se pus0 a calentar sus manos en el 
calefactor, cuando se oy6 que tocaban el 
timbre, motivo por el cual salic5 a abrir la 
puerta. Ah; estuvo cerca de 10 minutos 
conversando con un grupo de individuos y 
una mujer llamada Marcia Merino Vega, 
quienes habian llegado a la casa en una 
camioneta amarilla marca Chevrolet. Mien- 
tras ellos conversaban llegd a la casa la 
enfermera y fue mi propia hija quien dio 
aviso de su arribo. AI terminar el electrocar- 
diograma de mi marido e irse la enfermera 
de mi casa, nos dimos cuenta que mi h ip  
Maria Angbliw no estaba en la casa y que 
habia sido llevada en la aludida camioneta. 

"Momentos despubs supe que estas perso- 
nas llevaron a mi hija hasta el domicilio de 
su prima, doila Maria Isabel Eyzaguirre 
Andreoli, situado en calle Montencyro 1490, 
quien no se encontraba en su lugar de 
residencia, motivo por el cual 10s citados 
rndividuos se identificaron como miembros 
del Servicio de lnteligencia Militar (SIM), 
afirmando que se 'encontraban en su blisque- 
da, y dejando a esa casa bajo vigilancia y 
control durante 3 dias consecutivos. lncluso 
permanecieron en so interior con las armas 
de servicio ... " 

Por su lado don Enrique Eyzaguirre 
Salas, casado, domiciliado en Montenegro 

Desaparecidos: 
RO DE LOS 

372 CASOS 
ENTREGADOS 
AL MlNlSTRO * 

0 LA AFECTADA FUE DETENIDA EN PRESENCIA DE 
TESTIGOS. 

0 DECLARACION DE NUMEROSOS TESTIGOS. 

1490 de Nuiioa, carnet de identidad 
1.428.183 de Santiago, en declaracibn jurada 
ante Notario PCblico del 15  de Noviembre 
de 1974 afirma: 

"'El dia 7 de agosto de 1974, a las 3 de 
la madrugada, Ilegaron hasta mi domicilio en 
Montenegro 1490, un grupo de civiles que se 
identifiwron verbalmente como miembros 
del Servicio de lnteligencia Militar, entraron 
a mi casa y junto a ellos se encontraba mi 
sobrina MARIA ANGELICA ANDREOLI 
BRA VO, soltera, 27 aiios, secretaria; pregun- 
taron por mi hija MARIA ISABEL EYZA- 
GUIRRE ANDREOLI, 27 afios, soltera, de 
mi mismo domiciIio; ella no se encontraba 
en ese momento, como sucediera est0 se 
dejd mi wsa vigilada por un grupo de civiles, 
hasta el viernes 9 de agosto': 

"En esa oportunidhd ella se encontraba 
asustada; 10s efectivos del Servicio de 
lnteligencia me manifestaron que estaba 
detenida. Por estar vinculada a actividades 
extremistas". 

"Estos mismos efectivos concurrieron 'el 
viernes 9 a las 19:OO horas, Ilev5ndome 
detenido a mi y a mi hija RlNA XIMENA 
EYZAGUIRRE ANDREOLI, soltera, 23 
afios. Se nos Ilevd a un lugar desconocido y 
se nos pus0 en libertad a las 5 de la 
madrugada ": 

"Mientras se nos mantuvo detenidos. en 
un lugar que desconozco, a mi hija le 
ordenaron tomar de la mano a su prima; a 
pesar de encontrarme con la vista vendada, 
mirando hacia abajo la reconoci sentada en 
una silla al frente mio. calculo que a unos 
dos metros de distancia. 

"AI dia siguiente, sibado 10 de agosto en 
la tarde, aproximadamente a las 18:OO horas, 
la llevaron nuevamente a mi wsa y esta vez 
la autorizaron a pasar al bat70 y a tomar una 
taza de caftl. Posteriormente la llevaron en 
una camioneta Chevrolet de color amarillo 
claro. 

' E l  15 de agosto recibi una llamada 
telefdnica de mi sobrina en que preguntc5 
por la salud de sus padres y me indicd que 
estaba bien". 

Las declaraciones transcritas anteriormen- 
te se encuentran ratificadas por 10s testigos 
en el proceso por secuestro, rol NO865-8, 
sustanciado ante el 110 Juzgado del Crimen 
de Mayor Cuantia de Santiago, iniciado en 
abril de 1975. En  escrito del 20  de octubre 
de 1977, presentado en la causa aludida la 
querellante agrega que: '<..el agente de 
DINA, Osvaldo Romo Mena se identificb 
personalmente ante el t io de la afectada, 
dot? Enrique Eyzaguirre Salas, al llegar a su 
casa el 7 de agosto de 1974. en busw de su 
hija Maria Isabel Eyzaguirre Andreoli ... 
Tambit% en esa oportunidad se identified un 
agente de DIFA, bajo el nombre de Teniente 
Co varrubias. .. '' 

A 10s testimonios expuestos, se agregan 
10s de otras dos personas que estuvieron 
detenidas en poder de la D lNA y que al salir 
en libertad declaran haber estado junto con 

la afectada en el centro de reclusibn 
denominado "Londres 38': (Estas declara- 
ciones se encuentran acompaiiadas al proceso 
criminal 1. 

DoRa Erika Cecilia Hennings Cepeda, 
cklula de identidad 6.495.142 de Santiago y 
18.716 de Francia, domiciliada en Residence 
Universitaire D' Antony, Pav. G, Chambre 
320, 92160 Antony, Francia. en declaracih, 
jurada ante la autoridad competente en 
Paris, del 14 de agosto de 1975 seiiala: 

"Durante el tiempo que permaneci prisio- 
nera en la casa de interrogacidn de Calle 
Londres 38, fui testigo de la presencia como 
detenidos de las siguientes personas: 

"t.. Maria Angklica Andreoli: Detenida el 
6 de agosto de 1974. El  personal de DlNA 
la llamaban "Divina': su ti0 y prima son 
detenidos y liberados inmediatamente. La 
presencia de ellos era pedir la ubicacidn de 
una prima de Maria Angkliw, hija y hermana 
de ellos. El  dia que yo fui trasladada a Tres 
Alamos ella continuaba en la Calle Londres 
38. .. 

A su vez doiia Sandra Machuca Contre 
ras, cBdula de identidad No 7.846.205-1 de 
Santiago, domiciliada en Lago Huron 148, 
Villa Kennedy, Pudahuel, declara ante Nota- 
r io el 14 de septiembre de 1976: 

"El dia 6 fui Conducida en ese vehiculo 
ham una casa antigua, que seglin supe 
posteriormente se trataba de la conocida 
casa ubicada en la calle Londres NO38, 
donde se mantuvo detenida a mucha gente 
en ese tiempo. 

"A 10s dias, fui llevada a un nuevo 
interrogatorio, de otro tipo, a un piso 
superior de la casa donde fui apremiada. En 
esa oportunidad tambibn intervino Osvaldo 
Romo quien me decia que si yo no hablaba 
me harian tal cosa, y despuds tal otra, etc. 

"Retornd despub a la pieza grande. 
donde pude oir primer0 y en una oportuni- 
dad ver a Maria Angdlica Andreoli. La vez. 

que la escuchb fue en una oportunidad en 
que 10s vigilantes le preguntaron el nombre y 
diversos otros antecedentes, como si  tenia 
compaiiero o no, ddnde trabajaba, etc. 
Como eramos menos las mujeres, logrb 
ubicar su voz, y la escuchd mochas veces 
pidiendo agua, o pedir permiso para pararse, 
etc. 

"La  oportunidad en que la vi fue en el 
Milo, cuando coincidid que ambas habiamos 
pedido permiso para ir allL 

"Permanecimos alli, hasta el dia 27 de 
agosto de 1974 aproximadamente. El  trato 
en esa wsa, fue bastante malo, constante- 
mente se burlaban de nosotros, y se nos 
impon ia diversos castigos absurdos o prohibi- 
ciones. La comida consistia en un plat0 de 
sopa entre 2 y 3 de la tarde. A veces alglin 
vigilante se compadecia y nos compraban 
cafd o pan con la plata de alguno de 
nosotros. El  dia indicado se nos agrup6 en 
diversos grupos, y se nos trasladb a muchos 
de nosotros a Cuatro Alamos. Per0 entre la 
gente que fue trasladada no iba Maria 
Angblica Andreoli ... 

"Por esa fecha y hasta el 2 de diciembre 
de 1974 permanecia incomuniwda alin. No 
pude saber en esa fecha, que habia pasado 
con Maria Angklica Andreoli, el rest0 de la 
gente tambih se dio cuenta que ella no 
habia llegado a Cuatro Alamos". 

N o  obstante que todos 10s antecedentes 
expuestos demuestran que doiia Maria AngB- 
lica Andreoli Bravo fue detenida por organis- 
mos de seguridad dependientes del gobierno 
y que permanecib en centros de reclusibn a 
cargo de la DINA, las autoridades competen- 
tes se han negado a reconocer oficialmente 
su detencibn. As i  mnsta de las innumerables 
diligencias realizadas por 10s familiares de la 
afectada ante las autoridades de Gobierno, 
como asi t a m b i h  de las respuestas entrega- 
das por el Director de la DlNA y el Ministro 
del Interior a 10s Tribunalas de Justicia, en 
el Recurso de Amparo y en la Querella por 
Secuestro interpuestos en favor de la ofendi- 
da. 

OTROS ANTECEDENTES: 
El d ia  23 de julio de 1975 el diario "El 

Mercurio" de Santiago, reproduciendo una 
noticia aparecida en la publicaci6n brasilefia 
O'DIA, informa de la supuesta muerte de un 
grupo de chilenos en enfrentamientos entre 
extremistas en el extranjero. Entre 10s 
nombres incluidos en las listas, aparece el de 
Maria Angelica Andreoli Bravo. Sin embargo, 
esta noticia ha quedado desvirtuada ya que 
ni las autoridades chilenas, a trav6s del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ni las 
autoridades extranjeras por medio de sus 
Embajadas o Consulados, han entregado 
reconocimiento oficial a dicha noticia, en 
cada uno de 10s casos en 10s cuales se les ha 
consultado. En lo que respecta a la afectada, 
en el proceso por secuestro Rol NO865-8, 
seguido ante el 1 l0 Juzgado del Crimen de 
Mayor Cuantia de Santiago, se exhort6 a la 
autoridad brasileiia correspondiente, la cual 
inform6 que en ese pais no  se encuentra 
registrada la defuncibn de Maria Ang6lica 
Andreoli Bravo, y que el diario O D I A  dejb 
de aparecer hace 15 aiios. 

ACCIONES LEGALES 
Recurso de Amparo presentado ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago, el 16  de 
agosto de 1974, tramitado bajo el Rol 
N O  940-74. Fue denegado. 

Recurso de Amparo presentado ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de 
diciembre de 1974, tramitado bajo el Rol 
No 1529-74; esta peticibn fue denegada el 
21 de marzo de 1975. 

Querella por Secuestro interpuesta el 8 
de septiembre de 1976 ante el 110 Juzgado 
del Crimen de Mayor Cuantia de Santiago, 
que habia sido iniciada ante el mismo 
Tribunal como Denuncia por Presunta Des- 
gacia. Se tramita bajo el Rol NO865-8. 
Este proceso fue sobreseido definitivamente 
el 3 de mayo de 1978, en virtud del 
D.L. 2191 sobre Amnistia. Sin embargo, el 7 
de junio de 1978 la Corte de Apelaciones 
rwocb dicha resolucibn indicando que exls- 
t ian diligencias pendientes. 

Cabe hacer presente que entre las diligen- 
cias pendientes del proceso se encuentra el 
cumplimiento de la orden de detencibn de 
Marcia Merino Vega alias "la flaca Alejan- 
dra", y la comparecencia a declarar al 
Tribunal de Osvaldo Romo, ambos partici- 
pantes en la aprehensi6n de la afectada. s 



os medios de comunicaci6n i ta -  
lianos, principalmente la  televi- L si6n, ofrecieron una gran demos- 

traci6n de capacidad y tecnica como 
tambidn de grandeza de alma. No se 
dej6 de lado ninglin pormenor y la 
muerte del Papa pudo preparar con 
dignidad la llegada del nuevo Pastor. No 
era merito exclusivo de 10s medios de 
comunicaci6n. El pueblo venia concen- 
trindose en las grandes basilicas para 
rezar. Se cre6 un ambiente de expecta- 
tivas, per0 tambikn de inmenso respeto 
por la  mision del Pastor Universal. 
Nunca en mi vida presencik un clima 
semejante de Fe y Esperanza como en 
esos d ias. La impresi6n de que el  mundo 
entero se concentraba en Roma no era 
solamente mia, sino de todos con 10s 
que pude conversar. 

En cuanto a 10s diarios se empecina- 
ban en la blisqueda de 10s 'bapribiles" y 
llegaban hasta imaginar con cuintos 
votos podia contar cada uno. Las 
personas rnis ligadas a la  elecci6n del 
Papa daban a conocer tambih sus 
criterios. iQui6nes eran 10s electores? 
Los grandes electores eran 10s que rnis 
rezaban. Como dice el  Cardenal Con- 
falonieri: "Mds que votos -41 ya no 
seria elector porque ha sobrepasado el 
limite de 10s 80- es irnportante rezar al 
Esp iritu Santo '1 

De hecho, todos esos electores, inclu- 
sive 10s 11 Cardenales que van a entrar 
en Conclave desean como Papa a alguien 
que sea Pastor y que al mismo tiempo 
pueda ofrecer una presencia dinimica a 
Roma y al  Tercer Mundo. Era la 
impresi6n general de que 10s pueblos de 
Africa, de America y de Asia insistian 
en un Papa misionero, sensible a la 
evangelizaci6n de 10s pobres y de 10s 
oprimidos. 

ANUNCIASE EL NUEVO PAPA 

Asi entramos en Conclave el  dia 25 
de agosto a las 16:30 horas. Tuve la 
seguridad, en aquella hora, de que 
entraban conmigo todos 10s de nuestra 
iglesia de San Pablo y con 10s Cardenales 
brasileiios tambien Brasil entraba en 
C6nciave. De ahi en adelante fuimos 
simples instrumentos del Espiritu Santo 
y de 10s votos y oraciones del mundo 
cristiano. 

AI ser elegido nuevo Papa, el Carde- 
nal Patriarca Albino Luciani de Venecia, 
se abrazaban todos 10s Cardenales. Toda 
la tierra tenia un linico amor. Era el 
amor de Cristo por su pueblo. No nos 
distinguian razas, ni idiomas nos sepa- 
raban. El abrazo y la alegria cubrian la 

tierra con la misma sonrisa del Papa, que 
se presentaria con el  nornbre de Juan 
Pablo I, en lo alto de la Basilica de San 
Pedro. 

Una sonrisa es capaz de cubrir de 
esperanzas la tierra. Luego, despuks de 
la presentacibn, el Papa pidi6 que el 
C6nclave se congregara en una Misa de 
todos 10s electores con el  nuevo Elegido. 
Sin duda, una de las Misas mBs emocio- 
nantes y rnis unidas a l  mundo entero 
que se pueda imaginar. El Papa, muy 
tranquilo, y nosotros, en clima de fiesta 
y de acci6n de gracias. 

No dej6 de impresionar, a1 final de la 
Misa ahora delante de las Cimaras de 
TV, que e l  Papa hiciera un largo discurso 
para el mundo entero. Tiene que haber 
brotado muy espontineamente de su 
propia visi6n de la historia. Tuvo po- 
quisimo tiempo para prepararlo. A las 
21:OO horas del dia 26 al in se encontra- 
ba entre nosotros y a las 09:OO horas de 
la maiiana del dia 27 ya present-aba, en 
latin fluido, 10s puntos fundamentales 
de su Pontificado. 

Los tres encuentros que tuve con el 
Papa, uno inmediatamente despuks de la 
eleccibn, en la hora de "obediencia" de 
10s Cardenales, otro en la Plaza de San 
Pedro y el tercer0 el  dia 6 de septiem- 
bre, todos fuerdn encuentros de Sao 
Paulo con el Papa. Siempre 81 al 
iniciarlos recordaba la tierra, el pue- 
blo, su visita y su participacibn rnis 
intima de aqui hacia adelante. Tambien 
la promesa de conseguirnos, lo rnis 
rapido posible, tres nuevos obispos para 
nuestra lglesia de Sao Paulo. La primera 
palabra fue para 10s que sufren, despuks 
para 10s j6venes y la familia. Con mucho 
cariiio para 10s padres, religiosos y 
comunicadores, enseguida . 

Per0 lo que nosotros queriamos era 
conocer 10s origenes del Papa. lbamos a 
hacer el  camino inverso, partiendo de 
Roma hasta el Canal de Agordo. 

DE ROMA A VENECIA 

Encontramos al  futuro Papa, quiero 
decir, a1 Cardenal Patriarca Luciani en 
marzo de 1973. Estdbamos probando 
10s trajes de Cardenales y ensayando 
ceremonias. Todos medio desarreglados, 
incluso 61. Vino a felicitarnos en un paso 
ripido, siempre con mucha suavidad. 

El 5 de marzo pronuncib el  discurso 
de saludo a Paulo VI incluyendo un 
sblido anilisis, que nos sorprendib. 

Luego, despues de la ceremonia, el 
Superior General de una Congregacibn, 
me susurr6 al  oido: "Este hombre 
acostumbra sorprender y siempre de 
rnanera positiva''. Los Sinodos de Ro- 
ma lo trajeron para la comuni6n de 10s 
obispos delegados, por elecci6n del 
propio Papa Paulo VI. Siempre modes- 
to, per0 yendo a lo esencial. Se despidi6 
de Venecia para participar en el C6n- 
clave como alguien que se ausenta por 
pocos dias. No tuvo mucha suerte. Poco 
antes del C6nclave sufrib un dolor de 
dientes tan intenso, que llam6 a sus 
amigos y termin6 por recurrir a 10s 
servicios de 10s dentistas del Vaticano. 
La persona que lo socorri6 y que me 
cont6 el  hecho se rie, hasta el  dia de 
hoy del incidente. 

Per0 el futuro Papa mantenia su 
actitud de despreocupacion. No advertia 
que era observado; mas bien, se concen- 
traba en la observaci6n de sus demas 
colegas. El tenia que escoger a un Papa, 
per0 el  Papa escogido fue 61. 

CRONICA DE VIAJE ESCRITA POR EL CARDENAL BRASILENO 
PAULO EVARISTO ARNS, CON OCASION DE SU RECIENTE 
VIAJE A ROMA, PUBLICADA EN "0 SA0 PAULO" DEL 16 AL 
22 DE SEPTIEMBRE ULTIMO 

El dia 30 de agosto llegaba a Vene- 
cia, para descubrir como el Papa puede 
ser Cardenal Patriarca. Me recibi6 en 
una g6ndola el fraile Franciscan0 que 
acostumbraba cargar la maleta del Papa, 
cuando Bste iba a visitar el  convento. No 
fue precis0 darle cuerda. El hombre 
cont6 de la sencillez, habl6 de la bondad 
y siempre de nuevo se lamentaba : "Que' 
pena que ahora no pueda andar con el 
Papa por las calles, conversando con 10s 
niiios y visitando a 10s enfermos". 

Una vez llegado al  Convento, me 
convidaron a un paseo por las calles 
estrechas de Venecia, donde no existen 
auto ni bicicleta y donde 10s niiios 
brincan alegres con sus pelotitas de 
goma. Cuando me vieron pasar, con la 
sotana y el biculo de Cardenal, inte- 
rrumpian el juego en todas partes: "iEs 

Cardenal Luciani durante una visita a 10s trabajadores de Port0 Marghen. 

el set7or el que va a ser nuestro nuevo 
Patriarca? ". Y yo, preguntaba: "!Estrin 
contentos con el nuevo Papa?". En 
respuesta: aplaud (an. Seiioras, hombres 
y j6venes por todas partes saludaban 
sonrientes. Llamaban al Papa ya con el 
nombre, carifioso, de Gianpaolo (Juan 
Pablo). 

Tambib fui a visitar la Basilica de 
San Marcos. El  altar, de donde el  Papa 
hablaba y desde donde ofrecia el  sacri- 
ficio de la Santa Misa, en medio de un 
arte que recuerda rnis al Oriente quea 
Europa. Hoy, 61 debe unir a todo el  Cardenales Ra61 Silva y Albino Luciani momenta 
mundo. como Sumo Pontlfice. 
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n esta Separata ofrecemos el texto de la Homi I ia que pronuncib el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, Mons. Raljl Silva Henriquez, en 
la Catedral Vetropolitana el 18 de septiembre recien pasado. 

Incluimos, asimismo, las que nos hicieron llegar el Obispo de Linares, 
Mons. Carlos Camus; el Obispo de Talca, Mons. Carlos Gonzilez, el 
Obispo de Valdivia, Mons. Jose Manuel Santos y el Administrador 
Apost6iico de Caiama Mons. Juan Bautista Herrada. 

Tradicionalmente la Iglesia, en la ceiebracih de 10s aniversarios de 
nuestra lndependencia Nacional, ha entregado su palabra interpretando 
10s anhelos mis hondos de la Naci6n. Estimamos, pues, de especial 
importancia conocer estas profundas reflexiones formuladas en una 
perspectiva de construccih urgente de la Paz en nuestra Patria. 

E 

HOMILIA DEL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
EN LA ACCION DE GRACIAS ECUMENICA 

Las lecturas biblicas rec ih  proclamadas han ido disponiendo nuestro coraz6n 
para oir la voz de Dios, que nos habla en este 18 de septiembre de 1978. 

No debe sorprendernos que Dios hable hoy. El es el Sefior de la historia: vive, 
est6 presente, vigila con amor cada instante y todo destino humano. Nosotros, 10s 
chilenos, somos una familia unida en esa fe c o m h  que nos permite invocarlo: 
iPadre nuestro! Y estamos en su Casa: en este Templo suyo que simboliza y 
contiene a esos millones de templos vivos que son 10s hijos de Chile. 

Es, tambibn, un dia propicio para que Dios hable. Estamos de fiesta, en la alegria 
de ser hermanos, de compartir la misma tierra. Tenemos una Patria, es decir, un 
hogar que nos pertenece, un nido hecho c6lido por el afecto de millones de hombres 
y mujeres en 10s que nuestro corazbn reconoce, adivina a un hermano. 

Tenemos una Patria: un presagio -todAvia imperfecto- de aquel nido familiar 
que cobijari un dia nuestro amor en l a  eternidad de Dios. Y es comprensible que en 
este clima de fiesta se escuche, junto a la palabra de 10s hijos que agradecen, la  
palabra del Padre que promete e invita a conquistar dones mayores. 

DlOS HABLA HOY DE PA2 

En cada 18 de setiembre agradecemos a Dios el don de ser libres. iQu6 don tan 
excelente es la  libertad! Poder decidir nosotros lo que queremos ser, y adbnde 
queremos ir como nacibn. 

Per0 l a  libertad no es todavia el  don supremo y absoluto. Ella est6 a1 servicio y es 
condicibn indispensable de la paz. Y es de eso que nuestro Padre Dios quiere 
hablarnos hoy: de l a  paz, como el bien que resume todos 10s anhelos y esperanzas, 
la  vida misma de sus hijos chilenos. 

Acabamos de escucharlo en el Evangelio: Dios habla para que tengamos paz. 
Dios promete la paz a aquellos hijos suyos que se unen para implorarla en el nombre 
de Cristo. Dios nos asegura que la paz podri ser nuestra, a pesar de todas las 
tribulaciones del mundo, porque Cristo ha vencido a1 odio y a1 egoism0 humano. ' 

Y no solo en l a  Escritura nos habla Dios de paz. Quienquiera que escrute con 
atencibn 10s signos de 10s tiempos percibirs en ellos una Clara voluntad divina. 
lnseguridad y angustia han pasado a ser las notas dominantes de la convivencia 
humana. Cuando e l  hombre parecia m6s cerca que nunca de disfrutar tranquil0 10s 
bienes del progreso tecnolbgico, se acumulan m6s que nunca las tensiones, las 
contiendas de supremacia, la  amenaza vi1 del terrorismo, el espectro de la guerra. En 
todos 10s continentes y bajo 10s m6s diversos regimenes el hombre se pregunta, 
desolado, s i  su destino ser6 yacer sacrificado a intereses estrat&icos, econ6micos o 
ideol6gicos que no almzan a sumar, todos juntos, el valor de una vida humana. Sin 
necesidad de encuestas, solo contemplando el rostro de 10s hombres de hoy y 
escuchando el latir de su coraz6n podemos establecer ciertamente cui1 es su mayor 
anhelo: i La Paz! Y esa voz de 10s pueblos es la voz de Dios que reitera hoy el gran 
ofrecimiento que antes nos hiciera en Cristo: "les dejo la paz; les doy mi paz". 
Desvalido ante la irracionalidad de la violencia, paralizado por el miedo a la guerra, 
testigo del fracas0 de tantas f6rmulas humanas para recrear la  paz, el hombre 
contempor6neo empieza a comprender que la paz es don y herencia de Cristo, fruto 
de su amor inmolado en la Cruz, y conquistable sblo por las armas que Cristo 
escogib. 

ARMAS PARA VENCERSE A SI MlSMO 

iCu6les son esas armas? Tambien lo hemos escuchado, en la primera lectura 
biblica, de boca del ap6stol Pablo. 

Profundamente realista, San Pablo sabia que vivir es una experiencia de lucha 
incesante, porque hay fuerzas -algunas humanas, otras mas que humanas- 
conspirando siempre contra la  armonia del Universo. La vida del apostol, como l a  
de Cristo, estaba bajo el  signo del combate. Per0 no se trataba, en ninguno de 10s 
dos casos, de  defender casas, tierras, empresas, ideologias o facciones humanas. 
(Cristo habia venido a destruir las obras del demonio, es decir: la mentira, el odio 
hornicida, l a  dispersi6n de 10s hermanos, el orgullo de ser como Dios, mas que 



Dios.) Nuestra lucha -nos dira San Pablo- no es contra la carne y l a  sangre del 
hombre, sino contra un espiritu que actua en su interior y que puede estar presente 
a la  vez en mi adversario y en mi. (Yo puedo por la  espada someter a un hombre 
que miente y que odia; per0 mi espada no habr6 ganado ningljn combate si el odio y 
la rnentira permanecen en mi). 

Basado en esa intuicion espiritual detallb San Pablo las armas de la paz: como 
cinturbn, la  verdad; por coraza, la  justicia y el amor; como escudo, la  fe; como 
casco, la  esperanza ; por espada, el  Espiritu, que es la  Palabra de Dios; y por 
calzado, el  celo en propagar el Evangelio de l a  paz (Efes 6,14-17 y 1 Tesal 5,8). 

De ahi tambibn que el orden vigente en la sociedad sea todo kI de naturaleza 
espiritual -como enseiia el Magisterio de la Iglesia: porque se funda en la verdad, 
debe practicarse segun 10s preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado 
por el  amor mutuo, y respetando integramente la  libertad, hade ajustarse a una 
igualdad cada dia mas humana (cfr. Juan 23, Pacem in Terris, 37). Solo sobre tales 
fundamentos se edifica la paz. 

Per0 todas estas virtudes son armas que exigen vencerse en primer lugar a s i  
mismo; transformar radicalmente el propio juicio,. la  propia mentalidad. En una 
palabra: convertirse al evangelio de Cristo. La IegTtima defensa de 10s valores 
supremos puede, en casos extremos, autorizar el recurso a las armas materiales. Una 
autkntica paz social, sin embargo, se consolida mediante hombres cimentados en la 
Palabra de Dios: "Hay mucha paz, Sen"or, para 10s que aman tu Ley" (Salmo 119, v. 
165). 

Con la humildad que nos impone el  sabernos, todos, trasgresores de esa Ley de 
Cristo, suplicamos hoy a Dios que no: ayude a convertirnos. Queremos creer m h e n  
el Evangelio como fuerza del Dios Salvador. Queremos aprender mejor el arte de ser 
justos, de respetar l a  dignidad y amar 10s derechos de nuestro hermano el hombre. 
Queremos crecer m5s en la confianza que en la suspicacia. Queremos crear mas 
mediante el dialogo que la imposicibn. Queremos esperarlo todo del amor y nada del 
odio. 

LA PAZ: iUTOPlA 0 REALISMO? 

i Las armas de la paz! "iPobre paz! iCu5les son tus armas? '; se preguntaba el 
Papa Paulo VI, de venerada memoria. LEI terror de una conflagraci6n fatal? i La  
resignacibn pasiva ante un estado de atropellos? i L a  organizacibn egoista del 
mundo econbmico, obligado por el hambre a mantenerse tranquil0 y sometido? 
iLos armamentos preventivos y secretes? iEs suficiente, es segura, es feliz una paz 
sostenida solamente por esos fundamentos? 

Hay que hacer m6s: ante todo hay que dar a la  paz otras armas que no Sean las 
destinadas a matar, hay que excluir las guerras de 10s programas de la civilizacibn. 
En la conciencia de 10s pueblos va entrando la conviccibn segura y decidida de que 
no se puede construir nada eficaz y duradero para el bien del hombre, s i  no es 
sobre la mutua concordia, e l  respeto de 10s derechos reciprocos, la  paciente 
experiencia de diilogos constructivos y de negociaciones justas y leales (cfr. Paulo 
VI, Mensaje y Homilia para la Jornada de la Paz, 1976). 

Para algunos contempor5neos, esta enumeracion de las armas de la  paz podri 
sonar a paradoja, o utopia. Para 10s discipulos de Cristo es consecuente realismo. 
"Todos Uds. son hermanos", nos enseiia el Maestro (Mt 23,8). Per0 icbmo vamos a 
vivir nuestra fraternidad con las armas ofensivas en la mano? iComo podriamos 
acercarnos mas al coraz6n del hombre, nuestro hermano,sin predisponernos al 
perd6n de las ofensas y sin renunciar a esa inhumana ley de la  venganza? El  
discipulo de Cristo es pacifico, y no se ruboriza de serlo. Es capaz de combatir, 
per0 prefiere la  paz a l a  guerra (cfr. Documentos de Medellin, "Paz", 15). Estd 
incluso dispuesto a ceder de sus derechos, si con ello puede evitar la explosibn de la 
violencia y reencontrar el  camino de la fraternidad (cfr. Mateo 5,39-41). Sabe, por 
revelacibn divina y experiencia humana, que la paz fructifica en la justicia y se 
afianza solamente con la paz. 

A LOS QUE TRABAJAN POR LA PA2 

En una hora como Bsta quisiBramos agradecer, felicitar a todos 10s que en nuestra 
Patria y fuera de ella trabajan por la paz. Son tantos, igracias a Dios! El estadista 
que busca caminos de diilogo y genera las condiciones para un consenso. El  
diplomatic0 que descarta soluciones de fuerza y favorece entendimientos 
razonables. Los hombres de Derecho que definen instrumentos y marcos juri'dicos 
para conciliar las exigencias del orden y bien comdn con el  respeto a libertades 
intangibles. Los que cautelan la seguridad de las personas y sus bienes, y en 
especial el bien soberano de l a  Patria. Los que cumplen con el deber de informar 
objetiva y verazmente a 10s ciudadanos y facilitan la adecuada expresibn del 
pensamiento. Los que acogen con respeto a l  necesitado -presencia de Cristo- y lo 
ayudan a vivir su vocacibn de hombres. Los que prestan su voz a quienes no pueden 
hacerse oir, y asumen la  defensa del desvalido. Los que aceptan duros sacrificios y 
postergaciones, en aras de una holgura que puede tardar. Los que sufren, 
participando en el sufrimiento de Cristo y ofreciendo su dolor por l a  paz de la 
Patria. Los que enseiian y educan a nuestros jbvenes para que Sean libres, leales, 
justos, fraternos. Los que oran sin interrupcion y sin desaliento por la  paz. 

LA PAZ, PASION DE LA lGLESlA 

Quisikramos sumarnos a esa epopeya diaria y silenciosa en que se construye la 
paz. Nuestra contribucibn como lglesia de Cristo es muy simple, per0 
indispensable: ies  a l  anuncio, gozoso y esperanzado, del Evangelio de paz! 

Que nadie espere de nosotros otra palabra; que nadie nos suponga otra intencibn. 
La paz es la pasion que la  lglesia l leva en sus entraiias de Madre. Es el gran legado 
que Cristo l e  confib. La lglesia fue fundada como un misterio de comunibn, como 
un signo eficaz de reconciliacibn de 10s hombres con Dios y de 10s hombres entre si. 

Ella no solo vive de l a  unidad: vive para la  unidad, disponiendo P I  coraz6n del 
hombre para ese misterio divino de comuni6n. 

Y todo el esfuerzo de la lglesia en estos dltimos aiios, su constancia en 
evangelizar la verdad, la  justicia y la  libertad, su perseverancia en defender 10s 
derechos consustanciales al hombre, su firmeza en denunciar 10s errores que 
presumen ignorarlos o las violaciones que pretenden suprirnirlos nacen de su pasibn 
por la paz y de su anhelo de que ella se construya, en nuestra Patria, sobre 
fundamentos solidos e inamovibles. 

Quisikramos pedir perdon, s i  esta pasibn nuestra por l a  paz no acertara a veces a 
encontrar la  palabra justa o el gesto mas exento de ambiguedad. Sentimos nuestra 
limitaci6n humana, que nos expone tanto a callar imprudentemente como a hablar 
palabras que ta l  vez no son de Cristo. Per0 en este momento de celebracibn familiar, 
en esta Casa de Dios donde 10s espiritus se abren con sencillez, deseamos reiterar 
que ningljn inter& subalterno; ninguna secreta mira o ambicibn de domini0 en el 
mundo temporal, n ingh  prejuicio, ninguna indebida preferencia, ninguna 
agresividad han inspirado ni pueden inspirar la  acci6n de la lglesia al servicio de la 
paz. 

La lglesia no tiene opciones o alternativas propias: su ljnica opcibn, su ljnica 
alternativa es el Evangelio de la paz. Y s i  alguna preferencia le es licita, no puede ser 
otra que la predileccion de Cristo por 10s que sufren mas -cualquiera sea l a  causa de 
su sufrimiento. El Fundador de la  lglesia di6 como seiial de su mis6n el anuncio 
de la Buena Nueva a 10s pobres (Lc 7,221. Ser fie1 a las enseiianzas y al ejemplo de 
Cristo le impone a la  lglesia el  deber de apasionada defensa de 10s debiles -y en 
particular de quienes solo piden poder vivir de su trabajo, cultivar su tierra y cobijar 
su familia bajo un digno techo. 

La lglesia vive en la historia, tomar parte en las mejores aspiraciones de 10s 
hombres, sufre cuando las ve insatisfechas, y desea ayudarles a conseguir su pleno 
desarrollo (cfr. Paulo VI, Populorum Progressio, 12-13). Y ese desarrollo pleno 
exige combatir la  miseria, luchar contra la injusticia. La Paz en efecto, no se reduce 
a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz 
se construye dia a dia, en la instauracion de un orden querido por Dios, que 
comporta una justicia mas perfecta entre 10s hombres (cfr. Pop. Progressio, 76). 

AL REENCUENTRO DE LA TRADlClON 

Queremos tambiBn reafirmar nuestra estima y respeto por quienes ejercen 
autoridad y han contraido el arduo compromiso de conducir, a nuestra Patria, hacia 
el estilo de convivencia democratica mas propio de la tradicibn nacional. 

Conocemos las dificultades y escollos que esta impostergable misibn conlleva. 
Valoramos 10s avances ya conseguidos, y la  disposicibn anunciada de seguir 
caminando en la  v i a  de una progresiva libertad dentro del orden juridico. No 
tenemos competencia para inmiscuirnos en las determinaciones tknicas. Solo 



podemos y deseamos comprometer nuestro apoyo a todas las gestiones que 
favorezcan el reencuentro de Chile con su gran legado y destino de madurez 
democr5tica. Muchos sacrificios, algunos muy dolorosos, se han empefiado por este 
ideal. Nosotros velaremos, desde la perspectiva religiosa y pastoral que ,nos es 
propia, para que con el esfuerzo comhn ellos fructifiquen trayendonos la paz. Y 
consideraremos un privilegio sumarnos a esos sacrificios, soportando las 
incomprensiones que el  cumplimiento de nuestra misi6n pudiera suscitar. 

ALEGRES EN LA ESPERANZA 

Nuestra meditacih se acerca a su fin con una nota de esperanza. No seria, el 
nuestro, el  Evangelio de Cristo si no sobreabundara en 61 la alegria serena del que 
conf ia, en Dios y en 10s hombres. 

No se trata de cerrar 10s ojos a la realidad. Seria inbtil ignorar 10s problemas o 
menospreciar su cuantia. iNos queda tanto por hacer, para que Chile llegue a ser 
ese pais de hermanos, donde todos encuentren pan, respeto y alegria! iQuedan 
todavia tantas animosidades, tantas heridas! A todos nos duele el que haya 
hermanos nuestros sin trabajo. Todos quisidramos que las privaciones que nuestro 
pueblo humilde soporta hasta con heroismo, mostraran cada vez m8s 
r5pidamente 10s buenos efectos pretendidos. Tambidn quiskramos reasumir, limpia y 
vigorosa, nuestra imagen en el concierto internacional: Y, por cierto, erradicar 
definitivamente el espectro, la pesadilla de un posible conflicto armado con 
naciones hermanas. 

Per0 sobre ese realism0 se proyecta la serena alegria de nuestra esperanza. Dios 
no nos ha dejado hudrfanos. Seguimos siendo su Dueblo: un pueblo que, como dice 
la Escritura, practica la  justicia,ama con ternura y camina, humilde, de la mano de su 
Dios (Miqueas 6,8). 

EL TESORO DE LA PATRIA 

El  Santuario de Maiph se yergue como testimonio de esta alianza imperecedera 
que une al  cielo con esta tierra de Chile. Y sabemos que sobre esta tierra bendita 
hay miles, millones de hombres y mujeres que aman a Dios y quieren ser fieles a su 
voluntad. 

Somos pastores; y creemos conocer bien a nuestro pueblo. Y porque IO 
conocemos, cada dia lo amamos m6s, y cada dia se renueva nuestra esperanza. 

Ese pueblo nuestro ha pasado por muchas y tristes experiencias; per0 sigue 
creyendo en la  justicia, en l a  libertad, en el amor. No Cree en l a  violencia y no 
acepta a 10s que preconizan el odio. Se abre con gusto a todo llamado de 
reconciliacibn. Est5 dispuesto generosamente al perd6n y al  olvido. Sabe 
admirablemente compartir lo que tiene con el  que nada tiene. Cree en la 
providencia paternal de Dios. Cree en la Iglesia, es fie1 a sus pastores y a su evangelio 

de misericordia y de paz. Probado duramente en la adversidad, permanece sin 
embargo de pie, activo en la esperanza. 

En ese, que es el gran tesoro de la Patria: en 10s hombres y mujeres, en 10s 
jbvenes y nifios. en 10s ancianos, en 10s enfermos, en 10s pobres: en l a  fe y 
generosidad de nuestro pueblo se confirma y ratifica nuestra esperanza‘. Ellos son el 
diario testimonio de que Dios sigue actuando, presente entre nosotros. 

CHILE Y ARGENTINA: CBMUNION INDISOLUBLE 

Confiamos en nuestra tradici6n. En el legado de 10s hombres que nos dieron 
Patria. Don Bernard0 O’Higgins, el Padre de la Patria, sigue fecundando con su 
espiritu el devenir de Chile. El pus0 las armas al servicio de la paz. El fue capaz de 
10s m6s dolorosos sacvificios personales con ta l  de asegurar la  paz. El nos dejo 
tambidn un legado de fraternidad americana. La independencia de Chile fue una 
gesta c o m h  con la de sus naciones limitrofes. Todo, desde 10s origenes: todo, la  
comunidad de sangre, de cultura, de fe, de destino, todo nos sefiara claramente que la 
voluntad de Dios es que permanezcamos hermanos y unidos. Dificilmente haya en 
el mundo pueblos tan claramente Ilamados, por la  Providencia, a vivir una historia 
solidaria. 

Nosotros confiamos en la madurez de quienes ocupan, hoy, el sitial de aquellos 
prbceres y de quienes tienen por misi6n informar y sensibilizar a la opini6n phblica. 
Un enfrentamiento entre hermanos seria absurd0 y suicida, como tan 
vigorosamente acaban de manifestarlo, en forma conjunta, 10s Episcopados de 
Argentina y Chile. Todo puede ganarse con la paz, y todo se pierde con la guerra, 
nos recuerda constantemente el Magisterio de la Iglesia. La paz tiene un nombre: 
Cristo. Y entre hombres y pueblos hermanados por la  misma fe en Cristo l a  paz 
tiene que ser posible, la paz es un deber. La lglesia reitera hoy la que ha sido su 
actitud de siempre: ofrecerse como signo e instrumento de unidad, apoyando con 
su Evangelio todas las iniciativas capaces de acercar a pueblos hermanos que nunca 
debieran alejarse, ni mucho menos oponerse. 

Conocemos el ferviente anhelo y encargo de nuestros antepasados: que la amistad 
entre Chile y Argentina superara en solidez a la inmensa cordillera que nos limita. 
Hoy m6s que nunca debidramos ser fieles a ese legado supremo. 

iPero qu6 nos est5 sucediendo? iLlegaremos a renegar de todo lo que hemos 
sido? LOlvidaremos, hasta hacerlos inirtiles, todos 10s sacrificios asumidos y tantas 
vidas inmoladas para afianzar nuestra vocaci6n fraterna? 

iNo seremos capaces de levantar la mirada m8s arriba de contiendas pequefias, y 
reconquistar aquel designio divino que nos llama a caminar juntos, cada uno con su 
rostro y alma original, per0 en comuni6n indisoluble de bienes y corazones, de 
intereses y destinos? 

En esta hora de esperanza no dudemos en confiarle a Dios, nuestro Padre comhn, 
esta causa, esta urgencia de fraternidad chileno-argentina. La gracia divina nos dard 
a todos esa lucidez y esa noble generosidad que se requieren para reencontrar el 
ideal de nuestros pr6ceres y ver a Chile y Argentina como Dios 10s ve: las manos 
estrechadas, construyendo -para ejemplo de nuestra Ambrica hispana- la paz en la 
f ratern idad. 

EN UM MUMDO INTEGRADO Y SOLlDARlO 

Hay muchas otras naciones, en este y otros continentes, con las que 
histbricamente hemos comulgado en 10s mismos ideales: justicia, libertad, respeto a 
la dignidad del hombre. 

Tambi6n a ellas quisieramos sentirlas m8s cercanas y amigas. Esperamos que un 
progresivo perfeccionamiento de nuestra convivencia social y pol itica allane 10s 
obsticulos que hoy subsisten, y que esas naciones quieran sentirse honradas con 
nuestra amistad. 

En un mundo integrado y solidario, nadie puede realizar solo su destino; nadie, 
tampoco, debe restar su aporte propio a una historia que se hace en comhn. 

Que Chile reasuma en plenitud sus relaciones de confianza, amistad y apoyo 
mutuo con naciones que le son afines, es tambi6n objeto de nuestra esperanza y 
nuestra plegaria de hoy. 

CRISTO PROMETE LA PA2 

Llegamos as( al t6rmino de nuestra meditacibn. Pronto oraremos por la  Patria y 
cantaremos a Dios nuestra gratitud por ese don que es la libertad. Per0 le pediremos 
que lleve ese don a su plena perfecci6n. que es la paz. Y le prometeremos combatir 
por ese don con las armas de la paz. Y permaneceremos alegres en la esperanza, 
escuchando de nuevo a Cristo, presente hoy en la unidad de 10s hermanos: a Cristo 
que Resucitddo ratifica su palabra evanghlica: 

“Yo les aseguro que lo que pidan al Padre en mi 
nornbre, El lo concederk Pidan y recibirgn, para 
que la alegria de Uds. sea colmada. Y Ies dig0 estas 
cosas para que tengan paz en mi. En el mundo 
tendrrin tribulacibn, p r o  ihimo! Yo he vencido 
a1 mundo “. 

AS1 SEA 

Santiago de Chile, 18 de septiembre de 1978. I 
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HOMILIA DE MONSENOR 
CARLOS CAMUS 

Sr. Gobernador y autoridades 
Cat6licos de esta Di6cesis de Linares, 

Es una tradici6n en Chile, como de todos 10s paises nacidos en la cat6lica 
Espafia, celebrar la lndependencia nacional, entre otros actos, con una oraci6n 
oficial de Accibn de Gracias al  Sefior. 

Todos 10s Gobiernos la han cumplido fielmente. Los gobernantes cat6licos. 
como una exigencia de su fe; 10s no practicantes, como una muestra de respeto a 10s 
sentimientos de la gran mayoria de la Naci6n. 

Esa herencia es l a  que estamos reviviendo hoy dia en este Templo Catedralicio, el 
m8s hermoso de Chile, levantado por ese artista de l a  o r a c h  que fue Monsefior 

Si; queremos rezar por Chile. Para agradecer a Dios el don de nuestra naciona- 
lidad y para implorar protecci6n en las horas dificiles que vivimos. 

Afios atrds, el Episcopado Chileno sac6 una carta pastoral titulada "Chile, 
voluntad de Ser" en la que record5bamos largamente la manifiesta proteccibn de 
Dios en nuestra Historia. 

Hoy dia, nuestras preocupaciones nos llevan a contemplar el dificil presente y el 
incierto futuro; y a redoblar nuestra oraci6n para que el Seiior nos ayude a ver claro 
el camino que nos lleva a la paz y a seguirlo con generosidad. 

No es esta l a  tribuna ni la oportunidad para hacer un anilisis de todos nuestros 
problemas patrios. Si seEalamos algunos sera solamente para motivar nuestraoraci6n 
como cristianos preocupados por l a  salud espiritual y moral de Chile. Lo decimos 
delante de Dios para que no se nos atribuyan intenciones ajenas a nuestro 
ministerio. 

Pediremos en primer lugar por la situaci6n econ6mica. Sabemos que "no s6lo de 
pan vive el hombre'', pero recordamos cubnta piedad sintio el Sefior por su pueblo, 
cuando por escucharlo, llevaban tres dias sin comer. Dia a dia sufrimos el impact0 
de l a  cesantia y de la miseria, con toda su secuela de humillaciones y sufrimientos 
de seres inocentes. Quiera Dios que el  desarrollo que avizoran algwos economistas 
se transforme prontamente en un minimo de bienestar para todos 10s chilenos. Que 
10s que tienen un poco mis  abran su coraz6n a sus hermanos mas p0bres.y que 10s 
encargados de organizar l a  economia recuerden que tambiCn esta ciencia tiene una 
dirnensibn moral. 

'Juan Subercaseaux 

Pediremos por 10s pueblos hermanos de Argentina, Per6 y Bolivia. Juntos 
nacimos a l a  independencia y nos ayudamos en nuestro crecimiento. A pesar de 10s 
conflictos que registra la Historia, la madurez de nuestra democracia nos enseR6 a 
confiar en las soluciones juridicas y pacificas. La conciencia de nuestra vocaci6n 
comhn y la sincera amistad de nuestras lglesias nos permite rezar juntos por la paz. 

Pediremos por el  prestigio internacional de Chile tan dolorosamente destruido. 
iC6mo no pedir a Dios que nuestra patria sea respetada? Cristo mismo, que llor6 
por Jerusale'n comprenderi esta oraci6n por el  buen nombre y la honra de Chile, a 
pesar de nuestros pecados. La indignacion internacional es, en cierto modo, un 
homenaje a nuestra historia de naci6n culta y civilizada y una urgencia para volver 
por el camino cristiano. 

Pediremos por la  fraternidad perdida. Que vuelva a nuestra familia el  didlogo 
sereno y respetuoso. Que el amor a la patria comhn sea lo suficientemente grande 
para desterrar la prepotencia y el odio. Que l a  prensa, l a  radio y la  televisi6n, hechos 
para comunicarnos y unirnos, est6n a la  altura de tan grave misi6n y acaben, de una 
vez para siempre, con las campahas que nacen del odio y engendran odio. Que el 
Chile nuevo que todos quisi6ramos brote humildemente del coraz6n de cada chileno 
dispuesto a respetar y a amar a su hermano. 

Pediremos por la nueva institucionalidad que se busca todavia a tientas. Que en 
nuestra historia encontremos la cordura y en nuestra fe, la  sabiduria para volver a 
un modelo de convivencia que supere 10s inevitables conflictos sin caer en la 
anarquia ni ahogar la libertad. 

Pediremos al Sefior que nos ensefie a vivir en la Verdad, en la Justicia y en la Paz. 
Que el Hijo de Dios que nos ensefi6 a decir s i  al s i  y no al  no, nos ayude a amar la  
verdad. Que ninguna raz6n de conveniencia, cobardia o c6lculo mezquino nos haga 
abdicar de nuestra suprema lealtad a la Verdad. Que reconstruyamos la confianza de 
unos con otros en la sincera franqueza y en la Verdad que nos hace libres. 

Que no se confunda la pasi6n por la  Justicia con el odio o la venganza. Y que la 
bhsqueda de la Paz no sea una excusa para esconder la injusticia.. 

Somos conscientes que estamos pidiendo lo humanamente imposible, per0 
estamos aqul frente al Sefior de lo imposible. Hace m8s de diez afios, en Mayo del 
68, un joven revolucionario escribi6 en Paris:"Seamos realistas, pidamos lo 
imposible" Qoizis no tenia fe, y su esperanza nacia de su desesperaci6n. Per0 
nosotros estamos en la casa de Dios y escuchamos la invitaci6n de Cristo: "Pedir y 
se os dari". Desde lo mds profundo de nuestro corazbn, cristiano y chileno, 
pidamos lo imposible. 

Carlos Camus Larenas 
Obispo de Linares 

HOMILIA DE MONSENORES 
CARLOS GONZALEZ Y ALEJANDRO JIMENEZ 

Estimados Cristianos: I 

horas el pais se convierte en silencio y oraci6n ante el altar de Dios. 
Hoy dia, 18 de Septiembre, nuestra Patria se detiene en su caminar y por algunas 

Hoy dia, 18 de Septiembre, es un dia de reflexihn, en silencio y oraci6n. 
Reflexi6n y silencio sobre la  herencia que recibimos, sobre 10s desafios que 

enfrentamos y sobre el futuro que pensamos para 10s nifios que van a heredar esta 
tierra y esta historia. Oraci6n para que Dios empape nuestras almas con su gracia 
como lo hace el rocio con el campo y se limpien nuestros corazones como lo hace la 
lluvia con las hojas de 10s irboles. 

1. Estamos en un momento de silencio y de reflexidn para enraizarnos en la 
historia y revivir el legado de quienes forjaron nuestro destino. Solamente reflexio- 
nemos hoy en D. Bernard0 O'Higgins bautizado en esta Catedral de Taka. 

Fue un hombre que naci6 hace 200 afios y construy6 l a  patria en forma 
generosa, abnegada y noble. Un hombre que am6 mis al pais que a su persona y no 
hizo ninguna labor personalista barata. 

El y todos 10s padres de la Patria con sus nombres, con sus acciones nos honran y 
comprometen por su amor al suelo libre, a una sociedad digna, a una vida centrada 
en el deber mis que en el goce. Ellos nos ensefiaron que el  servicio es mis digno que 
el provecho y que la nobleza vale mis que la indignidad del halago o la humillaci6n. 
Nos muestran l a  gran preocupaci6n por 10s valores espirituales antes que el dinero, 
el prestigio o el poder. Fueron patriotas cristianos. Y nos dejan como legado el  
amor a la  Patria y el amor a nuestro Dios. El amor a la Patria para servirla en vez de 
servirnos de ella, el amor a Dios para construir nuestra convivencia en 10s valores 
cristianos. Ellos nos dejaron la nocibn del servicio a l  bien combn de todos, por 
sobre 10s intereses egoistas de unos pocos. 

Es 6ste un momento de reflexibn. La Patria es canto, es montaiia y es mar; per0 
l a  Patria por sobre todo la hacen 10s hombres y mujeres de esta tierra. La Patria es 
pueblo, es nacion, es comunidad. Y el presente nos llama a enfrentar el desafio de 
construir nuestra convivencia. 

Vivimos transformaciones profundas en un mundo determinado por la tdcnica y 
el progreso. Se van creando condiciones nuevas de vida y 10s hijos de Uds. vivirin un 
mundo demasiado diferente al actual. Valores nuevos y conceptos nuevos van 
transformando nuestra sociedad profundamente: si hoy d ia llegaran de visita 



El nos dice que "Son felices /os rnansos': 10s capaces de colocar la mejilla derecha 
si son golpeados en la izquierda. 

Es el polo opuesto ai'mundo en el cual 10s violentos doblegan por la fuerza a1 
adversario. En la ola de violencia que vive nuestro mundo cada soluci6n violenta 
trae mayor viofencia y hemos entrado en una "espiral de violencia" que lo est& 
destruyendo todo. 

Jesus llama a ser "constructores de la paz" que es lo opuesto a toda idea de 
enfrentamiento en la relaci6n con nuestros semejantes. Dios no nos ha hecho nacer 
en un mismo mundo para que nos matemos sino para que nos ayudemos a vivir y 
nuestros abuelos no reconocerian esta tierra y estos chilenos de hoy. 

Per0 estas transformaciones debemos asumirlas sin perder 10s valores fundamen- 
tales de siempre. La dignidad de las personas, la libertad del pensamiento y la  
igualdad de 10s hombres son verdades que deben ser salvadas a cualquier precio en 
toda civilizaci6n. El derecho a l a  vida, la  integridad f isica, son verdades demasiado 
valiosas que no podemos perder. 

QuB facil es que l a  tkcnica mate el espiritu y que el derecho a la vida sea ahogada 
por un control de natalidad inhumano. Que fici l es que 10s adelantos tbcnicos 
vigilen y controlen la vida privada de 10s ciudadanos. C6mo impresiona constatar la 
masificaci6n que produce una televisi6n que entrega una cultura superficial que 
facilita el no pensar y lleva a vivir semi adormecido en una propaganda que hace 
daiio porque es alienante. QuB peligroso es el us0 de la rnentira en 10s medios de 
comunicacibn o el utilizar la psicologia para distorsionar e incluso torturar la mente 
humana. 

Nuestra Patria debe aspirar hoy y siempre, a asumir las transformaciones salvan- 
do 10s valores fundamentales del hombre. 

Tenemos problemas graves y necesitamos cambios fundamentales que debersn 
partir desde el coraz6n del hombre si  queremos que Sean verdaderos. 

El materialismo se nos introduce por todas partes y la ola de inmoralidad 
desatada es demasiado evidente para no reconocerla. Vivimos en una sociedad 
dificil, dura, agresiva y son muchas las situaciones de pecado e injusticia en que 
viven tantos hermanos nuestros. 

18 de Septiembre es dia de reflexi6n y de silencio. No debe ser un dia amargo o 
negativo; per0 s i  debe ser un dia de sinceridad y la doctrina que propone Jesucristo 
tiene mucho que decirnos. 

El propone todo un programa de convivencia humana que trae la respuesta a 
nuestros problemas. Jesirs nos dice que "Serernos felices si tenemos un corazdn de 
pobre" en lugar de vivir ambiciosamente buscando el dinero y creyendo que en el 
"tener" est2 la  felicidad. Mas que tener, se trata de compartir y de ofrecer lo que 
somos, y lo que tenemos, al servicio de 10s demss. Los triunfadores de este mundo 
no son 10s que tienen riquezas sino 10s que tienen capacidad de amar y'eso s610 lo 
dard el coraz6n de aquel que entendi6 lo que significa ese coraz6n de pobre en el 
cual piensa Jesus. 

creer. La guerra es una tnsensatez porque 10s problemas no se acaban matando 
personas, y es una injusticia porque solo Dios es el duefio de la vida. Por eso la 
guerra nunca sere bendecida p9r Dios y la  violencia solo engendrar6 mas violencia y 
dolor. El nos llama a tener "el corazdn y 10s ojos limpios" y a haoer esfuerzos para 
purificar nuestra mente de la malicia y de todo lo que puede enturbiar nuestros 
ojos. 

Jesus nos pide "tener hambre y sed de justicia" que es todo lo opuesto a 10s 
abusos, a l a  explotacion o a la prepotencia. 

Esta mentalidad de Jesucristo no es una quimera o una hermosa ingenuidad. 
Aqui est5 13 dnica solucion de fondo a nuestra pobre condition humana, a nuestras 
ambiguedades y contradicciones. Con raz6n Gandhi escribio para su pais: "el dia 
que 10s cristianos vivan el sermdn de la montaiia toda la India se hara cristiana". 

Estamos dando pasos decisivos en la Historia de Chile. Se ha elaborado un 
proyecto de nueva Constituci6n y se esth gestando una nueva rnanera de llevar la 
marcha del pais. 

La lglesia s610 pide de parte de Dios a 10s gobernantes que las grandes transfor- 
maciones, que se est& produciendo en estos afios, estbn impregnadas honestarnente 
por el espiritu del serm6n de la montafia, que es el  resumen del cristianismo. Para 
que esto no sea una utopia sere necesario acentuar valores de participacibn, de 
igualdad, de justicia y de dignidad humana. 

Se requiere una labor en la cual todos 10s chilenos Sean personas activas, tomadas 
en cuenta. Se requiere aceptar con hechos y medidas oportunas que todos 10s 
habitantes del pais, sin excepci6n tengan l a  posibilidad real de ejercer el derecho a 
forjar su futuro en forma responsable. Todos 10s que vivimos en este suelo estamos 
igualmente llamados a pensar lo que deben ser nuestras leyes y a darnos las 
estructuras econbmicas, sociales y politicas con el  mismo derecho. Esto exige m5s 
igualdad y participaci6n en las decisiones para no dividir nuestro pais entre 10s que 
lo piensan y 10s que obedecen, sin poder intervenir. 

La Iglesia, con su experiencia de veinte siglos de existencia, puede afirmar con 
seguridad que la Patria, la  sociedad, la  familia se hace entre todos o no habra un 
pais sblido, una sociedad equilibrada o una familia chilena con paz y armonia 
verdaderamente estable. 

Quien no escucha 10s pareceres de 10s otros, por diferentes que Sean a 10s 
propios, se ernpobrece, disminuye sus posibilidades de vivir en la verdad. 

Todos nos necesitamos porque somos complernentarios. Todos necesitamos dar 
nuestros aportes, seguramente diferentes, en la construcci6n de esta nueva sociedad. 
S610 asi, buscando un consenso nacional Chile sera una naci6n de hermanos. 

La prepotencia de quienes creen ser 10s irnicos en saberlo todo, suele ser s610 
orgul lo o ambition. Debemos reconocernos y aceptarnos como diferentes, per0 no 
opuestos ni contrarios para aprender a vivir en combn. 

Es Bste un rnomento de reflexion. En nuestras manos e s t i  corregir errores anterio- 
res, preparar un Chile mejor o colocar el  detonante a una tragedia futura. Y esto 
supone que tomemos en serio el Evangelio y nos convirtamos a sus valores. El fondo 
del problema siempre radica en el corazbn humano en lo que realmente se busca, en 
10s principios por 10s que se mueve. Y el  Evangelio nunca ha sido mas indispensable 
que hoy para asegurar una verdadera Patria entre nosotros. 

Tenemos problemas serios que todos conocernos. La actual economia ha golpea- 
do demasiado fuerte a 10s mas dCbiles, y la situaci6n de 10s campesinos, de 10s 
obreros, de 10s profesores adquiere caracteristicas dramaticas. Los sacerdotes vemos 
la tragedia de 10s presupuestos familiares que no alcanzan para vivir y el sufrimiento 
de tantos que llevan con dignidad su pobreza y su dificultad para vivir y educar a 
sus hijos. En nuestra SBptima Regi6n Bsta realidad se ve acentuada por ser una zona 
eminentemente rural y sin cultivos especiales. Basta recorrer 10s barrios y 10s 
campos para comprobar como tantos apenas s610 sobreviven angustiosamente, 
soportando las consecuencias de esta econom ia. 

Por otra parte, la situaci6n internacional ha hecho recordar a 10s episcopados de 
Chile y Argentina, el juramento que hicieramos chilenos y argentinos junto a la 
imagen de Cristo: 'Se desplomariin primer0 estas montaiias, antes que argentinos y 
chilenos rompan la paz jurada a1 pie de Cristo Redentor". 

Vivimos la angustia del fantasma de una guerra. Existen problemas familiares y 
personales: hogares en que falta el amor y la felicidad, chilenos que sufren soledad y 
frustracibn, dudas, inseguridades. 

2. Por eso, es Bste tambien un momento de plegaria. Poco puede el hombre 
cuando no recurre a Dios. Mal hace el hombre cuando desconoce a Dios. Nadie sabe 
rnejor lo que asegura nuestra plenitud sino quien nos cre6. Nadie est5 mas interesa- 
do en nuestra felicidad que el mismo Dios que nos hizo. Per0 debemos convertirnos 
a El, debemos dejarnos ensefiar por El, tenemos que aceptar que El  nos transforme 
y purifique. 

Plegaria de agradecimiento por lo que nos ha dado. Plegaria de petici6n para que 
nos asista y ayude. Plegaria pidiendo paz con nuestros paises vecinos y paz entre 
nosotros mismos. Plegaria pidiendo fraternidad verdadera, pan para todos, trabajo y 
justicia, fuerza para hacer de Chile un pais de hermanos. 

Silencio y oraci6n. Silencio para reencontrar el alma verdadera de Chile, el 
llamado a construir la nueva sociedad, en la igualdad y participacibn, con 10s valores 
del Evangelio. Oracibn que suba como el hum0 del incienso o de las fabricas hasta el 
cielo y vuelva convertido, como el rocio y l a  Iluvia, en bendici6n y vida para todos 
y cada uno de nosotros. 

ALEJANDRO JIMENEZ L. CARLOS GONZALEZ C. 
Obispo Auxiliar Obispo de Taka 

TALCA, 18 de Septiembre 1978 



A LOS FIELES CATOLICOS DE LA PRELATURA DE CALAMA 
SALUD Y PAZ EN EL SEAOR 

Por raz6n de su misi6n y competencia, la  lglesia no se confunde nunca con la 
comunidad politica ni est6 ligada a sistema politico alguno. Por eso la lglesia es 
signo y salvaguarda total de la persona humana. 

Aunque independientes y aut6nomas en su propio terreno, comunidad politica e 
lglesia estdn, por diversos ti'tulos, al servicio de la vocaci6n personal y social del 
hombre, el cual, en verdad, mas a118 de la temporal y terrena, mantiene integra su 
vocacion eterna. 

La Iglesia, nacida del amor del Redentor, contribuye a difundir, siempre mL, el  
reino.de la justicia y del amor. lluminando con la verdad del Evangelio, a todos 10s 
sectores de las acciones humanas, respeta y promueve la libertad y la responsabili- 
dad de 10s ciudadanos. 

Es de justicia que la  lglesia pueda predicar la fe en todo momento y en todas 
partes, como lo reconoce la legislaci6n chilena y lo han respetado todos 10s 
Gobiernos; enseiiar con libertad su propia doctrina social; ejercer entre 10s hombres, 
sin traba alguna, su misi6n divina, y dar su juicio moral, incluso sobre materias 
referentes al orden politico, cuando a s i  lo exigen 10s derechos fundamentales de las 
personas o la salvacibn de las almas. 

La lglesia no seria fie1 a Cristo, su Seiior, ni a s i  misma, s i  ante situaciones como 
las surgidas en Chuquicamata, optara por callar, porque a l l i  se ventilarian asuntos 
puramente econ6micos o politicos, o porque desconociera todos 10s hilos que 
componen la trama del conflicto. 

La Iglesia, a l  ofrecer su palabra moral, a la  Iuz del Evangelio y de su propia 
doctrina social, cumple su deber profetico de anunciar la verdad y de denunciar la 
injusticia. 

El Pastor y 10s sacerdotes de la lglesia de la Provincia de El Loa verificamos, a 
traves de nuestro contacto con las familias de 10s Trabajadores de Chuquicamata, 
que 10s sueldos de determinados sectores son insuficientes para su adecuada y digna 
subsistencia. Si bien es cierto que la Empresa proporciona varias garantias 
importantes, tambien es cierto que muchos Trabajadores deben, para complementar 
sus sueldos, optar por horas extraordinarias. Esto es lamentable y doloroso, porque 
hace m6s dura y agotadora la vlda del minero. 

Por otra parte, vemos que paralelo al problema econbmico y social, ha surgido 
otro de distinto car6cter, porque en virtud del estadolegal de sitio, se ha detenido a 
un grupo considerable de Trabajadores y de otros ciudadanos, acusados, s e g h  
expresa e l  comunicado oficial del dia 10 de septiembre, de haber sido comprobada 
su partieipaci6n en un movimiento de agitacion politica. 

Frente a esta nueva situacion y teniendo en cuenta nuestro deber de Pastor de la 
lglesia que nos obliga a hablar, me dirijo a 10s fieles cat6licos para comunicarles mis 
inquietudes y recordarles e l  deber que cristianamente nos incumbe a todos . 

En primer lugar, a ninguno de nosotros le es licito poner una etiqueta de 
culpabilidad sobre 10s detenidos, mientras la justicia competente no especifique 
claramente y compruebe 10s cargos que se les imputan. 

A nuestro parecer, es injusto que esas personas, detenidas todavia despues de 
medio mes de estar privadas de su libertad, no sepan de que cargos concretos se les 
acusa, cuando el  comunicado oficial habla de "comprobada participacibn en un 
movimiento de agitaci6n politica". 

Esta situacion ciertamente conmueve dolorosamente al nucleo familiar de cada 
persona detenida, pues aparte del sufrimiento de un ser querido, se alza ante ellos el  
fantasma de su futuro ocupacional. 

Por otra parte, juzgamos muy negativo para la tranquilidad de nuestro pueblo 
cornprobar que tantas detenciones estan produciendo una psicosis de inseguridad en 

vastos sectores ciudadanos, tanto m6s peligrosa cuanto la  gente Cree que, esas 
detenciones, son arbitrarias por el  estado actual de 10s detenidos. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto tampoco dos hechos positivos: Primero, 
que a pesar de estar detenidos en lugares del interior de la Provincia, han sido bien 
Lratados, en cuanto sabemos, y se han dado las facilidades para que Sean visitados 
por sus familiares. Segundo, que la Empresa Cobre-Chuqui desde un comienzo ha 
sido solicita en tratar de aliviar la condicion de las personas detenidas. 

Estos hechos concitan nuestro reconocimiento, por ser de justicia lo primero, y 
de humanidad lo segundo. 

Confiamos en la a k a  moralidad de la justicia chilena para la pronta soluci6n legal 
de este problema. 

Pedimos para que 10s conflictos del trabajo tengan una digna, justa y pronta 
salida dentro de la complejidad que afecta a la economia nacional y provincial. 

Rogamos a todos 10s fieles oraci6n confiada y humilde a Dios, nuestro Padre 
cornirn, para que tanto a estas personas que sufren, como a sus familiares, les dB una 
gran serenidad y confianza en esta dura hora de prueba, y para que despierte en 
todos nosotros no s610 un sentimiento cristiano de solidaridad, sino tambien el 
deseo y el compromiso de ahondar en el conocimiento que como cristianos 
debemos tener de nuestros deberes y de nuestros derechos, a la luz de la doctrina 
social de la Iglesia. 

En estos dias de las festividades Patrias, imploramos a la Bendicibn de Dios y la 
Protecci6n de Maria Ssma. del Carmen, Reina y Patrona de Chile. 

JUAN B. HERRADA ARMIJO 
Administrador Apost6lico de la Prelatura de Calama 

CALAMA, 17 de septiembre de 1978. 

HOMlLlA PRONUNCIADA 
POR MONSENOR JOSE MANUEL SANTOS 

Siempre he pensado que e l  inmensovalor de estas fiestas aniversarias en las que 
cada cual abandona sus habituales tareas para entregarse a las alegrias ciudadanas, 
consiste en lamoportunidad que ellas ofrecen para una reflexi6n en comirn sobre 10s 
grandes intereses nacionales. 

Reflexionar sobre la Patria es ir mucho m6s a116 del simple recuento de fechas o 
episodios para penetrar en las mismas raices del alma nacional, ahondar en el 
espiritu de 10s padres de ella, poner en relieve las mejores tradiciones y encontrar en 
ellas una luz que nos permita juzgar el presente y rectificar la ruta de maiiana. 

El hecho de que en este aiio estemos conmemorando 81 Bicerttenario del 
nacimiento del m6s grande de 10s padres de la Patria, nos invita5 detenernos en su 
seiiera figura y descubrir a traves de ella 10s m5s fecundos surcos del verdadero ser 
de nuestra Patria. 

Estin demasiado presentes en nuestro espiritu 10s nombres de El Roble, 
Quechereguas, Rancagua, Cancha Rayada, Maipu para volver de nuevo a ellos. 
Puede interesar en carnbio, mostrar aspectos personales que pongan de relieve un 
O'H iggins desconocido. 

Cuando se tiende una mirada de conjunto a la vida del prbcer, ta l  consideracibn 
aparece no s610 necesaria, sino urgente. De 10s sesenta y cuatro afios que transcurrib 
su vida, veinticuatro destina a su preparacibn -estudios de ingles, franc& historia, 
geografia, dibujo-; treinta -diez en Las Canteras y veinte en MontalvBn- a labores 
agricolas; dos actira como politico y ocho transcurre como guerrero y Gobernante. 
Son estos Oltimos 10s aiios de mas relieve y, por lo mismo, 10s mds estudiados y 10s 
m6s conocidos. Cuantos repliegues hay, sin embargo, en su alma y cuhnta ensefianza 
que no por ser menos conocida, dejan de ser integrantes de su personalidad. Acaso, 
por reflejar la  profundidad de su alma, han sido elementos determinantes de otras 
acciones que son para nosotros m8s notorias. 

De este O'Higgins profundo y desconocido quisiera, seiioras y sefiores, ocuparme 
hoy, y ningun marco me parece mas adecuadg que el  de este templo, pues quiero 
abordar e l  sentido religioso de Bernard0 O'Higgins. 

1. Lo trae desde su cuna. En su padre, como en todo irlandh, patria y 
catolicismo se identifican y hasta, no pocas veces, se confunden. La tozuda 
distancia que hasta su muerte mantuvo con su hijo, no le impidi6 que hiciera cuidar 
de su orientaci6n educativa. En la minuciosa partida de bautismo, en la Parroquia 
de San Agustin de Taka, el  Cura don Pedro Pablo de la Carrera anota que el  padre 
de la criatura, en carta a Juan Albano, le  ha encomendado que, "cuide de su 
crianza, educaci6n y doctrina". 

Es el  primer contacto con la Iglesia. Se consolida m6s tarde al ingrksar, a 10s diez 
aiios, a l a  secci6n de niiiosespaiioles del Colegio de Naturales de ChillAn, 
regentado por la Orden Franciscana. A h  en las ardorosas luchas por la  
Independencia, mantiene su uni6n y afecto a sus antiguos maestros y particularmen- 
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t e  a fray Gil Calvo, pese a 10s no disimulados sentimientos realistas de ellos. 
Da particulares muestras de afecto a este religioso a quien tiene largas 

temporadas en su casa en Las Canteras como Capellin y cuando concurre, como 
diputado a Los Angeles, a Santiago lleva la  peticion de erigir un convent0 en la 
citada villa, a fin de atender las necesidades espirituales de l a  regidn que considera 
demasiado vasta para ser atendida por un solo cura. 

En su educaci6n en Londres, entre 10s diecisQis y 10s veinticuatro aiios, ni la  
avasalladora influencia de Miranda, ni el ambiente de un pais que adn guardaba 
mucho del encono de luchas religiosas, parecen haber minado su espiritu. La 
correspondencia de la 6poca refleja la  profundidad de sus sentimientos religiosos y 
un pequeiio episodio nos muestra el temple de su alma. La familia del relojero Mr. 
Perkins, a quien fue encomendado por su apoderado en Cidiz, don Nicolis de la 
Cruz, le  presiona para que se traslade a un colegio protestante. El joven Bernardo se 
resiste firmemente. Esto y 10s problemas economicos dieron origen a conflictos que 
terminaron con el despido de la pension de Mr. Perkins. Caritativamente l e  acogi6 
en su casa de l a  calle de York, el sacerdote Morini, CapelIan de l a  Legaci6n de 
Nipoles. Es evidente, por este rasgo, que contactos anteriores debieron existir. 

2. Pudiera pensarse que 10s azarosos dias que siguieron al 18 de Septiembre, 10s 
primeros pasos por crear un gobierno propio o el ideario revolucionario impregnado 
en la ideologia de 10s Enciclopedistas, podria haber enfriadoen O'Higgins su fervor 
religioso. Bien al  contrario, con fecha 5 de diciembre de 191 1, junto con Carrera, 
envia una nota al Vicario Capitular de Santiago diciendo que: "Bien pueden unirse 
la celebracibn de asuntos politicos con las festividades de la Divinidad si siendo 
religiosos 10s que tratan su empresa y su obra, unen'para ambos las atenciones 
cristianas". 

Cuando en 1813 se desencadenb nuevamente la lucha, OHiggins no disimul6 sus 
sentimientos religiosos. AI abrirse el sitio de Chillin, su proclama tiene un fuerte y 
profundo sentido religioso. "iC6mo entend6is la  guerra, exclama, que contra 10s 
principios evang6licos de Jesucristo deb iais haber evitado y apagado? Vuestro 
exterminio se acerca y ante el  Eterno hoy esperan las inocentes victimas sacrificadas 
a vuestro capricho". 

Horas antes de l a  batalla de Chacabuco, cuando 10s soldados se preparan para 
escalar la  cuesta, renuevan una vez m6s el juramento de Patrona del EjQrcito a la  
Virgen del Carmen y, a l  consolidarse el  triunfo, s i  hemos de dar credit0 al  secretario 
privado John Thomas, se encamin6 hacia San Martin "se precipitaron uno en brazos 
del otro, sin poder contener sus Iigrimas de gratitud y alegria, a la  vez que se 
felicitaban mutuamente y daban gracias al Altisimo por el seiialado triunfo ...". 

3. Como 10s Caballeros del Medio Evo, guard6 siempre, junto a la fortaleza de 
su alma, una devoci6n tierna y delicada a la  Madre de Dios. Reconoce y ratifica el 
voto hecho por el pueblo de erigir un templo a la  Virgen Maria en el lugar en que se 
d6 la batalla definitiva y realizada &a el 5 de abril, por decreto nombra a dos 
patricios para que hagan efectivo el voto. Meses despuQs se traslada 61 personalmen- 
te  a Maipd a colocar la primera piedra del templo. 

Cuando un grupo de cristianos fund6 la Hermandad de Dolores, bajo el 
patrocinio de la Virgen hom6nima a la que profesaba particular devocibn, al recibir 
10s estatutos de la Asociacibn responde: "Puede Vuestra Seiioria contarme por 
incorporado a ella desde este momento, en la inteligencia de que cumplir6 las 
obligaciones que me impone el Instituto, sin eximirme de concurrir a 10s actos y 
funciones de culto en todas las ocasiones en que me lo permitan las tareas de mi 
destino". 

4. Seria un error, sin embargo, pensar que la religiosidad de O'Higgins se 
agotaba en actos de culto o en actividades puramente formales. Para 81 la  religi6n 
era actitud y era vida. 

Por decreto del 15 de febrero de 1819 dispone la reestructuraci6n del Colegio de 
Naturales de Chillin y en su discurso inaugural proclama: "Estas murallas 
encerraban en su tiempo una hermandad de hombres piadosos, que se dedicaban en 
plicido aislamiento a una vida de meditaci6n religiosa y literaria. Mi idea es 
resucitar dentro de este venerable recinto la  misma piedad y sabiduFia, dindole un 
campo de acci6n rnis vasto. Es mi deseo establecer aqui un cuerpo de hombres 

dedicados al  culto de Dios, de Chile y de l a  humanidad; hombres que lleven a todos 
10s confines del mundo un testimonio del saber y del afecto de este pais y que 
propaguen con el Evangelio el  arte de suavizar la vida social". 

La visi6n del mundo lo lleva rnis al l i  de las fronteras, a l a  vez que muestra claro 
conocimiento del presente y visibn del porvenir. 

Entre sus escritos se ha encontrado un borrador de una carta en inglQs, que dirige 
al Sumo Pontifice. En ella manifiesta su preocupaci6n porque "desde la Revolucibn 
francesa de 1789, son sus palabras, el libre pensamiento sobre religi6n ha cambiado 
hasta un extremo horrendo. La'idea del escepticismo se ha esparcido profunda y 
ampliamente". Contra ello quiere QI luchar, porque a su juicio, Rousseau, Voltaire y 
otros autores similares realizan sin contrapeso l a  tarea destructiva. Para contrarres- 
tar ello, propone al Sumo Pontifice la  celebraci6n de un Concilio EcumQnico "para 
unir todas las lglesias de la Cristiandad: la  griega, la latina y la  inglesa". 

No sabemos si  este borrador de carta pas6 alguna vez a un texto definitivo que 
llegara a manos del Santo Padre. En todo cas0 nos permite conocer su pensamiento. 
Ciento cuarenta afios rnis tarde el Papa Juan X X l l l  convocaria al Concilio Vatican0 
II que, entre otras finalidades, tendria la  de buscar el acercamiento de las Iglesias. 

5. No resulta raro leer en manuales de Historia de Chile de muy dudosa calidad 
cientifica y destinados a la  ensefianza media que la Logia Lautarina, a la  cual 
O'Higgins pertenecio, fuera una logia Mas6nica. 

De ser verdadera esta afirmaci6n habria que poner en otro Bngulo cuanto hasta 
ahora vengo sosteniendo. 

Me parece tedioso, sefioras y seiiores, y hasta ofensivo a vuestra cultura 
ocuparme de este cargo. Los estudios de un hombre tan patriota, erudito y capaz 
como Jaime Eyzaguirre han sido definitivos en esta materia y, por si no fueran 
suficientes, dos destacados miembros de la Logia, don Bartolorn6 Mitre, primero y 
rnis tarde Ren6 Garcia Valenzuela, son categbricos en negar a la  Logia Lautarina el 
caricter de mas6nica. 

6. Per0 serin 10s dltimos aiios en 10s que, serenadas las pasiones, y con la 
mirada en una muerte ya cercana, afloran con mayor claridad sus virtudes morales y 
sus sentimientos religiosos. 

Por propia voluntad abdica del mando en 1823 y por propia voluntad, tambiQn, 
se aleja de la  Patria en un generoso esfuerzo de contribuir a la  serenidad de 10s 
espiritus. 

Aun en el destierro voluntario, le persigue la infamia. En carta a San Martin le  
cuenta que se ha visto atacado por el hermano de Manuel Rodriguez y habiendo 
sido reivindicado su honor por el tribunal de Lima concluye: "Era pues necesario 
otro triunfo importante para reconocer el  favor que la mano visible de Dios me 
habia concedido en mi justificaci6n y este era el vencimiento de rnis pasiones 
conmovidos por mi amor propio. TambiQn me concede el Altisimo esta gracia: 
perdono al reo y en 61 a mis calumniadores". 

"La oracion, escribe Jaime Eyzaguirre, el sacrificio de l a  Misa, el texto de 10s 
Evangelios llegaron a hacerse en 61 algo vivo y consustancial". 

A su hermana Rosita escribe en 1841 : "th tambikn sanaris luego, Corn0 esPer0 
de la bondad de nuestro gran Dios, perpetuo benefactor nuestro y de l a  Virgen 
Nuestra Sra. de Dolores, a cuya devoci6n me dediqu6 desde que abri 10s ojos 
[y/que] no dud0 interceder5 por su salud como se lo ruego en la misa de la presente 
novena". 

Las dolencias al  corazon le  obligan a residir en Lima en 1841, en calle de 
Espaderos y gracias a la vecindad de la lglesia de La Merced y de la de San Agustin, 
asiste diariamente a la  Santa Misa. lgualmente estrecha una vez mis su contact0 con 
10s franciscanos y se hace tercer0 de la Orden para gozar del privilegio de ser 
amortajado con el  hibito de San Francisco. 

Por Vicufia Mackenna que en 1860 interrog6 en Lima a 10s testigos mis 
cercanos, conocemos las efemerides de 10s dltimos dias del Padre de la Patria. 

Los dedica exclusivamente a preparar su alma para comparecer ante Dios. Todas 
las mafianas l e  celebran l a  misa y durante el dia un dependiente le  lee las oraciones 
que la lglesia consagra a 10s agonizantes. 

A las 11 del 23 de Octubre de 1842 siente una congoja mortal. Patricia, una d e  
las mapuches que llev6 de Arauco, cuenta que estando a su lado pidi6 la mortaja y 
al recibirla exclam6: "Este es el hibito que me manda mi Dios". Segbn ella fueron 
Qstas sus dltimas palabras. 

Hay algo aqui, seiioras y sefiores, de profundamente misterioso. Ante ello no 
cabe sino el respetuoso silencio. Bernardo O'Higgins ha alcanzado no sblo el puesto 
rnis alto que nuestra Patria'podia ofrecerle, aino que escal6 la gloria de sus hazaias, 
la de su dignidad en el infortunio y la magnanimidad en sus glorias. Envuelto en el 
h6bito del pobrecito de Asis parece renunciar a todo para estar mis libre de volar 
hacia Dios. 

A 10s doscientos aiios de su nacimiento, al conmemorar el 1680 aniversario de la 
celebracibn de la Independencia, agradecemos a Dios, con un himno de alabanza, el 
beneficio de t a l  pr6cer y de t a l  ejemplo. Dirigimos, a la  vez a Dios, una sirplica para 
que la fe cristiana anime a todos 10s habitantes de esta tierra, ilumine nuestros 
pasos, una nuestros corazones y, en un esfuerzo de mutua comprensibn, 
contribuyamgs todos a la grandeza de nuestra Patria y a1 bienestar de cada uno de  
sus habitantes. AmQn. 

JOSE MANUEL SANTOS 
Obispo de Valdivia 

Valdivia, 18 de Septiembre de 1978 
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ron bien. Per0 el di5Iog0, la conversa- 
cidn franca, terminaron por conquistar- 
10s a todos, sin excepcibn. Nunca 
escuche' palabras m b  suaves, ni gestos 
mis acogedores". Mientras as i  hablaba 
iba hojeando un album de fotografias. 
"Si Ud. se encuentra con el Papa, digale 
que estuvo aqui. Verdaderamente, til se 
alegrars "'. 

" i Y  10s trabajadores? " preguntb. 
Fue hacia l a  ventana e indic6 la 

f6brica de vidrios finos y cristales que se 
encuentra en la cercana isla de Murano. 
El padre del futuro Papa se habia 
especializado en este oficio. Como en un 
principio no encontrase trabajo en su 
tierra, tuvo que ir a Suiza, Alemania y 
Francia. Perdio tambibn a un gran amigo 
quemado en 10s hornos de vidrio. Un 
obrero llamado Albino. A raiz de eso, el 
Papa llevari durante toda su vida, en su 
nombre, el recuerdo del compaiiero 
obrero victima de 10s hornos. 

Tambien el parque industrial que se 
abri6 en tierra firme mereci6 10s cuida- 
dos de ese hijo de obrero. El Vicario no 
sup0 confirmarme, s i  el padre del futuro 
Papa era socialista y ahticlerical. Habl6 
del propio hermano del Papa diciendo: 
"'Un poco come-cura". 

Tambien en Venecia recordaban 
constantemente las aptitudes perio- 
disticas del Papa. Articulos publicados 
en el Wensajero de San Antonio'', con 
mas de un mill6n y medio de tiraje, lo 
hicieron conocido. M6s tarde, reunidos 
en un volumen, llegarian a constituirse 
en un "best-seller", con el titulo 
'lllustrissimi /'. 

De Venecia partimos para Vittorio 
Veneto, situado al  pie de 10s Pre-Alpes. 
La ciudad se hizo celebre en 10s tiempos 

mclave que eligirla a dste dltimo 

Albino Luciani, un niiio como otros. 

El Vicario General me llevo a la  sala 
de trabajo del Papa. No tuvo tiempo ni 
de arreglar el escritorio antes de partir. 
Repleto de revistas, libros, papeles, 
como s i  todavia estuviese trabajando, o 
fuera a regresar dentro de una hora. 

Los hermanos tambien comentaban 
mientras me llevabari a l  comedor, di- 
ciendo que el Papa '%omia como un 
pajarito". Alimentaba mas a 10s otros 
que a s i  mismo. 

Lo que mas me impresion6, sin 
embargo, fue la conversacion con el 
Vicario. "El comienzo, no fue facil", 
seiialo. "No todos 10s padres lo recibie- 

de Mussolini y hoy es el finalde una de 
las grandes autopistas de Italia. En el 
escudo del joven obispo Luciani, figura- 
ria la palabra "'Humilitas" - "Humil- 
dad': Es ahi donde el Papa se revel6 
como un gran catequista, poniendo en 
prdctica aquello que publicara en su 
Catecismo Pr6ctico en sus tiempos de 
Vicario General de Belluno. Estas pe- 
quefias encuadernaciones alcanzaron a 
las nueve ediciones y se desparramaron 
por todo el norte de Italia. 

De a l l i  iriamos a Belluno. El Papa 
fue Vicario General de esa pequeiia 
di6cesis. Despues de la guerra, v i0  partir 
hacia Francia y Alemania a sus padres, 
para asegurarse el empleo y la subsisten- 
cia. Debi6 haber recordado muchas 
veces a su propio padre, siempre ausente 
durante su infancia, para que 61 y sus 
dos hermanos pudieran estudiar y pro- 
gr esar. 

De Belluno a Agordo, hay que subir 
las montaiias. Ocho tljneles consecutivos 
-al menos, fueron 10s que yo conte- 
terminan por abrirse ante el panorama 
inolvidable de 10s Dolomitos, de 10s 
Pre-Alpes. Una pared de piedra, de mil 
metros, que el Papa debe haber contem- 
plado, a veces con miedo, otras veces 
con valentia, cuando observaba a 10s 
estudiantes escalar por sus paredes. 

El Viqrio que nos acogio, Monseiior 
Mottes, jenia relaciones especial isimas 
con Brasil. Cuando tenia cuatro aiios de 
edad, su padre viajb al Brasil, para 
trabajar en "Fuerza y Luz" de Curitiba. 
Muri6 electrocutado y esta enterrado en 
el cementerio de Agua Verde, muy cerca 
de la tumba de mi propio padre. Nos 
mostrb la lglesia destruida por 10s 
terremotos, donde el Papa fue por dos 
aiios Vicario-coadjutor. Todo all i est6 
como en aquel tiempo; casa parroquial, 
vecindad, recuerdos vivos. 

Por ultimo iriamos hacia el canal de 
Agordo, tierra donde el Papa naci6. 
Entre derecho hacia el altar. La primera 
misa del Papa fue en 1935. Durante 
medio aiio, el fue posteriormente coad- 
jutor en su propia tierra, y en la 
parroquia de origen. Despues, fui a ver 
la pila bautismal. La verdad es que fue 
bautizado de emergencia en su propia 
casa, pero a l l i  se completaron las cere- 
monias. 

Seguidamente me llevaron a visitar al 
ex Vicario de mas de 90 aiios, que 
asisti6 al Papa en su primera misa, y fue 
su Superior por seis meses. Un santo 
hombre, lleno de aleyria y de recuerdos 
que a el le gustaria transmitir al mundo 
entero. 

AI final, llegamos a la casa paterna. 
Es la misma. Apenas -como todas las 
otras casas- restaurada, habitable. Entre 
solamente en el cuarto donde el Papa 
naci6 y fue bautizado de emergencia, 
porque era demasiado d6bil. En estas 
tierras faltaban el pan y el alimento, el 
17/10/1912. La cuiiada llam6 inmedia- 
tamente a un nieto y me dijo: "iQuiere 
ver al Papa, cuando era pequeiio? Sin 
mentirle, era asi': 

Terminamos la visita en Aleghia 
-santuario dedicado a la  Virgen del 
Lago- al  pie de las montaiias. Alli, 
celebramos misa en accion de gracias en 
medio del repicar de las campanas. 

El Papa Juan Pablo I, cuando me 
encontro despuhs, dijo: "Supe que e/ 
Sefior realizo una.invasion a mi tierra. 
iEs  verdad que celebr6 misa junto a 
Nuestra Sefiora en Aleghia? iEn el lugar 

r,.r 
L 3  mris bello del rnundo!': 
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raiz de la multiplicacibn de 10s 
con flictos laborales que se inicia- A ron en agosto y septiembre 

-siendo Chuquicama ta su expresibn 
m& aka-, diversos personeros o ficiales, 
y otros muchos que no lo son, se 
refirieron al sistema de negociacibn 
colectiva. 

La prensa tambikn se refirib a la 
materia. 
"S 0 L IDARIDAD '' public6 un 

articulo acerca de la negociacibn colec- 
tiva (wr NO 54). 

Continuando con el tema, hoy entre- 
aamos a nuestros lectores 10s resultados 

NEGOCIACION COLECTIVA 

., 
de una serie de entrevistas 'a dirigentes 
sindicales nacionales. Todos con testaron 
a /as mismas preguntas. De sus respues- 
tas se desprende el consenso de la 
necesidad y urgencia de la reposicibn del 
sistema de negociacibn colectiva, como 
tarnbikn de la validez y legitimidad del 
derecho de huelga. 

iC6mo evalha usted el sistema 
de negociaci6n colectiva vigen- I te en Chile hasta 1973? 

Ralil Orrego, presidente de la Con- 
federacibn Provincias Agrarias Unidas, 
integrante del Frente Laboral, luego de 
aclarar que respondia en cuanto presi- 
dente de su confederacibn y no como 
representante del Frente Laboral, con- 
testa: "Los antecedentes historicos de la 
organizacion sindical chilena hasta 
1973, demuestran la importancia que 
tenian 10s llamados conflictos colecti-- 
vos. Per0 el  movimiento sindical fue 
incurriendo en vicios y errores, y se 
transform6 en presa f ici l  e instrumento 

Alamiro Guzrnhn: 
"anuncios oficiales favorecen a las grandes 
ernpresas nacionales y trasnacionales". 

de 10s politicos y 10s partidos. Ademds, 
su acci6n fue clasista y meramente 
reivindicativa. En el hecho, cada conflic- 
to colectivo tenia tras suyo un patro- 
cinio politico. Ademds de la dignifica- 
cion del trabajo como primer elemento 
a conseguir, hoy 10s organismos gremia- 
les deben transformarse en instrumentos 
de participacion social". 

Hernol Flores, presidente de la 
Asociacibn Postal Telegrifica e in tegran- 
te de la Uni6n Central de Trabajadores 
de Chile (UNTRACH): "No nos parece 
un mal sistema, aunque la utilizacibn 
politica conspir6 contra una mayor 
eficiencia. Lo positivo es que existia el 
derecho. A nadie pudo ocurrirsele que 
se podia suspender por espacio prolon- 
gad0 o en forma permanente. A pesar de 
las deficiencias del sistema, el derecho 
existia, y 10s trabajadores podian usar- 
lo". 

C 
SORPRENDENTE CONSENSO SOBRE EL TEMA OBSERVO 
"SOL I DAR I DAD" ENTRE DI R I G ENTES SI N DI CALES 
DE TODAS LAS TENDENCIAS. 

escapaban a la dimension de la empresa. 
A partir del aiio 69 se entra a negociar 
con el Estado, a corregir politicas 
globales, llevando la opinion de 10s 
trabajadores. La negociacion colectiva es 
una instancia de participacibn ganada 
justamente negociando. Es consustancial 
a la democracia. Toda otra forma es 
vertical. Solo en la democracia se puede 
desarrollar". 

RaOl Orrego: 
"suprimir derecho a huelga es atentar contra 
un legitim0 derecho de 10s trabajadores". 

Tucapel Jimgnez, presidente de la ' 
Agrupacibn Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) e integrante del Grupo 
de Los Diez: "La esencia de la negocia- 
cibn colectiva es que las fuerzas negocia- 
doras puedan actuar en el mismo plano 
de igualdad. Sera normal que a s i  lo 
hagan, si patrones y obreros estan 
conscientes de que cediendo cada uno 
en sus posiciones m b  rigidas, podran 
situarse en el punto de armonia desde el  
cual construir el convenio laboral". 

Alamiro Guzmin, presidente de la 
Confederacijn Minera e integrante de la 
Coordinadora Nacional Sindical: "Co- 
nozco el sistema desde hace 25 aiios. Es 
una conquista muy antigua. Era un 
mecanismo que permitia pactar pe- 
riodicamente las condiciones de trabajo 
con el sector empresarial. Se llegaba a la  
huelga en contadas ocasiones, y solo 
despuks de agotar todos 10s trimites 
para obtener las mejorias pedidas". 

Carlos Frez, presidente del Fren te 
Unido de Trabajadores (FUT), y dele- 
gad0 adjunto de Chile a la Confedera- 
cibn Latinoamericana de Trabajadores 
(CLA T): "La negociaci6n colectiva 
permitia a 10s trabajadores plantear sus 
peticiones en 10s pliegos, y luego, en las 
Juntas de Conciliacibn, defender sus 
intereses, confrontando al sector patro- 
nal". 

Manuel Bustos, vicepresidente de la 
Federacibn Textil e integrante de la 
Coordinadora Nacional Sindical: "Ten Fa 
una serie de vicios, que justificaban 
revisar e l  sistema. Asi y todo. 10s 
trabajadores fueron ganando posiciones 
y aumentando su poder de parti- 
cipacion, no so10 a l  interior de l a  
empresa, sino en las pol iticas nacionales 
sobre salud, vivienda, por ejemplo, que 

iQu6 opini6n le  merecen a 
usted las proposiciones de per- 
soneros oficiales, para sustituir 
e l  sistema de negociacibn co- 
lectiva por otro? 

2 
Rabl Orrego: "Si alguien pretende 

sugerir que se sustituya el mecanismo de 
la negociacibn colectiva, est6 incurrien- 
do en un profundo error, y atentando 

Hernol Flores: 
"para negociar, es previo que se nos permita 
elegi r a nues t ros rep resen tan tes". 

en contra de 10s sindicatos que son 10s 
leg itimos representantes de la ciudada- 
nia. La negociacion colectiva no podrd 
jamas sustituirse. Debe estimularse el  
entendimiento direct-o entre traba- 
jadores y empresa, con mecanismos 
eficaces y el Estado actuando sblo en 
forma subsidiaria. El gobierno, en 1974, 
reconoce a la  fuerza laboral del pals 
denomintindola Poder Social". 

Hernol Flores: "En una cosa nunca 
voy aestar de acuerdo con 10s tkcnicos 
del gobierno, y es el  hecho de inventar 
cosas nuevas. "El Mercurio" la  llama 
negociacion laboral'; otrost persaneros 

dan otros tipos de expresiones. Para 
nosotros, la  negociacion colectiva signi- 
fica lo que se expresa en el convenio 98 
de la Olf. El derecho a que las 
organizaciones sindicales representativas 
puedan sentarse libremente con 10s 

empleadores a la  mesa de negociaci6n. 
Pretender restringir este derecho es 
retroceder en la historia. Cinco aiios con 
estas restricciones son mds que soporta- 
bles para 10s trabajadores. Especial- 
mente cuando vemos a 10s empresarios 
realizar congresos, elegir directivas y 
fijar pol iticas. Mantener esta situaci6n 
rompe la armonia social del pais y crea 
situaciones que -por haberlas vivido- 
nadie desea verlas repetidas. Tampoco 
nadie puede pensar que 10s dirigentes 
responsables vamos a seguir,soportando 
impasibles este estado de cosas. iCbmo 
se puede hablar de negociacion cuando 
10s trabajadores no pueden elegir libre 
mente a sus dirigentes? Para ejercer el 
derecho a negociar, es previo que se nos 
permita elegir nuestros representantes 
en la mesa negociadora". 

Tucapel Jim6nez: "La legislacibn -si 

Tucapel JimBnez: 
"10s trabajadores llevan todas las de perder". 

ta l  puede Ilamarse- dada a conocer 
hasta ahora y que da normas sobre 
negociacion colectiva, no tiene de Bsta 
mas que el nombre. Contempla corni- 
siones integradas por representantes 
patronales, laborales y gubernamentales, 
estos liltimos actuando con la facultad 
de resolver como terceros en discordia y 
alin de vetar acuerdos. Los trabajadores 
llevan todas las de perder. Por ello, 
resultaria inlitil y estbril entrar a nego 
ciaciones cuyo resultado favorable a 10s 
patrones se sabe de antemano". 

Alamiro Guzmin: "Son extremada- 
mente lesivas para una verdadera y real 
negociacion colectiva, donde 10s trabaja 
dores tengan la posibilidad, una vez al  
aiio, de negociar su fuerza de trabajo. 
Por otra parte, suprimir el derecho a 
huelga es ir contra lo establecido por la 
OIT. Si se estableciera y perdurara un 
sistema de negociacion como el que 
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seiialan 10s anuncios oficiales, estamos 
conscientes, las organizaciones, que SO- 

lamente va a favorecer a las grandes 
empresas nacionales y transnacionales, y 
10s patrones van a tener a l a  negociaci6n 
colectiva en sus manos y tambiBn a 10s 
trabajadores, para podpr superexplo- 
tarlos". 

Carlos Frez: "Las proposiciones del 
gobierno buscan el  arbitraje obligatorio, 
sin Juntas de Conciliaci6n. 0 sea, 10s 
trabajadores podr6n presentar sus peti- 
ciones, per0 no podrdn defenderlas. Son 
leoninas y deben ser rechazadas. Ade- 
mis, e l  sistema queda sujeto a las 
politicas econ6micas del regimen de 
turno. Tambikn quedan sin acceso a la 
negociacibn, las empresas que se decla- 
ren estrethicas. Se vulnera el Convenio 
98 de la OIT, y se atenta contra 10s 
convenios internacionales suscritos por 

Carlos Frez: 
"el regimen protege a los empresarios; los 
trabajadores quedamos huerfanos". 

Manuel Bustos: 
"la negociaci6n colectiva se da s610 en una 
autbntica democracia". 

Chile. Creo que la contratach colec- 
tiva, la negociacibn colectiva, 10s dere- 
chos de petici6n y de huelga deben estar 
incorporados a la  Constituci6n, inclu- 
yendo a 10s sectores publico, campesino 
y docente. S610 en un sistema de real 
democracia es posible la  existencia de la 
negociaci6n colectiva". 

Manuel Bustos: "El gobierno recono- 
ce la  negociaci6n colectiva, per0 al  inte- 
rior de una 'democracia protegida y 
tecnificada'. Per0 la  negociaci6n se da 
$610 en una authntica democracia. Si 
s610 resuelve un Tribunal Arbitral, el  
empresario dejar6 que sea Bste mecanis- 
mo el que 'corte', y nunca ofrecere m6s. 
El Tribunal sere un ente de transmisi6n 
de lo que piensa el Ministerio de 
Economia o Hacienda. La negociaci6n 
no serl libre. Ademis, no puede haber 
negociaci6n sin libertad sindical. De 

' 

otro modo, todo no pasa mas all5 de un 
af6n publicitario y demag6gico". 

Xu51 es la validez.del derecho 
de huelga? 3 

Raljl Orrego: "Aun existe descon- 
fianza en algunos sectores con respecto 
al  derecho de huelga. Suprimirlo es 
atentar contra un legitim0 derecho de 
10s trabajadores y nos dejaria sin capa- 
cidad para defendernos, al no disponer 
de esa herramienta, aunque se diga por 
algunos que 10s Tribunales Arbitrales 
puedan suplir esta alternativa. Los diri- 
gentes hemos madurado bastante como 
para volver a ser conejillos de Indias". 

Hernol Flores: "La huelga es un 
derecho inalienable a l  que no vamos a 
renunciar jamds, porque es nuestra arma 
natural de defensa. No se puede conce- 
bir la negociaci6n colectiva sin derecho 
a huelga. Ningun pais del mundo se ha 
atrevido a plantear un mecanismo de 
reemplazo, salvo el totalitarismo so- 
viBtico, a pesar de que no se atreve a 
negar que ese derecho existe. Los 
primeros enemigos de la huelga somos 
10s trabajadores. No la  usariamos, de no 
ser estrictamente necesaria. El sector 
econ6mico de este gobierno no ha 
tornado exacta conciencia del enarme 
sufrimiento que afecta a 10s hogares de 
10s trabajadores chilenos. Asi, cualquier 
ciudadano consciente estar6 de acuerdo 
hasta. d6nde es necesario el derecho de 
huelga". 

Tucapel Jimknez: "La huelga es 
leg itima cuando circunstancias adversas 
les impiden a 10s trabajadores hacer 
valer, por otras vias, 10s derechos labora- 
les que le estdn siendo negados. Pode- 
mos afirmar que l a  validez del derecho 
de huelga est6 presente en todas las 
circunstancias de la vida, incluso cuando 
la e s t h  impidiendo las fuerzas repre- 
sivas". 

Alamiro Guzm5n: "La huelga es una 
herramienta de lucha, h ica  alternativa 
de la parte explotada para conseguir lo 
que pide, una vez agotados 10s otros 
caminos. La negociaci6n colectiva y la  
huelga, en 10s paises desarrollados, se 
ejercen con amplia Iibertad. No creo que 
esos hombres tengan mentes mas estre- 
chas". 

Carlos Frez: "No hay negociaci6n 
no hay arma para defender lo que se 
quiere. El derecho de peticibn y la 
negociacibn, sin huelga, pierden sentido. 
Los drbitros van a ser nombrados por el 
r6gimen y el r6gimen protege a 10s 
empresarios, entonces 10s trabajadores 
quedamos huerfanos". 

Manuel Bustos: "La huelga nace de la 
injusticia que otros provocan a 10s 
trabajadores. El empresario y el traba- 
jador deben tener una herramienta de 
lucha. AI no haber huelga, el conflict0 
ser6 permanente. La soluci6n que dB el 
Tribunal Arbitral produciri un foco de 
tensi6n al interior de la empresa. La 
huelga es vhlida, entre otras cosas, 
porque el trabajador tiene s610 su 
cerebro, sus manos y su capacidad 
productiva, mientras el empresario hace 
lo que quiere con su dinero. La huelga 
es la  Qnica arma del trabajador. Es su 
herramienta de defensa. La  negociaci6n 
colectiva permitia evitar la huelga. Los 
que hoy acusan que antes la  huelga se 
usaba con otros fines, son 10s que ahora 
usan la negociacibn colectiva con fines 
publicitarios, demagbgicos, y para pro- 
yectar una mejor imagen hacia el  exte- 

V Y  
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PROVlNClA 

S u preocupaci6n por la  dif icil situa- 
ci6n que enfrentan 10s chilenos 
expulsados desde l a  zona sur de 

Argentina, manifest6 a SOLIDARIDAD 
el obispo de Punta Arenas, Monseiior 
Tomis Gonzilez. Por otra parte, agrade 
cio a 10s obispos, sacerdotes y religiosas 
del vecino pais la  ayuda brindada a 10s 
chilenos expulsados y a 10s que adn 
permanecen en l a  Patagonia argentina. 
"Han sido verdaderamente heroicos y 
han defendido a nuestros compatriotas 
realmente como hermanos'', destac6 
Monseiior Gonzilez. AI mismo tiempo 
calificb l a  situacibn de las personas 
deportadas como "aparentemente tran- 
quila, per0 hay sobresalto y angustia". 
Tambien formulo un ferviente llamado a 
la paz, a l a  serenidad y a l a  cordura. 

DEPORTADOS 

A Puerto Natales han sido deporta- 
das 1.100 personas, en su mayoria 
trabajadores del yacimiento de carbbn 
de Rio Turbio. Esta situacibn ha gene- 
rad0 unagrave crisis economics y labo- 
ral en la zona, pues la mayor parte de su 
poblaci6n trabajaba en e l  sector argen- 
tino. Los obreros chilenos comenzaron a 
ser despedidos en forma indiscriminada 
desde Rio Turbio. De 10s 5.000 que 
trabajaban hace un aAo atris, hoy que- 
dan aproximadamente 2.000. El resto 
ha regresado a Puerto Natales llevando 
consigo la cesantia y todas sus secuelas. 

En tanto, en Punta Arenas se encuen- 
tran mis de 100 de 10s expulsados en 10s 
hltimos dia. En algunos casos la situa- 
ci6n es dramitica, segdn manifest6 el 
obispo Tomes Gonzilez. Hay muchos 
jefes de familia que han sido deportados 

Monsefior Francisco de Borja Valenzuela lee el 
documento de 10s episcopados de Chile y 
Argentina. 

solos ya que su esposa e hijos son de 
nacionalidad argentina; o bien en otros 
casos la familia entera ha sido expulsa- 
da, por no tener l a  documentaci6n al 
dia, segdn las autoridades trasandinas. 
La lglesia de Punta Arenas, a traves de 
su Departamento de Acci6n Social y de 
su Oficina de Migraci6n. ha procurado 
de alguna forma prestar el  miximo de 
ayuda a las personas expulsadas, consi- 
guiendo alojamiento, alimentacibn, tra- 
bajo e incluso transporte para aquellos 
que deben viajar a lugares lejanos (en la 
mayoria de 10s casos se trata de traba- 
jadores originarios de Chilo6). 

Por otra parte, se ha trabajado en 
conjunto, con l a  lglesia argentina de la 
zona sur en la prestaci6n de servicios a 
10s migrantes chilenos, especialmente en 
la legalizaci6n de documentos para evi- 
tar posibles expulsiones. 

Expulsion de chilenos : 

limitrofe con Chile y denunci6 la situa 
ci6n que en esa zona "viven /os herma- 
nos chilenos por actitudes, oficiales o 
no, que en nada coinciden con nuestra 
tradicional hospitalidad e hidalguia". 
Luego critic6 la  exclusi6n de ciudadanos 
chilenos de planes de viviendas y las 
rest r i cci ones tota les de sus pos i bi I i dades 
de trabajo. El obispo denuncib que "se 
producen detenciones, se ios carga en 
camiones y se 10s devuelve al pais de 
origen': Monseiior Nevares formulb 
estas denuncias durante un mensaje ra- 
dial y en el cual se pregunt6: "iPor que' 
habrdn de pagar 10s mds desposeidos, 10s 
que menos intervencibn tienen en 10s 
errores o disposiciones de quienes 10s 
gobiernan tal vez sin representarlos? Y 
Ademis, el prelado exhort6 a 10s medios 
de comunicacibn social a colaborar y 
evitar todo aquello que pueda enardecer 
10s inimos, en torno al conflicto limi- 
trofe con Chile, aunque afirm6 que 'a 
veces no son 10s mismos medios respon- 
sables, sine aquellos que les imponen 
ciertos slogans, ciertas publicidades y 
ciertas declaraciones ': 
IG LES I A: 
RESPETO A MIGRANTES 

Por su parte, el obispo de Rio Negro, 
Argentina, Monseiior Miguel Esteban 
Hesayne,suplicb a 10s poderes pOblicos 
que respeten 10s derechos elementales 
de 10s inmigrantes chilenos. Monsefior 
Hesayne manifest6 en su carta pastoral: 
"Con un corazcjn de padre dolorido y 
preocupado que miles de emigrantes 
chilenos de nuestra dibcesis se encuen- 
tran en una tremenda situacibn de an- 
gustia y desesperacibn. Ellos se vieron 
obligados a emigrar de su tierra para 

0 IGLESIA CHILENA Y ARGENTINA MANIFIESTAN SU 
PREOCUPACION FRENTE A LAS DEPORTACIONES. 

0 OBISPO DE PUNTA ARENAS AGRADECE GESTl0.NES DE 
IGLESIA ARGENTINA. ADEMAS, FORMULA FERVIENTE 
LLAMADO A LA PAZ. 

La situacibn -en tanto- se repite en 
otras zonas. En Osorno se han recibido 
aproximadamente 135 personas, entre el 
29 de agosto y el 10 de septiembre, 
deportados desde Bahia Blanca. En 
Coyhaique y Puerto Ayskn ocurre otro 
tanto. A fines de agosto llegaron a 
Coyhaique 250 personas deportadas; en 
la primera semana de septiembre otras 
100. Durante ese mes se esperaba a unas 
400 personas mhs y se calculaque hacia 
fines de afio 10s chilenos expulsados 
serin 4.000 mil. 

E l  regreso masivo de estos chilenos 
originari -sin dudas- graves problemas: 
aumento de la cesantia, problemas ha- 
bitacionales, alimentacibn, etc. Frente a 

Tierra del Fuego, mis de l a  mitad de la 
poblaci6n es chilena. En las dos prime- 
ras ciudades nombradas cerca del 80 por 
ciento de sus habitantes son chilenos. 

Entre 10s migrantes chilenos hay 
profesionales, tecnicos, obreros espe- 
cializados, campesinos, y personas sin 
oficio que van a realizar trabajos de 
temporada: vendimia, zafra, esquila, etc. 
Fundamentalmente la migraci6n se debe 
a razones de tip0 econ6mico: se va a 
Argentina en busca de trabajo y de 
mejores perspectivas de vida, aunque no 
siempre se logran ambas cosas. 

PREOCUPACION PASTORAL 
ellos la lglesia no tiene las soluciones, y 
no es de su competencia darlas; serh 
pues las respectivas autoridades las que 
deberin dar la alternativa de solucibn: 
crear fuentes de trabajo es lo primordial. 

Ante esta situacibn las lglesias C a  
tblicas de Chile y de Argentina, han 
tratado de enfrentar el  problema de la 
migraci6n en forma conjunta, especial- 
mente en la zona sur,, donde se han 

MIG RACl ON 

La situaci6n se podria tornar mis 
dificil, si se toma en cuenta la gran 
cantidad de chilenos que por razones de 
trabajo han tenido que emigrar hacia 
Argentina. Segdn cifras reconocidas por 
la propia Embajada de Chile en Buenos 
Aires, se encuentran en el vecino pais 
entre 550 mil y 600 mil chilenos, de 10s 
cuales se presume que el  50 por ciento 
no tiene su documentaci6n a l  dia.Segdn 
esas mismas estadisticas, en Buenos 
Aires habria entre 200 a 250 mil 
compatriotas; en Bahia Blanca, 30 mil; 
Mendoza, 40 a 50 mil; y en la Patagonia 
de Argentina, 300 mil. Se da el cas0 que 
en ciudades como Chubut, Rio Negro, 
Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, 

realizado tres encuentros de obispos: 
marzo de 1974, en Bariloche; abril de 
1977, en Puyehue; y en junio de  este 
aiio en General Roca, Argentina. Estos 
encuentros han servido para reforzar 
una labor comdn y constante realizada 
desde hace varios aiios, per0 que ante las 
presentes circunstancias debere incen- 
tivarse a h  mis. 

La preocupacibn de 10s obispos por 
Ids problemas socioeconomicos, cultu- 
rales y familiares derivados de la migra- 
ci6n constante de chilenos hacia Argen- 
tina no es nueva. Sin embargo, en estos 
meses la atenci6n de estos problemas se 
ha intensificado por las expulsiones. AI 
respecto, el obispo de Neuqukn, Mon- 
sefior Jaime F. de Nevares, manifest6 su 
inquietud por el "Clima de desconfianza, 
y agresividad" derivados del conflicto 

Obispo Tomas Gonzilez: llamado a la paz y 
cordura. 

poder sobrevivir ypoder mantener a sus 
familias y hoy viven la angustia y deses- 
peracibn de no poder permanecer en 
nuestra patria, porque muchos de ellos 
no tienen documentacibn en orden y 
tampoco /os medios econcjmicos para 
hacerlo. Las familias son desintegradas 
por /as deportaciones de algunos de sus 
miembros", agregb. La accion y actitud 
de 10s obispos e lglesia de Argentina ha 
merecido el  reconocimiento y gratitud 
de l a  lglesia Chilena. A las declaraciones 
de MonseAor Tomhs GonzQlez, se agre- 
gan las de Monseiior Bernardino Piiiera, 
obispo Secretario General de la Confe- 
rencia Episcopal de Chile: "Nosotros les 
estamos muy agradecidos, porque una 
w z  mds ellos toman la defensa de 10s 
chilenos que sufren, muchas veces in- 
justamente, las consecuencias del estado 
de tension que existe entre nuestros 
paises". :'..: 





ESCRITOS 
DEL CARDENAL ALBINO LUCIAN1 

J 

uchos son 10s escritos pastorales y litera- 
rios del cardenal Albino Luciani. En M 1976 public6 un libro titulado 

"lllustrissimi" (Edirioni Messaggero, Padual. 
Se trata de cartas dirigidas a diversos persona- 
jes de la historia: en 61 figura al final una 
'*carts a Jesris" cuyo text0 reproducimos. El 
segunda text0 del futuro Juan Pablo I, que 
ofrecemos en esta prjgina, est5 tomado de la 
hornilia pronunciada en la "Miss por el Papa y 
por la paz'; cklebrada en Pescara con ocasih 
del Congreso Eucaristico Nacional Italiano. 

Querido JesOs: 

Me siento acorralado por las criticas. "Es 
obispo, es cardenal; -se ha dicho de mi- se 
ha lanzado -a escribir cartas a todos: a M. 
Twain, a Peguy, a Casella, a Penelope, a 
Dickens, a Marlowe, a Goldoni y no se a 
cuintos otros. iY ni una sola linea a 
Jesucristo! ". 

TO lo sabes. Contigo me esfuerzo por tener 
un coloquio continuo. Convertirlo en carta, 
sin embargo es difici l: son cosas personales. Y 
itan pequefias! Adembs, ique puedo escri- 
birte a T i  de Ti, despues de tantos libros como 
sobre T i  se han escrito?, 

Ya est6 ahi el Evangelio. Como el rayo 
supera al fuego y el radio a todos 10s metales; 
corn0 el  misil gana en velocidad a la flecha del 
pobre salvaje, asi el Evangelio supera a todos 
10s libros. 

Sin embargo, he aqui la carta. La escribo 
temblando, como un pobre sordomudo que 
se esfuerza por hacerse entender, con el 
estado de animo de Jeremias que, enviado a 
predicar, Te decia contrariado: " iNo soy mC 
que un niiio, Sefior, no  se hablar! ". 

Pilato, presentandote al pueblo, ha dicho: 
"iHe aqui al hombre! ". Creia conocerte, 
per0 no conocia ni siquiera una brizna de tu  
coraz6n. que has mostrado tierno y misericor. 
dioso ciento de veces, de cien maneras. 

Tu Madre. Estabas ya en la cruz y no 
quisiste partir de este mundo sin encontrarle 
un segundo hijo que la cuidase y dijiste a 
Juan: "Aqui tienes a tu  Madre". 

Los Apostoles. Has vivido noche y dia con 
ellos, tratindolos como verdaderos amigos, 
soportindoles sus defectos. Los has instruido 
con paciencia inacabable. La madre de dos de 
ellos pide un puesto privilegiado para sus 
hijos, y TO: "Conmigo no  se trata de honores, 
sin0 de sufrimientos". Desean 10s prirneros 
puestos tambien 10s otros, y Tu: "Es 
necesario, por el contrario, hacerse pequefios, 
tomar el  ultimo puesto, servir". 

En el  Ceniculo 10s has puesto en guardia: 
"Tendreis miedo, huireis". Protestan, primer0 
y mas que ninguno Pedro, que luego, por el 
contrario, te niega tres veces. TU perdonas a 
Pedro y tres veces le dices: "Apacienta mis 
ovejas". 

En cuanto a 10s otros Apostoles tu  perdbn 
refulge sobre todo en el capitulo 21 de Juan. 
E l l a  se encuentran en la barca. De noche, 
antes del alba, TO, e l  Resucitado, est& al i i  en 
la arena del lago, les haces de cocinero, de 
servidor, encendiendo el fuego cocinando y 
preparandoles con el pan el pez asado. 

Los pecadores. El pastor que corre tras la 
oveja perdida y gota al encontrarla y hace 
fiesta al volverla al redil, eres TU. TO aqbel 
Padre bueno que, a la vuelta del hijo prbdigd, 
SB arroja a su cuello, abrazandolo largamente. 
Escena de cualquier phgina del Evangelio: TU 

iCuanta luz emanaba de tu predicacibn! 
Los enemigos envian desde el templo guardias 
para arrestarte y se les ve volver con las manos 
vacias. "LPor que no lo habeis traido? ". 
Respuesta de 10s guardias: '' iNingbn hombre 
ha hablado como EL! ". Encantabas a la 
gente, que desde un principio hizo acerca de 
T i  esta observacibn: " iEste s i  que habla con 
autoridad! iMucho m5s que 10s escribas! ". 

iPobres escribas! Encadenados a 10s 634 
preceptos de la ley andaban diciendo que Dios 
mismo dedicaba cada dia un poco de tiempo 
al estudio de la ley y, en el cielo, pasaba 
revista a las opiniones de 10s escribas para 
instruirse con sus apuntes. 

Ante este espectaculo de gente que afluye 
a un crucifijo desde hace tantos siglos y de 
todas las partes del mundo surge la pregunta: 
iSe trata solo de un hombre grande y 
benefic0 o de un Dios? Tir mismo has dado la 
respuesta, y el que tiene 10s ojos no  velados 
por prejuicios y Bvidos de Iuz, la acepta. 

Cuando Pedro proclam6: "TO eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo", no  sblo 
aceptaste esta confesibn, sin0 que la premias- 
te. Reivindicaste siempre para T i  lo que 10s 
judios consideraban reservado a Dios. Con 
escindalo de ellos perdonaste 10s pecados, te 
llamaste dueRo del sabado, enseiiaste con 
suprema autoridad, te declaraste igual al 
Padre. 

Mas de una vez intentaron apedrearte 
como blasfemo, porque te decias Dips. 
Cuando finalmente te cogieron preso y te 
llevaron ante el Sanedrin, el sumo sacerdote 
te preguntb solemnemente: "iEres o no  eres 
el  Hijo de Dios? ", TO respondiste: "Lo soy y 
me vereis a la diestra del Padre". Aceptaste la 
muerte antes que retractar y renegar esta tu 
esencia divina. 

1 * * *  

te acercas a 10s pecadores y pecadoras, te 
sientas a su mesa, te invitas a T i  mismo, 
cuando no  osan invitarte. Tienes el aire -&a 
es mi impresi6n- de preocuparte m b  de 10s 
sufrimientos que el pecado produce a 10s 
pecadores que de la ofensa que hace a Dios. 
lnfundiendo la esperanza del perdbn, pareces 
decir: " iNo os podeis imaginar el  placer que 
me procureis con la conversibn! ". 

* * *  

Unida al coraz6n. brilla en T i  la 
inteligencia practica. 

Has apuntado al interior. A h i  estiban las 
caras de 10s fariseos demacradas por 10s 
prolongados ayunos religiosos, y TU: "No me 
agradan esas caras; et corazbn de esos hombres 
est6 lejos de Dios; es el interior lo que 
importa, el corazbn es la medida para juzgar; 
del interior. del corazbn de 10s hombres salen 
10s malos pensarnientos: libertinajes, latro- 
cinios, asesinatos, adulterios, codicias, orgu- 
110, necedad". 

Te horrorizaban las palabras indtiles: "Que 
vuestro hablar sea; si,  si; no, no. Todo lo que 

se diga de mas deriva del mal. Cuando redis, 
no  multipliqueis las palabras". 

Te gustaba lo concreto y la discrecibn: "Si 
ayunas, perfurnate la cabeza y l ivate la cara. 
Si das limosna, que tu  mano izquierda no  sepa 
lo que hace la derecha". AI  leproso curado le 
recomendaste: "No lo digas a nadie". A 10s 
padres de la muchacha resucitada les pediste 
insistentemente que no fuesen por ah; 
tocando la trompeta anunciando el milagro. 
Solias decir: "No busco mi gloria. M i  comida 
es hacer la voluntad de mi Padre". 

Desde la cruz, acabando tu vida, has 
dicho: "Todo se ha cumplido", mas procuras- 
te  siempre que las cosas no se hiciesen a 
medias. Los Apbstoles t e  habian sugerido: 
"La gente nos sigue desde hace tiempo, 
mandemosla a comer a su casa", per0 TO: 
"No, demosle nosotros de comer". Terminada 
la comida de 10s panes y de 10s peces 
multiplicados, aiiadi'ste: "Recoged lo sobran- 
te, no  esth bien que se pierda". 

E l  bien lo querias hecho hasta el detalle. 
Resucitada la hija de Jairo, encargaste: 
"Ahora dad de comer a esta niiia". La gente 
decia de Ti: "Todo lo ha hecho bien". 

He escrito, per0 nunca me he sentido tan 
descontento de escribir como esta vez. Me da 
la impresi6n de haber omitido lo mas grande 
que se podia decjr de Ti, de haber dicho mal 
lo que se debia decir mucho mejor. Me 
consuela esto: lo importante noes lo que uno 
escriba de Cristo, sin0 el que muchos amen e 
imiten a Cristo. 

Y, afortunadamente -a pesar de todo-, 
esto sucede todavia. 

T u  por el contrario: "Habeis oido que se 
dijo ..., per0 Yo os digo ...". Reivindicabas el 
derecho y el poder de perfecccionar la ley 
como duello de la ley. Con gran valentia 
afirmabas: "Soy mas grande que el templo de 
Salombn; el cielo y la tierra pasardn, mis 
palabras no  pasaran". 

Y jam& te cansabas de enseiiar en las 
sinagogas, en el templo, sentado en las plazas 
o en 10s prados, caminando por las calles, en 
casa, incluso comiendo. 

* * I  

Hoy todos .piden diilogo, diilogo. He 
contado tus dihlogos en .el Evangelio. Son 86: 
37 con 10s discipulos, 22 con gente del 
pueblo, 27 con 10s enemigos. Hoy, en 
pedagogia, se exige la actividad comln  en 
torno a 10s centros de interes. Cuando el 
Bautista, desde la circel, mandb preguntaf 
quien eras TO, no  perdiste e l  tiempo en 
palabrerias. Curaste milagrosamente a todos 
10s enfermos presentes y dijiste: "Id a decir a 
Juan lo que habeis visto y oido". 

Para 10s judios de tu tiempo, Salombn, 
David y Jon& representaban lo que para 
nosdtros son Dante, Garibaldi, Mazzini, y T u  
hablaste ccmtinuamente de David, Sa lomh,  
Jonas y de otros personaies populares. Y 
siempre con entusiasmo. 

El d ia en que enseiiaste: Dichosos 10s 
pobres, dichosos 10s perseguidos, no  estaba 
yo. Si hubiera estado junto a Ti, te hubiera 
susurrado al oido: "Por favor, Seiior, cambia 
de tema si quieres que alguien te siga. i N o  ves 
que todos aspiran a la riqueza y a la 
comodidad? A a s  soldados Catbn les 
prometi6 10s higos de Africa, Cesar las 
riquezas de Galia, y, bien o mal, consiguieron 
secuaces: TO prometes pobreza, persecucibn. 
iQuien quieres que te siga? Imperterrito, TO 
sigues adelante y t e  siento decir: "Yo soy el 
grano de trigo que debe morir para dar fruto; 
es necesario que yo sea alzado en una cruz; 
desde al l i  atraere a\ mundo entero". 

Hoy es un hecho: te han alzado en la cruz. 
TO lo has aprovechado para alargar 10s brazos 
y atraerte a la gente; iquien puede contar !os 
hombres que han venido a 10s pies de la cruz a 
arrojarse en tus brazos? F4 
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LECIMIENTO DE S.S. JUAN PABLO I .  

dos hermanos de esta comuni- 
cristiana de Chile. 

- la gracia del Espiritu elegimos 
al sucesor de Pedro que esperdbamos 
guiara la navecilla de la lglesia por 
varios, por muchos aiios. Elegimos a un 
hombre a quien consideribamos un 
santo, a quien considerlbamos y que- 
riamos un Pastor y a quien queriamos 
tambi6n continuador de la obra de sus 
antecesores. Creo que nuestras esperan- 
zas y nuestras oraciones, con todas las 
de nuestras hijos y de la cristiandad 
entera, dieron por resultado lo que 
nosotros esperlbamos. 

Elegimos a un hombre que en 10s 
pocos dias que gobernca la lglesia sup0 
ganarse el coraz6n de todos. E l  pueblo 
lo am6 entraiiablemente y todos noso- 
tros estimamos que era el hombre de 
Dios que nos representaba, que nos 
guiaba, que nos llevaba hacia El. Y por 
eso mismo, junto con nuestro homenaje 
y nuestra obediencia, le tributamos 
nuestro cariiio y nuestro amor. 

Sin embargo, Dios, en sus inexplica- 
bles designios, nos lo ha quitado esta 
maiiana. Lo encontraron muerto en su 
cama. con el libro de la Imitaci6n de 
Cristo en sus manos; y desde Roma 
hasta el Oltimo confin de la tierra un 
solo dolor se ha manifestado y un llanto 
ha corrido por las mejillas de millones 
de hombres y, mujeres. Hemos sentido, 
mis queridos hijos, la  p6rdida de un 
Padre, de un guia, la  p6rdida de Cristo 
vivo entre nosotros y como el dolor de 
10s primeros ap6stoles, como el  dolor de 
Maria, la  lglesia ha gemido y llorado 
ante la tumba abierta en que descansan 
10s restos de nuestro Padre, e l  Papa Juan 
Pablo. 

Yo no creo, mis queridos hijos, que 
su breve Pontificado haya sido inittil. 
No lo creo. Estoy cierto que a pesar de 
la rapidez de su paso por la sede de 
Pedro, 81 ha dejado una estela imborra- 
ble. Nos ha enseiiado a ser sencillos y 
humildes; nos ha enseiiado a amar las 
cosas bellas de la vida; nos ha enseiiado 
a amar al niiio, al obrdro, al que sufre; 
nos ha enseiiado a respetarnos 10s unos a 
10s otros y nos ha dado, como una 
aurora de belleza y de paz, su sonrisa 
que todos agradeciamos, porque venia a 

poner una nota de serena alegria, de 
paz, de esperanza en el coraz6n de todos 
nosotros. 

iQue Dios t e  bendiga, Juan Pablo, 
por todo lo que nos has dado! . 

Si nosotros nos preguntamos, mis 
queridos hijos, iqu6 cosa nos da a 
nosotros 10s chilenos este hombre que 
ha pasado como un meteor0 por la Sede 
de Pedro? iQu6 nos viene a decir, qu6 
nos ha dicho? 

Nos ha enseiiado a nosotros, 10s 
chilenos, que debemos amar a Jesucristo 
y vivir intensa y verdaderamente l a  fe. 
Nos ha enseiiado que debemos tener 
siempre esperanza; que la esperanza no 
muere y que, aitn en 10s momentos 
trdgicos de la vida, debemos tambi6n 
saber sonreir. Nos ha enseiiado que 
debemos amarnos, que debkmos amar- 
nos 10s unos a 10s otros, y nos ha dejado 

como testamento para Chile y Argentina 
la exptesi6n del amor que debe mani- 
festarse entre estos dos pueblos, para 
que la paz se selle definifivamente entre 
nosotros y sea estable y firme como lo 
es la  cordillera que nos limita. Juan 
Pablo nos ha pedido que sepamos 
amarnos 10s pueblos y 10s hermanos de 
esta tierra de America y de Chile. 

No podemos ser desleales con este 
hombre que amamos y que nos ha 
sefialado el camino del amor, de la 
esperanza y de l a  fe. Nos ha indicado la 
verdadera ruta del progreso, del desarro- 
110, de la paz. Ante su tumba, con 10s 
ojos velados por las Itigrimas, venimos a 
decirle que nosotros sabremos recons- 
truir la paz en nuestra tierra, que 
sabremos perdonar, que sabremos amar, 
que sabremos resolver nuestras diferen- 

cias como hombres, como cristianos. 
De nuevo tomar6 en mis manos el 

bord6n del peregrino para llegar a 
Roma, otra vez, don& me esperan mis 
hermanos del Colegio Cardenaiicio, para 
elegir nuevamente el sucesor de Pedro; y 
nuevamente, mis queridos hijos, como 
lo hiciera algunos dias atrds, yo os pido 
vuestras oraciones. Que toda Ja lglesia 
de Chile ore por la lglesia universal, para 
que sepamos escoger el  hombre que ha 
de guiarnos en las dificiles circunstan 
cias de la hora presente, del mundo y de 
nuestra patria. Oremos, oremos con fe. 
Una vez mls, nosotros, con fe, con 
amor, aceptando las disposiciones de la 
Divina Providencia le  vamos a decir a l  
Seiior: 

"Seiior, acukrdate b tus palabras, 
acukrdate que nos prometiste que esta- 
rias con nosotros en todas las kpocas, 
hasta la consumacibn de 10s siglos. 
Acukrdate que has prometido a/ Jefe de 
la Igksia 
estar con 41 y ser la ayuda de 41 en todas 
las circunstancias, 
para que ninguna dificultad, ninguna 
lucha, para que 
nada pueda oscurecer o entorpecer la 
labor pastoral 
de Pedro que continlja en sus suceso- 
res '< 

Porque amamos a Cristo, porque lo 
sabemos presente, hoy ofrecemos el 
homenaje de nuestro dolor y le pedimos 
que El, como lo ha hecho siempre en 
estos 2.000 aiios, venga a acompaiiar a 
su lglesia en este momento y haga que la 
figura noble y grande del Papa que 
lloramos vuelva a aparecer en el hombre 
que ha de sucederle. 

Asi sea. N 
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o n  gran alegria el mundo, especial- 
mente Polonia, recibio la noticia 
de la eleccion del Cardenal Karol 

Wojtyla como sucesor del Papa Juan 
Pablo I en el t rono de San Pedro. Esa 
alegria fue acompafiada por asombro y 
sorpresa al romperse la tradicion de 455 
aiios en la historia de la Iglesia, con la 
eleccion de un Ponti f ice de nacionalidad 
no  italiana. Pero, la nacionalidad es un 
detalle. L o  que interesa es el hombre. El 
hombre universal. Eso es lo que explica 
que 10s 300 mil romanos que se congre- 
garon en la Plaza de San Pedro, l a  tarde 
que concluy6 el conclave, vitorearan al 
nuevo Papa: Juan Pablo II. En tanto, 10s 
700 millones de ci to l icos de todo el 
mundo ven al nuevo Santo Padre comu 
un Hombre de Esperanza y un Hombre 
de Paz. 

"UNA FELlZ SOLUCION" 
E n  todo e l  mundo las reacciones no 

se dejaron esperar. E l  Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Francia. Mon- 
sefior Roger Etchegaray, sefialo que la 
elecci6n de un Papa no  italiano signifi- 
caba "un hecho que marcar l  una etapa 
muy importante en la vida de la Iglesia". 
Por su parte, e l  obispo de Limoges 

C 

-Francis-, Pierre Guflet, aseguro que 
esta elecci6n "es seguro que ampl i f icar l  
a h  mls la internacionalizaci6n de todos 
10s mecanismos de la lglesia y puedo 
decir que estoy muy feliz". 

En  tanto, el  Arzobispo coadjutor de 
Viena, Monsefior Franz Jachym, mani- 
festo que la elecci6n del Cardenal Karol 
Wojtyla como nuevo Ponti f ice de la 
lglesia Cat6lica "es una fel iz solucibn" 
porque se trata de "un hombre de paz 
que tiene numerosos amigos gracias a su 
estilo abierto y amistoso". 

Pero, las reacciones no  solo provinie- 
ron de las esferas eclesiisticas. Jefes de 
Estado y destacadas personalidades 
mundiales tambi6n manifestaron su pa- 
recer frente a la eleccion del Papa Juan 
Pablo I I. 

A I  respecto, e l  Presidente de Estados 
Unidos, J immy Carter, alab6 al Cardenal 
polaco Karol Wojtyla como teblogo y 
obrero, y d i jo  que, con su eleccion, 10s 
norteamericanos de origen polaco de- 
b ian  sentirse orgullosos. "Sabemos mu- 
cho de 61, es bastante joven, es un viejo 
amigo del  Dr. Zbigniew Brzezinski" 
(principal consejero privado de Carter 
en asuntos internacionales). "Suhro mis 
congratulaciones y mi sentido de alegria 
a 10s expresados en todo el mundo por la 
elecci6n del Papa Juan Pablo Il"..:'Co- 
mo su predecesor, e l  Papa Juan Pablo I I  
ha compart ido las experiencias de la 
clase trabajadora y comprende las dia- 
rias victorias y derrotas de la vida 
humana", agreg6 el Presidente Carter. 
Las aut or idad es po  lacas ma ni f estaro n 
que la eleccion del Cardenal Karol 
Wojtyla ayudar i  en el d i i logo  entre la 
lglesia Catotica y el Gobierno de ese 
pa is. "El Santo Padre conoce todos esos 
problemas posque es polaco y est5 
familiarizado con ellos", af irmo el  direc- 
to r  de las relaciones entre la lglesia y el 
Estado, Kazimierz Kakol. Luego elogi6 
al nuevo Papa como un intelectual 
"activo en el  proceso social tendiente a 
conducir a la cooperaci6n entre 10s 
sistemas sociales". 

En tanto, el Rey Juan Carlos de 
Espafia envi6 un mensaje de saludo al 
nuevo Pontifice en el que manifiesta "la 
viva satisfacci6n y alegria de la naci6n 
espaiiola':.,"En nombre de la Reina y en 

JUAN PABLO II 

ALEGRIA Y REGOCIJO DEL PUEBLO POLACO ANTE 
ELECCION DEL CARDENAL KAROL WOJTYLA 

0 ASOMBRO EN EL MUNDO POR DESIGNACION DE UN PAPA 
NO ITALIAN0 

0 COMO PASTOR, AYUDARA A QUE SE VAYAN 
INTRODUCIENDO EN LA IGLESIA LAS REFORMAS 
NECESARIAS PARA SERVIR MEJOR AL MUNDO, SERALA 
MONS. ENRIQUE ALVEAR. 

el mio propio, reciba nuestra adhesi6n 
personal y nuestros fervientes deseos de 
un ponti f icado fecund0 que contribuya 
a trazar en el mundo el  camino de la 
justicia, de la libertad y de la paz, asi 
como el  respeto y la dignidad de la 
persona humana", seiiala el  mensaje del 
Rey Juan Carlos. 

"SANGRE NUEVA'  
PARA LA IGLESIA 

El  Consejo Mundial de lglesias tam- 
bikn manifest6 su regocijo ante la 
elecci6n del Cardenal Wojtyla, y sefialo 
que el nuevo Papa in t roduc i r i  en su 
gestion "la rica tradici6n y la espiritua- 
lidad del pueblo polaco". Un vocero de 
la entidad que agrupa a mis de 200 
lglesias en todo el mundo, indico: "AI 
recordar la vida de sus dos antecesores 
inrnediatos, e l  Consejo Mundial de Igle- 
sias mira hacia el  nuevo Papa con 
expectativas abiertas y sinceras".. ."El 
CMI espera que se cont in le  con la 
tradici6n del Concilio Vaticano Segun- 
do, particularmente en relaci6n a la 
creciente cooperaci6n ecumknica y la 
carnaraderiaentre la lglesia Cat6lica y las 
lglesias miembros del Consejo Mundial". 

Por su parte, el  Patriarca Ortodoxo 

de Constantinopla, Dimitrios Primero, 
indico que la designacibn del Papa Juan 
Pablo II "puede demostrar que hay una 
voluntad de apertura hacia el conjunto 
de paises del este". Subrayo que el 
nuevo Papa aporta "sangre nueva" a la 
lglesia Cat6lica y que su eleccion cons- 
tituye "todo un programa". . Ynduda-  
blemente -afirm6- Bl va a tontinuar el 
pontificado de Juan XXIII y de 
Paulo VI. Se trata de la continuaci6n de 
la apertura ecumhica  y la continuidad 
del espir i tu del Vaticano Segundo". 

E n  tanto, en Santiago, el Nuncio 
Apostolico, Monsefior Angelo Sodano. 
sefial6 que la impresibn de tener un 
nuevo Papa siempre es grande. "Ahora 
tenemos un nuevo Pastor para la lglesia 
Cat6lica y esperamos que el Seiior le d6 
salud, fortaleza y lo i lumine en su 
rnisi6n. Creo que, ta l  como BI lo dijo, 
con la ayuda de Dios y de 10s hombres 
p o d r l  hacer un buen Gobierno para la 
lglesia Cat6lica". 

E l  Nuncio tuvo oportunidad de co- 
nocer al Papa Juan Pablo II personal- 
mente en Roma y tiene de kl un gran 
recuerdo. "Era un cardenal conocido en 
Roma. Viajaba bastante y todo el rnun- 
do lo ubicaba. Cooper6 con la Curia 

Romana en varias oportunidades, en el  
Sinodo sobre Evangelizaci6n y en el  de 
Catequesis present6 lineas muy claras". 

Monsefior Angelo Sodano rest6 im- 
portancia al hecho de que el  nuevo Papa 
no fuera italiano: " A q u i  se ha subra- 
yado mucho el hecho de que el Papa 
sea de un pais cornunista. En ltalia esto 
no tiene mayor importancia y la prensa 
nunca destac6 ese hecho. Debemos 
recordar que en otras oportunidades ya 
hub0 Papas no italianos, por lo tanto 
esto no es una gran novedad". 

VERDADERO PASTOR: 
ABIERTO A LOS CAMBIOS 

Para Monsefior Enrique Alvear, 
Obispo Auxi l iar de Santiago, el  nuevo 
Papa le da mucha esperanza "porque 
creo que e l  Espir i tu Santo ha ido 
dindonos durante este siglo grandes 
Pontifices, grandes personalidades que 
han ido marcando una linea cada vez 
mls profunda en la Iglesia, comprome- 
tida en el  servicio evangelizador de este 
mundo modern0 que tiene cosas muy 
positivas y tambiBn muy negativas. 
Paulo V I  -agrego Monsefior Alvear- 
marc6 ese contacto con el  mundo mo- 
derno. Entr6 en contacto directo, en el 
d i l logo  y cre6 varios Secretariados; 
contacto con el mundo de 10s no cre 
yentes, contactos con las religiones 
ajenas al cristianismo; contactos con ios 
artistas, con 10s intelectuales, con 10s 
pensadores':,."Se dice que el actual Papa 
es un Pastor. Un pastor equilibrado, 
como era Juan XXI I1 y Paulo VI, lo cual 
significa un Pastor abierto al soplo 
renovador del Espir i tu Santo que se 
rnanifiesta en tantas voces que piden 
cambios, que piden reformas. Entonces 
un Pastor que es realmente un Pastor y 
que est5 abierto al Espir i tu Santo, ayu- 
d a r l  a que se vayan introduciendo en la 
lglesia las reformas, 10s cambios para 
que preste mejor e l  servicio a este 
rnundo en el  cual vivimos". 

E l  Arzobispo-obispo de Valparaiso, 
Monsefior Emil io Table, sostuvo que I; 
eleccion del Papa Juan Pablo I I  "es un 
simbolo de la subsistencia de la fe en un 
rnundo enfrentado a 10s vaivenes que 
tratan de combatirla". ,"El Papa Juan 
Pablo I ,  -agrego- abri6 una gran es- 
peranza y un carnbio a la Iglesia. Todo 
el mundo esperabii que su mandato se 
prolongara por muchos aiios. E l  tomar 
su nombre indica que el nuevo Papa estd 
decidido a continuar su misma obra 
inicial". 

Finalmente, para e l  Obispo de Te 
muco, Monsefior Sergio Contreras la  
eleccion del Cardenal Karol Wojtyla es 
doblemente satisfactoria: "Cualquier 
nombre que hubiera sido nos habria 
alegrado igualmente el coraz6n por el 
s610 hecho de tener un 'nuevo Pastor. 
Per0 en este cas0 yo me alegro doble 
mente porque tengo la suerte de c o w  
cer al Cardenal polaco, con el cual tuve 
la suerte de trabajar en una ComisiC 
Pontificia durante uno o dos aiios. Es un 
hombre de extraordinarias condiciones: 
un pastor muy bondadoso, muy inteli- 
gente y muy sencillo". 

Monsefior Contreras manifesto su 
seguridad en que el nuevo Papa tiene 
gran vigor para transmitir el Evangelio. 
Su gran simpatia personal le facilitara la 
tarea. "Estoy seguro que sera el  Pastor 
de la lglesia Universal, dando testimonio 
de la fe profunda del pueblo polaco, que 
se merece la designaci6n del Cardenal de 
Cracovia como Nuevo Pontifice". 3 

3 
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EDITORIAL 

ueridos hijos, por tercera vez en mi vida de Cardenal he debido participar en 
la elecci6n de un Papa, la tarea de m6s proyecciones de nuestra 
responsabilidad cardenalicia. Delante de Dios hemos querido cumplir, &e, 

nuestro deber, en la mejor forma posible, eligiendo a la persona que nos parecia 
la m6s digna y la m6s adecuada en 10s momentos actuales de la Iglesia. 

Una vez m5s el -Sagrada Colegio de Cardenales ha sorprendido al mundo 
eligiendo al Cardenal polaco Karol Wojtyla. Si ustedes quieren saber a qu6 se debe 
esto, yo les diria que se debe, en primer lugar, a la disposici6n de la Divina 
Providencia y a las luces del Espiritu Santo. No creo engaiiarme al decirles que 
ninguno de nosotros creia, al entrar al C6nclave, que el Cardenal Wojtyla fuese el 
nbevo Papa. 

Humanamente hablando. iQu6 ha llevado a esto a 10s hombres que 
constituyen el Sagrado Colegio?, Me parece que puedo decirles lo siguiente: 

1) El Sagrado Colegio es representativo de toda la lglesia y ninghn posible 
candidato podia ser aceptado por 61 si no tuviese la capacidad necesaria y la 
santidad indispensable para comprender y promover la vida de la lglesia universal 
en todos sus aspectos, es decir, con mucha insistencia buscdbamos un Papa 
cat6lico universal, que no s610 representara a toda la cristiandad sino que 
tambi6n la interpretase. 

2) Dese6bamos un Papa que estuviese al tanto de la problemhtica de la hora 
actual, especialmente en 10s paises donde el catolicismo existe, un hombre que 
conociera la violencia que se hace a la lglesia por 10s representantes de la extrema 
derecha y por 10s representantes de la extrema izquierda. Dese5bamos que el 
Sumo Pontifice conociera la realidad de la lglesia Cat61ica en 10s distintos paises 
donde ella se encuentra. 

3) Creiamos necesario, para la lglesia en toda su extensi6n. que se insistiese en 
la linea seiialada por 10s Papas anteriores en el cumplimiento de las normas dadas 
por el Vatican0 II. Creemos fundamental para la lglesia que ella asimile las 
normas, la doctrina, las leyes que el Concilio Vatican0 I I  ha dado En este 
sentido la mayoria del C6nclave estaba absolutamente de acuerdo. 
4) Creiamos tambien necesario que fuera un hombre prudente, mpaz de 

dialogar con el mundo entero y tambien con aquellos que no est5n de acuerdo UN con nosotros; que tuviera, ademhs, amplio espiritu de tolerancia Y comorensi6n. 

Q 

HOMBRE 7 odas estas cosas, creemos, se han reunido en el Cardenal w e  el Seiior ha 
presentado como aquel que debia encarnar nuestros anhelos y ser el 
hombre que Dios habia elegido para dirigir su Iglesia. DE Como ya hemos dicho, al entrar al C6nclave, nadie de nosotros habia pensado en 

quien seria el elegido; sin embargo, como una iluminaci6n del Espiritu Santo se 
nos present6 el hombre que nosotros queriamos. 

Creemos que la lglesia puede estar contenta y esperanzada, hemos elegido un DIALOG0 sucesor del Papa Juan Pablo I que llevari a la prBctica lo que el expres6 y soii6. 
Creemos que el es un hombre de fe, humilde, hombre de di4logo que ha sufrido 
la persecucibn, que es un testigo de Crisfo. 

AdemBs, en el orden social para nosotros es sumamente confortante saber que 
61 ha sido obrero durante 5 afios de su vida, y conoce 10s problemas, angustias y 
vicisitudes de esa clase social a la cual 61 ha pertenecido, y por lo cual, 61 tiene 
una gran simpatia hacia sus hermanos de trabajo. Asi la Iglesia, una vez m6s. 
declara ante el mundo entero que no hace excepci6n de personas. 

Hemos sorprendido al mundo entero, especialmente a tos periodistas, per0 
tarnbi6n nosotros estamos sorprendidos. 

Es el Espiritu Santo quien nos ha guiado y estamos contentos de haber sido 
instrumentos de 61. 

Le ofrecemos al nuevo Papa nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestras 
oraciones. 

Ralj l  Cardenal Silva Henriquez, Arzobispo de Santiago. 
Dado en Roma el 17 de octubre de 1978. 
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e HlJO DE OBRERO, SUFRE LA PERSECUCION NAZI, DURANTE 

e CON EL  DIALOGO, MEJORA LAS RELACIONES ENTRE LA 

e PARTIDARIO DE LA PARTICIPACION, ES FIRME DEFENSOR 

LO CUAL BROTA SU VOCACION RELIGIOSA. 

IGLESIA Y EL ESTADO POLACOS. 

DE LA COLEGIALIDAD EPISCOPAL. 

Q ueremos extender nuestra mano y 
abrir nuestro coraz6n. en este 
momento para todos 10s pueblos e 

individuos que stan oprimidos por cual- 
quier tip0 de injusticia o discriminacih, 
en la vida econ6mica o social, o en la 
vida politica, o con respecto a la liber- 
tad de conciencia o con respecto a la 
libertad religiosa", dijo Juan Pablo II, al 
hablar por primera vez con 10s 111 
cardenales que lo eligieron. Les seiial6 
que trabajaria por la paz y la justicia 
internacionales, y trataria de no pasar 
por encima de 10s derechos de las 
autoridades civiles. 

TambiBn les dijo que prometia con- 
tinuar desarrollando la linea trazada en 
el Concilio Vatican0 11, llevando a cab0 
las reformas en 81 consagradas, de una 
manera "prudente per0 estimulante", a 
la vez. 

Reafirm6 que continuaria trabajando 
en el campo ecumknico, avanzando ha- 
cia la comuni6n cada vez mayor con 
otras iglesias cristianas. Y pus0 especial 
Bnfasis en que la administraci6n de la 
lglesia necesita de un papel mayor y 
creciente de todos 10s obispos. En este 
sentido, prometi6 promover una mayor 
participacibn de 10s purpurados en la 
mnducci6n de la Iglesia. 

Eras fueron las ideas centrales del 
primer discurso de Juan Pablo II ante 
10s cardenales. 

La elecci6n de un cardenal polaco, 
Karol Wojtyla, ha desatado, junto a la 
alegria de 10s creyentes, una serie de 
interpretaciones por parte de las agen- 
cias informativas, las que se esfuerzan en 
dar una imagen del nuevo Papa que sea 
favorable a 10s intereses econ6micos o 
politicos que aquellas sirven. 

Desde 1573, cuando muri6 e l  Papa 
holandBs Adriano VI, la lglesia no elegia 
a un cardenal no italiano como Sumo 
Pont ifice. 

"Me han llamado de una tierra lejana, 
lejana per0 siempre cercana en la comu- 
ni6n de la fe y la tradicibn cristiana", 
dijo en su primera alocuci6n ante 300 
mil personas que repletaban la Plaza de 
San Pedro. 

Et el primer Papa polaco y el primer 
Papa que ha ejercido su apostolado en 
una naci6n socialista. 

OBRERO Y ACTOR 
Karol Wojtyla naci6 el 18 de mayo 

en 1920 en Wadowice, una localidad 
pequeiia, cercana a Cracovia, en el sur 
de Polonia. Hiio de un obrero, Woitvla. . _ .  . 

debi6 trabajar para costear sus estudios 
secundarios y superiores, debido a la 
pobreza de su familia. 

Mientras trabajaba en una febrica de 
productos quimicos, desarrollb un tra- 
bajo de apostolado entre sus compa- 
Aeros de fibrica. 

Cuando Polonia sufri6 la ocupaci6n 
de las tropas nazis, integrb e l  movimien- 
to de resistencia contra el nazifascismo, 
escribiendo articulos y participando co- 
mo actor en un grupo de teatro vanguar- 
dista antinazi. que funcionaba en forma 
clandest i na. 

Fue durante esa Bpoca que brota su 
vocaci6n religiosa y cursa sus estudios 
en un seminario que tenia carecter 
clandestino. Durante la ocupacibn nazi, 
fue condenado a trabajos forzados en 
una cantera. Estas experiencias fueron 

generando el  temple del futuro Papa. 

A 10s 26 afios, e l  10 de noviembre de 
1946, se orden6 sacerdote. Viaja a 
Roma, donde obtiene el  doctorado en 
filosofia en el  Ateneo AngBlico, el aiio 
1948. Posteriormente public6 nume- 
rosos ensayos en revistas filodficas fran- 
cesas y es autor de un estudio acerca del 
alemen Max Scheller. 

E l  afio de su ordenaci6n sacerdotal 
viaj6 a Francia, BBlgica y Holanda, 
manifestando especial inter& por cono- 
cer la organizaci6n de la Juventud Obre 
ra Cristiana. 

Desde antes de estudiar en el semina- 
rio, y aun despuk de ordenado como 
sacerdote, ha desarrollado una actividad 
literaria constante, publicando en diver- 
sos diarios polacos, poesias y prosas de 

las que es autor. El pseud6nirno de 
Andrzej Jawien fue uno de 10s que rnhs 
utiiiz6. Este inter& en la literatura le ha 
permitido poseer una vasta cultura, ha- 
blando -ademis de la lengua natal- el 
latin, inglh, franc&, alemin e italiano. 

Fue profesor de Btica en la Univer- 
sidad Cat6lica de Lyblin, y tarnbih en 
la facultad de teologia de la Universidad 
de Cracovia. 

Pi0 XI I lo design6, el 28 de septiem- 
bre de 1958, Obispo Auxiliar de Craco- 
via, que hasta entonces estaba a cargo de 
un administrador apost6lico. 

Et 13 de enero de 1964, Paulo VI  IO 
nombrb Arzobispo, siendo el  primer 
Arzobispo en Polonia que no proviene 
de la aristocracia polaca. En el consis- 
torio del 26 de junio de 1967 Paulo VI 
lo nombr6 Cardenal. 

El obispo Karol Wojtyla no era un 
desconocido para Roma, y no puede 
asombrar su nombramiento corn0 Car- 
denal. P6r invitacion del propio Paulo 
VI, dirigib ejercicios espirituales para el 
en ese entonces Sumo Pontifice y todos 
10s obispos italianos. Las rneditaciones 
de Wojtyla en esa ocasi6n, fueron reco- 
gidas en un libro que, con el  titulo 
"Sign0 de Contradiccih', se edit6 en 
1966. 

Per0 antes de ese aiio, el obispo 
Wojtyla sol ia  dictar catequesis acefca de 
diversos temas en la lglesia de San 
Estanislao, a l a ,  que asistia el clero 
italiano y gran cantidad de laicos. 



EL CATOLICISMO EN POLONIA 

Aunque no hay datos precisos, se 
estima que el 80°/o de 10s 34 millones 
de polacos son bautizados catblicos, 
asistiendo a misa dominical un 6O0/0 de 
ellos. Ademas de la cat6lica. existen en 
Polonia ocho iglesias cristianas agrupa- 
das en el Consejo Ecumbnico Polaco, 
mientras otras doce no se agrupan en 
dicho Consejo. Ademb, se practican 
tres religiones no cristianas: la judia, la 
musulmana y la karaim, aunque la canti- 
dad de fieles de esta filtima es muy 
pequeiia. 

La lglesia polaca tiene 27 dibcesis, 18 
mil sacerdotes y sesenta y cuatro obis- 
pos -dos en forma permanente en el 
Vaticano-, ademas de dos cardenales. 
Uno de ellos es hoy el Papa. 

El cardenal Wojtyla public6 en 
"L'Oservatore Romano" un art iculo 
-el aRo 1976- t i tulado "'La verdad 
sobre el hombre"', en donde pedia ma- 
yores libertades para la lglesia polaca y 
se lamentaba de que 10s creyentes fue 
ran considerados "ciudadanos de segun- 
da categoria", y no pudieran -en buena 
medida- desempeiiar funciones pbbli- 
cas. 

IGLESIA Y ESTADO 
La preocupacibn por las relaciones 

entre la lglesia y el Estado polaco ha sido 
preocupacibn constante del  Cardenal 
Wojtyla. Nunca se ha privado en su pais 
de hablar acerca de temas nacionales y 
es reconocida la flexibilidad que ha 
tenido para tratar con el gobierno, que 
es oficialmente ateo. Wojtyla ha sido 
considerado uno de 10s artifices de la 
pol i t ica de distensi6n desarrollada por el 
Vaticano hacia las naciones socialistas. 
La actitud pragmitica de Wojtyla no 
impide las discusiones de la lglesia con el 
gobierno, per0 al mismo tiempo ha 
jugado un papel conciliador en mas de 
una ocasion. Especial importancia tuvo 
ese papel en 1976, cuando ocurrieron 
una serie de movimientos laborales que 
exigian mejoras salariales al Estado. La 
lglesia -y Wojtyla-calmaron a 10s tra- 
bajadores mientras presionaban al g o  
bierno para que accediera a las peticio- 
nes. 

E l  cardenal Wojtyla ha manifestado 
inter& especial por 10s problemas de la 
juventud y la catequesis a ese sector de 
la poblacibn. Durante el Sinodo del aRo 
1977, refiriendose a la amenaza que 
debe enfrentar la lglesia en el mundo de 

I La gran cantidad de sacerdotes se un "ateismo programado", d i jo  que 
explica si se tiene en cuenta que hay en "catequitar significa por sobre todo 
Polonia cuarente y cinco seminarios, armar a 10s cristianos contra 10s peligros 
idem& de dos universidades cat6licas de la sociedad ambiente, formar s4b- 
-en Lyblin y Vanovia- que funcionan 
libremente y cuentan con financia- 
miento estatal. 

El aiio 1937 10s sacerdotes alcanza- 
ban a once mil cuatrocientos, bajando 
en 1945 a un poco mas de siete mil, 
durante la ocupaci6n nazi. 

Las relaciones entre el  Estado y la 
lglesia estan basadas en el art iculo 82 de 
la Constitution polaca, que fuera apro- 
bada por el  Parlamento el 16 de febrero 
de 1976. El principio de libertad de 
conciencia y religibn queda consagrado. 
Se establece que nadie puede ser impe- 
dido de asistir a las iglesias y se regula 
por la ley el domini0 de 10s bienes de la 
lglesia Catolica. 

ditos de la lglesia a l l i  en donde el  Estado 
procure crear un tip0 de hombre subor- 
dinado a sus propios fines especificos". 

Ha integrado la Congregacion Vaticana 
para la Educacion, y durante el Concilio 
Vaticano II participo en la Comision 
sobre el matrimonio. La familia es una 
de las preocupaciones del cardenal 
Wojtyla, y fue activo partidario de la 
prohibici6n papal al control artificial de 
la natalidad. De la misma manera, de- 
fiende el celibato sacerdotal y no  es 
partidario del divorcio. Como la tradi- 
cion de la iglesia polaca lo formara,el 
cardenal Wojtyla es un hombre piadoso 
y mariano, siendo mas bien conservador 
en materias religiosas. Per0 est6 abierto 

AL HlJO DE UN 
OBRERO POLACO 
LE ESPERA 
UNA GRAN TAREA 

a toda idea nueva y su estilo de trabajo 
lo lleva a discutir con sus colaboradores 
10s asuntos sobre 10s que hay que tomar 
decisiones. El consejo y la pronoci6n d e  
la participaci6n ha sido su practica 
co mo ad mi n istrador. 

Esto lo transform6 en un claro defen- 
sor de la colegialidad episcopal durante 
el Concilio y desput5s del mismo. 

LIBERTAD RELlGlOSA 
Durante el Concilio se opus0 activa- 

mente a un sector conservador que se 
oponia a que se consagrara el principio 
de libertad religiosa -del que es f irme 
defensor- y de la,  misma manera se 
opus0 a que se formulara una condena 
terminante contra el ateismo. E n  
aquella ocasibn dijo a 10s padres conci- 
liares: "no es funcibn d e  la lglesia 
ensefiar a 10s no creyentes. Evitemos 
todo intento de monopolio y de morali- 
zaci6n". 

E l  hombre rubio. de contextura fuer- 
te, que se asom6 al balc6n ante la Plaza 
de San Pedro, ha tenido una vida activa. 
Con s610 58 afios, era uno de 10s 
cardenales m5s j6venes y es el Papa mas 
joven de este siglo. La pr6ctica constan- 
te  del esqui y el canoismo ha contri- 
buido a mantener su salud. Gustaba de 
viajar "a dedo" por su nativapolonia, 
inhgn i to ,  para conocer el pensar de las 
gentes. 

Hoy le sere dificil hacerlo. Como 
Papa, con el nombre de Juan Pablo II, 
di jo "alabado sea Jesucristo" mmo pri- 
mera frase a 10s italianos y al mundo. 

A I  desconcierto primero, sigui6 el 
aplauso cariiioso y esperanzado. AI h i jo  
de un obrero polaco le espera una gran 
tarea. s 
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lglesia de Dios, como asociindose a las 
actividades y obras que se les confien. 

LA CAUSA ECUMENICA 

E n  este punto no debemos olvidar a 
10s hermanos de las otras iglesias y 
confesiones cristianas. 

Demasiado grande y delicada es, en 
efecto, la causa ecumrhica, para que 
podamos dejarla ahora sin una palabra 
nuestra. 

iCuAntas veces hemos meditado 
juntos el Testamento de Cristo, que 
pidi6 al Padre, para sus discipulos el don 
de la unidad? Y qui& no recuerda la 
insistencia de San Pablo acerca de la 
"comuni6n del espfritu", que lleve a 
tener "una misma caridad, una sola 

D 
Mons. Karon Wojtyla. todavla un Cardenai 
pOl.co. 

algunas verdades f irmes de nuestra fe 
cat6lica. 

La fidelidad, por dltimo, comprende 
la observancia de las normas litdrgicas 
promulgadas por la autoridad eclesiisti- 
ca y, por tanto, rechaza lo mismo la 
costumbre de introducir novedades 
arbitrarias sin la debida autorizaci6n, que 
la de rechazar con obstinaci6n cuanto se 
ha establecido legltimamente respecto a 
10s sacros r i tos e incluido en ellos. 

La  fidelidad se refiere tambi6n a la 
gran disciplina de la Iglesia, de que 
habl6 nuestro predecesor. 

La cual no es de tal  indole que 
deprima o -cotno algunos dicen- 
mortifique, sino que tiene como misi6n 
el  defender la recta ordenaci6n del 
cuerpo mistico de Cristo, logrando que 
la uni6n de todos 10s miembros de que 
CI consta realice sus funciones de un 
modo eficaz y natural. 

Por 00 demis, la fidelidad equivale 
tambiCn al cumplimiento de las 
exigencias de la vocacibn sacerdotal y 
religiosa, de forma que observe 
siempre lo que libremente se promet i6 
ante Dios y se procure mis y r n i s  que la 
vida se conciba con un constante 
sentido sobrenatural. 

Por dltimo, en cuanto se refiere a 10s 
fieles, segdn la misma palabra indica, 
conviene que la fidelidad sea un deber 
que dimana de su condicibn de cristiano 
por su propia naturaleza. 

Pbnganla en p r k t i c a  y den testimonio 
de ella con inimo d6cil y sincero, tanto 
obedeciendo a 10s sagrados pastores que 
el Esplr i tu Santo eligi6 para regir a la 

a h a ,  un s610 y mismo pensamiento" a 
imitaci6n de Cristo, el Sefior. Parece, 
pues, posible que continde adn -motive 
de perplejidad y quiz is tambien de 
d n d a l o -  el drama de la divisi6n entre 
10s cristianos. 

Intentamos, por tanto, proseguir en 
el camino, ya  comenzado, y favorecer 
aquellos pasos que valgan para remover 
10s obstkulos, deseando que, gracias a 
un esfuerzo concorde, se llegue 
finalmente a la plena comunibn. 

Deseamos todavia dirigirnos a todos 
10s hombres, que, como hijos del dnico 
Dios omnipotente, son nuestros herma- 
nos a 10s que amar y servir, para decirles 
sin presuncibn, sino con humildad 
sincera, nuestra voluntad de aportar una 
eficaz contr ibuci6n a las causas per- 
manentes y prevalecentes de la paz, del 
desarrollo, de la justicia internacional. 

No nos mueve ninguna intenci6n de 
interferencia polltica, o de participacibn 
en la gestibn de 10s asuntos temporales: 
asl como la lglesia excluye un 
encuadramiento en categorfas de orden 
terreno, asi nuestro empeho, al 
acercamos a estos ardientes problemas 
de lor hombres y de 10s pueblos, sera 
dirigido dnicamente por motivaciones 
religiosas y morales. 

Seguidores de Aqu6l que present6 a 
10s suyos el  ideal de ser "Sal d e  la 
tierra" y "Luz del mundo", Nos 
pretendemos dedicarnos a la consoli- 
daci6n de las bases espirituales, sobre las 
que debe apoyane la sociedad humana. 

Este deber nos parece tanto m6s 
urgente, en raz6n de las desigualdades e 
incomprensiones, que perduran, y que a 

Saliendo de la Capilla Sixtina, rec ib  investido. 

su vez, son causa de tensiones Y TENDER LAS MANOS A LOS 
conflictos en no pocas partes del 

mundo, con la ulterior amenaza de 
catistrofes rnis terribles. 

Seri, por eso, constante nuestra 
PreocuPaCibn en orden a estos proble- AI mismo tiempo, querrlamos tender 
mas# para una acci6n prudenten las manos y abrir el coraz6n en este 
desinteresada, evangelicamente inspi- momento a todas las gentes a cuintos 
rada. est in oprimidos por cualquier injusticia 

Sea licito, en este punto, considerar o discrirninacibn, sea por lo que se 
con afecto el gravisimo problema que el  refiere a economia y a la vida social, sea 
Colegio de 10s Padres Cardenales sefial6, por la vida politics, sea la libertad de 
durante la sede vacante, en relaci6n con conciencia y la fuerte libertad religiosa. 
la querida tierra del Libano y su pueblo, Debemos tender con todos 10s 
al que todos deseamos ardientemente la medios a esto: que todas las formas de 

injusticia que se manifiestan en este paz en la libertad. 

OPRlM IDOS 





Polonia: 

EL 
PUEBLO 

DEL 

olonia es un pa is  situado en la 
parte central de Europa. Lirnita al 
norte con el  Mar Baltic0 y la 

Union SoviBtica (URSS); al sur con 
Checoeslovaquia; al a t e  con la URSS y 
al oeste con la Republica DernocrQica 
de Alernania. Desde el punto de vista 
politico pertenece al  Area socialista del 
rnundo, siendo el pais que ocupa el 
segundo lugar de esa Brea en cuanto a su 
extension (31 2.000 kil6rnetros cuadra- 
dos). Su poblacion es de 32.807.000 
habitantes. 

Polonia es uno de 10s paises eslavos 
rnBs antiguos de Europa Oriental. En 10s 
tiltirnos aiios del siglo X 10s polacos se 
conwieron al cristianisrno. En 10s 200 
aiios siguientes se debilit6 e l  poder del 
gobierno central, y el  imperio polaco se 
dividi6 en rnuchos pequeiios estados o 
principados. Durante el siglo X l l l  10s 
Caballeros Teuthicos sornetieron a las 
tribus, propagando el cristianismo. En el 
siglo XIV, e l  Rey Ladislao I consiguib 
unificar Polonia, derrotando a 10s Ca- 
balleros Teutonicos. En ese tiernpo se 
creb el  sisterna juridic0 polaco y se 
fundaron escuelas, entre ellas la Univer- 
sidad de Cracovia. 

Durante e l  siglo XV, Polonia alcanzb. 

P 

la cumbre de su poderio, y florecieron 
ciudades corno Cracovia y Vanovia. En 
el siglo XVI, 10s polacos sufrieron incur- 
sionesde 10s tartaros y de 10s rusos y el 
poder de Polonia se fue nuevamente 
debilitando. La situacion ernpeoro con las 
luchas religiosas que acornpaiiaron la 
Reforma. Polonia logrb rnantener firrne 
su fe catolica. 

En e l  siglo XVII, 10s nobles se 
fueron haciendo poderosos y ellos ele- 
gian a 10s reyes. Las asarnbleas necesi- 
taban la unanirnidad para aprobar cual- 
quier rnedida. Polonia, en este siglo, se 
vi0 cornplicada en guerras con 10s tur- 
cos, 10s suecos, 10s rusos y 10s thrtaros ... 

A rnediados del siglo XVIII, Polonia 
scarecia ya de un poder central fuerte y 
estaba indefensa ante eventuales invaso- 
res. 

En 1772, Polonia fue repartida entre 
Prusia, Austria y Rusia. Los polacos se 
agruparon y lucharon bravarnente por 
reconquistar la independencia perdida, 
p r o  sin Bxito. En 1795, el territorio 
poiaco pas6 en su mayor parte a rnanos 
de la Rusia zarista. 

Durante e l  siglo XIX, 10s polacos 
contintian luchando por su independen 
cia, pero el Imperio Rum aplast6 10s 
levantarnientos revolucionarios. En 
nuestro siglo, Polonia surgio corn,  pa is  
independiente terrninada la Prirnera 
Guerra Mundial y en 1918 se proclamit 
la Repbblica. 

E l  lo  de septiernbre de 1939 Hitler 
invade Polonia y con este aconteci- 
miento se desencadena la Segunda 
Guerra Mundial. Ante el avance de la 
Alernania nacista, tos sovikticos ocupan 
la parte este de Polonia. En 1941, 
Alernania ocupa toda Polonia en su 
ofensiva contra la Union SoviBtica. En 
1945, el pueblo polaco logra expulsar a 
10s alemanes, con la colaboracion del 
Ejtci to soviBtico. Ese rnisrno aiio se 
crea la Republica Popular de Polonia 
estableciendo un sisterna socialista. 

Cracovia es l a  tercera ciudad en 
irnportancia de Polonia (657.500 habi- 
tantes, 1973). El 95O/o del pais es 
catolico, con rninorias protestantes y 
judias. Hay ocho arquidiocesis, veinte 

ESlRUCTUFW DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA IGLESIA 

CONFERENCIA 7 

I I 

di6cesis y un exarcado apostblico. E l  
nivel de alfabetisrno alcanza al 98O/o. 

Con arreglo a la  -Qnstitucih polaca 
de 1952, el  6rgano2uprerno del Estado 
es la AsarnbleaNaCional o Seyrn. Cada 
cuatro aiios se elige a 460 representantes 
a la Asarnblea Nacional. La Asarnblea 
elige, a su vez, a l  Consejo de Estado 
cornpuesto por 15 asamblehas y al 
Gabinete encabetado por su Premier. E l  
Consejo de Estado actua durante el 
receso de la Asarnblea. 

La  econornia polaca se caracteriza 
por su variedad productiva. que es fuer- 
t e  en la  produccion agricola, produccion 
rnaderera, produccion rninera, produc- 
cion rnetalirrgica, industrias anirnales y 
una arnplia produccion industrial. 

El 11,7O/o del presupuesto naciohal 
est5 destinado a la  educacibn, mientras 

H el 8,5O/o se destina a la salud. 

JUAN PABLO II 
uiso Dios Nuestro SeFior 
llevarse desde ternprano Q al  Pontifice Lucian0 

Nuestro Supremo Pastor. 
El sabe por qu6 razon 
se lo llev6 tan aprisa 
al Papa de la Sonrisa 
a la gloria se nos fue 
apenas alcanz6 a un mes 
aquella herrnosa prirnicia. 

De nuevo 10s cardenales 
con divina inspiracion 
hicieron la votacion 

buscando un nuevo Papable. 
Ligerito anuncia e l  cable 
una hermosa novedad 
el nuevo Papa sera 
un cardenal extralljero 
y este sucesor de Pedro 
Juan Pablo se Ilarnara. 

Por lo que se puede ver 
este es un Papa polaco 
ni rnuy gordo ni rnuy flaco 
y de rnuy buen parecer. 
S e g h  mi escaso entender 
este es un Papa Sorpresa 
que gobernara la lglesia 
con vision universal 
que Dios lo quiera ayudar 
a sacar eSta tarea. 

Parece que estarnos bien 
con Juan Pablo Segundo 
vibra con e l  Tercer Mundo 
y con 10s pobres tarnbiBn. 
A dios pido que le  d6 
salud, fuevza y energia 
pa' predicar la justicia 
el arnor y la honradez 
y terrninen de una vez 
con las guerras e injusticias. 

Por fin doy la despedida 
por Juan Pablo Segundo 
y a nornbre de todo el rnundo 
yo le doy la bienvenida. 
Que Dios t e  dB larga vida 
y tarnbiBn buena salud 
pa' que puedas ser la luz 
de todito e l  rnundo entero 
este sucesor de Pedro 
es enviado de Jesus. 8 
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trata de ser fie1 a Cristo, consciente de 
que el Papa es un signo de la presencia 
de Cristo en medio de nosotros. 

Ciertamente, un amor similar a l  
Papa lo puede s610 tener quien tiene 
ojos de fe y con estos ojos sobrenatu- 
rales ve en 61 a Cristo en la tierra. 

EL EJEMPLO DE SAN .IGNACIO 
Uno de 10s Santos de la historia 

moderna, que m6s nos ha recordado 
esta verdad, ha sido San lgnacio de 
Loyola, quien no dud6, en pedir a sus 
religiosos, hacer un voto especial de 
obediencia al Pontifice Romano. A 
prop6sito e l  Santo escribia: 

"Desea la Compaiiia de Jesifs seguir 
a Cristo y unirse a 61 lo mis posible; y 
como en esta vida no podemos verlo 
sensiblemente sino en su Vicario, nos 
sometemos a 6ste con voto especial ... 
Por el Papa nos habla Cristo y nos 
hace ciertos de su voluntad". (cfr. 
Monumenta Hystoriae Societatis Jesu, 
V, 56). 

En la vida de San lgnacio de Loyola 
leemos tambi6n lo que 61 sinti6 a la 
muerte del Papa Marcelo I t ,  quikn fue 
Papa por s610 21 dias y con el cual 61 
habia tenido relaciones de particular 
estima y confianza. El 23 de mayo de 
1555 10s Cardenales eligieron como 
nuevo Sumo Pontifice a Paulo IV, al 
Cardenal Carafa. Con Bste, lgnacio 
habia tenido algunas dificultades y 
divergencias de opiniones. Le tembla- 
ron 10s huesos al Padre lgnacio cuando 
oy6 la noticia de la elecci6n del Car- 
denal Carafa al Supremo Pontificado. 
Sin embargo, l e  bastaron unos mo- 
mentos de o r a c h  para serenarse. Y 
fue despu6s tan fie1 a 61, como lo habia 
sido a Marcelo It, a Julio I l l  y a Pablo 
111. 

Esta es la actitud de fe de 10s 
Santos frente al Papa. Esta debe ser la 
actitud interior de todos 10s cristianos. 

LA CATOLICIDAD DE 
LA IGLESIA 

El Papa puede ser de una naciona- 
lidad o de otra; esto no importa para 
10s cristianos, que educados en la es- 
cuela de 'la fe, no hacen distinciones 
entre judio o griego, entre blanco o 
negro, porque somos miembros de una 
misma familia. De hecho, si conside- 
ramos la lista de 10s Papas de 10s 
primeros siglos, desde San Pedro, el  
humilde pescador de Galilea, hasta San 
Gregorio Magno, gran figura del clero 
roman0 (590-604), encontramos grie- 
gos y sirios, africanos y ddlmatas. Per0 

SS Juan Pabio II. 
- 

todos amaron igualmente a la lglesia de 
Roma como a su Esposa, dindole 
tambi6n el  supremo testimonio del 
martirio. Sobre la base de estos prin- 
cipios, vemos hoy m6s claramente que 
nunca l a  gran obra hist6rica iniciada 
por Paulo VI, quien quiso interna- 
cionalizar al miximo la Curia RoTana, 
poniendo as i  las bases de esta nueva 
6poca del Pontificado Romano. 

Este es, hermanos, et rostro siempre 
nuevo y siempre joven de la lglesia de 
Roma "que preside en la caridad a 
todas las Iglesias" (San Ireneo). AI 
Papa Juan Pablo II vaya, por lo tanto, 
como al aut6ntico Sucesor de Pedro, 
nuestra adhesibn sincera y nuestro 
afecto filial. 

El Nuncio Aoost6lico. MOM. Anaelo Sodano en la misa de accibn de gracias por la eleecion de 
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EL TESTIMONIO DE 
DON BOSCO 

Quisiera tambi6n yo, en esta hora 
solemne, repetir las palabras que Don 
Bosco decia frecuentemente a 10s 
jbvenes del Oratorio de Valdocco: 

"Todo con e l  Papa, por el Papa y 
amando at Papa" (cfr. G.B. Lemoyne, 
Memorie Biografiche di Don Giovanni 
Bosco, Vol. I, San Benign0 Canavese 
1898, p.12). iY cu6ntas cartas llenas 
de afecto filial escritas a Pi0 IX  encon- 
tramos en la vida de Don Bosco! 
iverdaderamente el am6 al Papa y 
ensefi6 a amarlo a enteras generaciones 
de j6venes de sus oratorios! Lo mismo 
hizo en 10s Qltimos aRos de su vida con 
Le6n XIII. Es Bsta la leccion que no 
dejan 10s Santos. iY decir que para 
Don Bosco, predicar el amor al Papa 
significaba ir contra la  corriente! De 
hecho, su 6poca se habia caracterizado 
por una violenta campaha antirromana, 
motivada por razones diferentes, en 
parte ideol6gicas (el laicism0 anticle- 
rical del siglo XIX) y en parte politicas 
(el poder temporal de 10s Papas). Para 
Don Bosco inculcar el amor al Papa era 
ta l  vez desafiar a la  misma opini6n 
pdblica, como cuando organiz6 la fa- 
mosa colecta de dinero entre 10s j6ve- 
nes de Turin para ayudar al Papa P i0  

IX, pr6fugo en Gaeta, despuks de la  
ocupacion de Roma por parte de las 
tropas italianas, el 20 de septiembre de 
1870. Per0 tambi6n estos gestos sim- 
b6licos eran una manera de educar a 
10s jovenes de sus oratorios para estar 
siempre unidos al Padre Comun, sobre 
todo en la hora del dolor. 

Como Pi0 IX ayer, como 10s Papas 
de todos 10s tiempos, tambiBn el nuevo 
Papa tendr6 sus horas de prueba. Esto 
es inevitable para e l  Vicario de quien 
eligi6 e l  camino del Calvario como via 
de la redenci6n. En el Evangelio que 
hemos escuchado, Cristo lo predijo 
claramente a Pedro y a Sus sucesores: 
"En verdad en verdad te digo, 
cuando eras joven 
tu mismo te cefiiias, 
e ibas adonde querias, 
per0 cuando llegues a viejo, 
extendercis tus manos 
y otro te cefiir5 
y te Ilevara' adonde il.3 no quieres''. 

(Juan 21,18). 

CONCLUSION 

iHermanos y Hermanas en e l  SeRor! 
Tambien hoy el oficio de Sucesor 

de Pedro trae pruebas. Nuestro deber 
es de hacerle m6s liviana la cruz con 
nuestro afecto, con nuestra oraci6n y 
con nuestra fidelidad. 

Un dia Paulo V I  de feliz memoria, 
confidenciindose con un amigo, habl6 
del sentimiento de soledad que a veces 
rodea a 10s Papas compar6ndola a la  
"Soledad de /as cumbres;' ("la 
solitudine delle vette "1. 

No, nosotros no dejaremos solo a 
Juan Pablo II en las curnbres; lo 
acompafiaremos siempre con nuestra 
filial adhesion. Asi el Papa nos podri 
repetir tambi6n hoy las palabras dichas 
un dia por Cristo a sus discipulos: 
"Uds. son 10s que han perseverado 
conmigo en mis pruebas" (Lucas 
22,281. 

Esta es la fuerza de nuestra Iglesia. 
Esta es la grandeza de nuestra familia 
cat6lica. En Roma como en Santiago, 
en Europa como en AmBrica, en Asia 
como en Africa, la  Iglesia, en estos 
momantos se une alrededor de su 
Pastor Supremo y, como un dia por 
Pedro, (Hechos de 10s Aphtoles, 12,5), 
hoy, de parte de todos, sale al SeRor 
una oracion comun implorando fuerza 
y luz para e l  Papa Juan Pablo It. A 61 
vaya, en este momento solemne, todo 
el testimonio de nuestro afecto y de 
nuestra profunda devocion. AmBn. N 





QUINCE BAS 

0 "LA DESIGNACION D E  
UN MlNlSTRO E N  VISITA 
EXTRAORDINARIA para el  
esclarecimiento definitivo del 
problema de las personas de- 
saparecidas se hace absoluta- 
mente inexcusable", afirman 
10s Vicarios Episcopales de 
Santiago, en presentacion 
hecha a la Corte Suprema el 
pasado 3 de noviembre. 

A I  fundamentar esta nueva 
presentacih, 10s Vicarios SOS- 

tienen que "lo hacemos por 
amor a ellos, a sus familiares, 
cuya angustia e incertidumbre 
nos conmueve; por amor a la 
Paz ..... Agregan que s i  no se 
encara con decisi6n el desafio 
de decir la verdad en torno al 
problema "estaremos renun- 
ciando a la posibilidad de cons- 
truir una convivencia nacional 
basada en la justicia y en el 
respeto a 10s derechos esen 
ciales de la persona humana 
Habremos dejado pendiente 
una cuesti6n que siempre emer. 
gerti como fuente de odios a 
venganzas, obstruyendo cual- 
quier esfuerzo para encontrai 
un camino de paz en el futuro". 
Citan tambibn a Paulo VI, 
quien compartib el drama: 
" iC6mo no sentirse turbado! 
cuando se sabe que mucha! 
familias angustiadas hacen er 
van0 sCplicas por sus sere! 
queridos y que incluso su! 
peticiones de informacibn st 
acumulan sin recibir respues 
tas? ". 

Se preguntan tambibn lo! 
Vicarios: "iNo es alarmantt 
para una sociedad el  que nc 
s610 un hecho asi pueda ocurrii 
en ella sino que ni siquiera s( 
pueda identificar c6mo, en qui 
circunstancias, por quibn, har 
desaparecido de la faz de Ii 
tierra centenares de sus miem 
bros? ... Si  se les da (a l o  
causantes de estos hechos) e 
espect5culo de institucione 
sociales dCbiles, iacaso no lo 
estamos fortaleciendo? ". 

En el escrito, asimismo, sa 
l icitan a\ alto tr ibunal "la de 
signaci6n en visita extraoi 
dinaria de un Ministro de cad 
una de las Cortes de Apela 
ciones de Iquique, Antofagastz 
Copiap6, Valparaiso, Santiagc 
Rancagua, Talca, Chilltin, Cor 

epcibn, Temuco, Valdivia" 
ara esclarecer la suerte de 
ada uno8 de 10s deteni- 
os-desaparecidos. De las 29 
arillas de la presentacih, 
ueve contienen "antecedent& 
oncretos seiialados, por la via 
jemplar", de 10s que se deri- 
an diligencias posibles a rea- 
zar por 10s magistrados. As;, 
or ejemplo, 10s Vicarios sefia- 
in: "%ria posible interrogar a 
Isvaldo Romo Mena, funcio- 
iario de_ la DINA, sobre la 
ituaci6n de Eduardo Ziede, de 
uan Chac6n Olivares, de Ser- 

wsible interrogar a Marcia 
Uejandra Merino Vega, fun- 
ionaria de la DINA, acerca de 
a situaci6n de Muriel 
Iockendorff Navarrete, de Luis 
'uentes Riquel me... Seria PO- 
,ible investigar quien era el  
xopietario de la camioneta 
:-IO patente UI-55, afio 
1974 de la Municipalidad de La 
;ranja, en que fue detenido 
,uis Guendelman Wisniak ... 
jeria posible investigar qui6n 
?ra el  propietario del autom6vil 
Fiat 600, patente DG-586, 
iiio 1975, color gris claro, en 
que fue detenido Francisco 
3rt iz Valladares ... %ria posible 
interrogar a quien estuvo a 
wrgo de la casa de la  DINA 
ubicada en calle Londres 38, 
que se pus0 en funcionamienta 
a mediados de enero de 1974.. 
a quien estuvo a cargo de 

lio Tormen MCndez ... Seria 

e esclarezca, habr5 que sospe- 
:har que sus causantes tienen el  
mder de impedir tal esclare- 
:imiento, con lo que, si el lo es 
ai, pende sobre nuestra so- 
5edad la -amenaza de su repe- 
tici6n". 

La presentaci6n incluve. 10s 
iombres de 651 persongs de 
tenidas-desaparecidas y 10s an- 
tecedentes de 478, que corres- 
mnden a 10s ya entregados al 
Ministro del Interior. (Radio 
Cooperativa). 

15 MUJERES, FAMI-  
LIARES D E  DETENIDOS-DE- 
SAPARECIDOS, se encade- 
naron en las puertas del edifi- 
cio de CEPAL en Santiago, el 
pasado 6 de noviembre, para 
hacer un llamado "a la concien- 
cia de todos IQS hombres que 
tienen responsabilidad en l a  
conduccibn de sus pueblos, y l a  
conciencia de la opini6n pCbli. 
ca nacional e internacional p a n  
que exijan, al igual que 
nosotros, una respuesta inme. 
diata al Gobierno Mil i tar por 12 

vida de cada uno de 10s dete 
nidos-desaparecidos". En I; 
declaration entregada, sostie 
nen que "nos asiste la convic 
ci6n fundamentada que ur 
gran nfimero de detenidos de 
saparecidos se encuentra cor  
vida en centros secretos dt 
reclusibn en diversos lugare! 
del pais. Ante esta situacibr 

enemos la obligaci6n y el 
lerecho a ejercer toda nuestra 
apacidad de amor para salvar 
us vidas". En la misma fecha, 
rnviaron al Secretario General 
l e  Naciones Unidas, Kurt 
Naldheim, una carta en la que 
e solicitan "que el Grupo Ad 
ioc,  que se preocupa del cas0 
je  Chile, siga en sus funciones 
iasta obtener la soluci6n defi- 
i i t iva de nuestro problema". 
4simismo. piden que el orga- 
i ismo internacional interceda 
3ara evitar la promulgaci6n de 
Jn decreto ley -anunciado por 
:I Gobierno- que reduce 10s 
plazos para declarar muerte 
presunta. A I  respecto seiialan: 
"No dudamos que la O N U  
tiene la autoridad y facultades 
necesarias para impedir la dic- 
tac ih  de un decreto ley que es 
moral y juridicamente inacep 
table". Luego de permanecer 
tres horas encadenadas y de 
mnversar con el Subdirector de 
CEPAL, sefior Manuel Balboa, 
10s familiares fueron liberados 
de \as cadenas por funcionarios 
del organismo internacional, 
sin que se produjeran inciden- 
tes de ninguna naturaleta con 
Carabineros que habt'an llegado 
al lugar. Balboa se habia corn- 
prometido con 10s familiares, a 
hacer llegar el tex to  de la carta 
y las peticiones al Secretario 
General de la ONU, en breve 
plazo. s 

subterrhneo del Ministerio de 
Defensa Nacional.. . a quien [ DETENIDOS - DESAPARECIDOS 1 
estuvo a carqo de las casas de 
Jod Dominh Caiias N% 1367 

DINA desde agosto de 1974 
1347, que comenz6 a uSar ... la lglesia de Santiago pide: 

a quien estuvo a cargo de la 
wsa de la DINA de lren esqui- lNVESTlGAClON 
na Los PIBtanos, comuna de 

de la Clinica Santa Lucia 
N O  162, de la DINA ..... 

Los Vicarios seiialan que I siguiente es el texto de la carta enviada al Ministro del 
estas diligencias posibles s i  son E Interior, Segio Fernindez, por et Vicario General de 
"llevadas adelante con acucio- Santiago, Monsefior lgnacio Ortlizar, y por 10s Obispos 
sidad y ejerciendo las faculta- Auxiliares de Santiago y Vicarios Episcopales, Monsefior 
des propias de un juez de Enrique Alvear y Monsefior Jorge Hourton, con el fin de 
superior rango, habrtin de per- solicitar investigaciones que conduzcan a establecer la suerte de 
mitir la soluci6n por todos 45 personas que desaparecieron con posterioridad a su 
buscada y anhelada del drama detencibn. Consideramos de inter& publicarla in extenso, sobre 
de 10s detenidos desapareci- todo en r a z h  de que 10s medios de comunicacih nacionales, o 
dos". MBs adelante, afirman no mencionaron el hecho o manipularon manifiestamente el 
que, "mientras e l  problema no contenido de la misiva: 

Auiioa ... a quien estwo a cargo PROFUNDAY HONESTA 

58, PRIMERA QUINCENA 
NOVIEMBRE, 1978 

SOLIDARIDAD: 

Bolet in lnformativo 
de la Vicaria de la Solidaridad 

, del Arzobispado de Santiago - Chile 

Director y Representante legal: 
Vicario Episcopal Cr ist i in Precht Bafiados 

Prducc ion :  Vicaria de la Solidaridad, 
Plaia de Armas 444, 
Casilla 30-0 Santiago. 
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EDITORIAL 

a reciente disolucion de rnedio 
rnillar de sindicatos, que deja sin 
representacion a un nlimero con- 

siderable de trabajadores, y el intern- 
pestivo llamado a "elecciones" en cada 
una de las ernpresas, ha causado una 
honda preocupaci6n en la comunidad 
nacional. La Iglesia, por su parte, ha 
expresado su rechazo a las medidas y ha 
entregado decidido apoyo a 10s traba- 
jadores, por considerar que tales hechos 
atentan gravernente contra la conviven- 
cia nacional, y no contribuyen a crear 
condiciones para un diilogo autkntico 
en el que las diversas posturas puedan 
legitirna y validarnente expresarse. 

Ademas de ser una medida discutible, 
el llarnado a elecciones, en condiciones 
que irnpiden una expresibn libre y 
authtica, y que discrirnina a 10s traba- 
jadores, ya que no todos pueden ser 
elegidos, constituye un gravelprecedente 
para la vida nacional. En nuestro repor- 
taje central darnos a conocer las carac- 
teristicas de esta situacibn y recogemos 
las opiniones que ella ha suscitado, 
junto con dar a conocer las opiniones de 
la Iglesia. 

Siernpre en el plano laboral, entre- 
garnos a nuestros lectores una entrevista 
exclusiva con el econornista Rolf 
Luders, quien explica 10s fundarnentos 
del actual modelo econ6mico en su 
relaci6n con la negociaci6n colectiva. 

En un Reportaje Especial entregarnos 
una extensa biografia de S.S. Juan Pablo 
I I ,  adernhs de la "Carta a Dickens" que 
escribiera su inrnediato antecesor, Juan 
Pablo I .  

Darnos a conocer, adernis, una am- 
plia inforrnacibn del. prbxirno Simposio 
lnternacional que se celebrark en San- 
tiago entre el 22 y el 26 de noviembre, 
culminando a s i  la celebraci6n del At70 
de 10s Derechos Hurnanos en Chile. AI 
evento ya han comprometido su asisten- 
cia importantes personalidades tanto 
nacionales corn0 extranjeras. 

lncluimos tarnbten un reportaje a la 
reciente jornada de la Zona Oriente, una- 
entrevista a Mons. Ren4 Vio, Vicario de 
la Zona Rural Costa, y diversos temfs 

L 

de actualidad. & 

MONS. ENRIQUE ALVEAR 

nte las recientes disposiciones legales que afectan a 10s trabajadores: D.L. 2346 y 2347 y 
Decreto del Min. del Trab. N O  159, vuelve a plantearse la interrogante sobre la A competencia de la lglesia en materias que se estiman 'politicas': 

Ciertamente que las disposiciones aludidas pertenecen a la esfera de lo politico. 
Es "politico" todo lo relacionado con el bien cornbn de la nacibn en el aspecto econbmico, 
social, cultural, moral, espiritual, o en cualquier otro aspecto de la vida del hombre. 

Asi, pertenece al embito de lo politico, p. ej., el modelo de desarrollo economico vigente 
en el pais, las medidas recientemente adoptadas frente al sindicalismo de 10s trabajadores. 

Cualquier persona que se interesa por la marcha de su pais tiene el derecho de juzgar o 
asumir una determinada posicibn ante esos hechos. Seri'a irracional pensar que s610 pueden 
juzgar esos hechos 10s especialistas. Estos haransun juicio mas especifico en la perspectiva de su 
ciencia. Los no  especialistas p o d r h  hacer un juicio, mas o menos acertado, desde e l  punto de 
vista, P. ej. , de los efectos de esos hechos o medidas en su propia vida o en la de 10s demis. 

S i  el medico me receta un medicamento para rnejorarme del higado. yo puedo decirle: "Dr., 
yo no sC farmacologia, per0 s i s 6  que ese tip0 de remedios me ocasiona mare&". El mbdico, en 
ese caso, me dare otra medicina. 

"POR LA EXPERIENCIA QUE TIENE EN HUMANIDAD" 

Si cualquier persona tiene derecho a emitir un juicio en los asuntos que afectan el bien de la 
comunidad, con especial razbn tiene ese derecho la Iglesia, "por la experiencia que t i m e  de la 
humanidad", "porque puede aportar lo propio que es una v i s i h  global del hombre y de la 
humanidad" (Pop. Progr. 13). 

~ E s o  quiere decir que se introduce en un campo ajeno a su cornpetencia, ya que es 

'politico"? iDe ninguna manera! En este caso, la lglesia no realiza la accibn propia de un 
partido pol i t ico que lucha por ejercer e l  poder. Simplemente emite un juicio moral sobre un 
problema politico, basado en 10s grandes principios del Evangelio que deberlan regir la vida 
pdb!ica. 

LPretende la Iglesia, con eso, provocar un movimiento contra la autoridad del Estado? 
iTampoco! 
Cristo di jo en una ocasibn: "Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el 

poder se haem llamar bienhechores. Pero vosotros nada de eso; al contrario, el m& grande entre 
vosotros iguilese al m5s joven (=el ultimo) y el que dirige al que sirve" ILc. 22, 24-25). 

Cristo, al decire7o. cuestionaba al poder polit ico y proponia un nuevo modelo de autoridad. 
E l  no hablaba desde un punto de vista politico, temporal, sino desde la perspectiva del 

Reino de Dios. Este relativiza valores que, a veces, 10s hombres presentan como absolutos. Con 
eso no  pretende derrocar al asar.  Pretende algo mucho mas profundo: crear un estilo cristiano 
de autoridad al servicio de todos, por la identificacibn con 10s que parecen los bltimos. 

Asi, para la Iglesia, al igual que para Jesics, es el Reino de Dios el punto de referencia para 
interpretar tos acontecimientos, para juzgar la historia y las decisiones de 10s hombres que en  
algdn sentido marcan la historia 

SlTUAClON SlNDlCAL 

LPor qu6 en especial la lglesia en este momento juzga las medidas del gobierno acerca de 10s 

Porque estima que esas medidas afectan a la justicia y a la dignidad de los trabajadores. 

A la justicia: porque en lugar de corregir o subsanar defectos en ciertas organizaciones 
sindicales, simplemente las elimina. Luego debilita al mismo sindicalismo con el sistema de 
elecciones improvisadas (mal precedente para la vida nacional), y la eliminacibn de todo un 
Sector de trabajadores que habia adquirido mayor fo rmac ih  y experiencia sindical. Es dif ic i l  
improvisar dirigentes sindicales y m6s difici l formar nuevos dirigentes con vision amplia, 
nacional, s i  se impide la formacibn de Federaciones sindicales, y se le$ encierra, a1 parecer, en un 
nuevo sistema legal que coarta su plena capacidad de accibn. 

Sindicatos? 

iTodo eso es mutilar e l  sindicalismo chileno! 

A la dignidad del trabajador: sector que ha sido sometido a elecciones sorpresivas, en que se 
ha limitado la posibilidad de ser candidatos, en que se les ha exigido un juramento. 

LA DENUNCIA Y EL ANUNCIO 

Por las razones expresadas, creemos que en todo eso existen, hablando en cristiano, 
"situaciones de pecado" que la lglesia debe denunciar a la luz del Evangelio y de su ensefianza 
social, a la vez que debe anunciar en solidaridad con los pobres, la esperanza de un mundo m6s 
justo y fraterno como quiere el Seiior. 

Descubrimos en estos hechos, situaciones de injusticia legalizada que crea a amplios sectores 
de trabajadores una dependencia que coarta su libre iniciativa y responsabilidad, y dificulta o 
hace imposible a t ravb de sus organizaciones su participacibn en decisiones politicas 0 

econ6micas que se adoptan en centros de decisibn fuera de la empresa (clr. Medellin, "Paz"; 
P.P. 30). 

Nos parece que esa situacibn la provoca, en buena medida, el modelo econbmico que exalta 
la libertad del empresario y lo favorece con una serie de medidas legales para lograr un 
desarrollo econbmico que n o  va a la par con el progreso social, como lo demuestran las medidas 
se fial adas. 

"Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparm tanto por el progreso social como por el 
crecimiento econ6mico. .. No basta promover la  t k n i c a  para que la tierra sea humanamente mia 
habitable ... L a  tecnocracia del mailana puede engendrar males no menos temibles que los del 
liberalismo de ayer" (P.P. 34). 

No podemos olvidar otro pensamiento de Paulo VI: "Cada disciplina cientifica no podrh 
comprender, en su particularidad, mQ que un aspeeto parcial. aunque verdadero, del hombre; la 
totalidad y el sentido se le escapan" (P.P. 40). 

COMSECUENCIAS DEL MODEL0 

Creemos que el modelo econbmico ciertamente elaborado por tkn icos  rectos e inteligentes, 
n o  puede captar al hombre en su globalidad, y por eso tiende a provocar el tip0 de situaciones 
que estamos comentando. 

Creo que todo esto nos lleva a comprender el aporte especifico de la Iglesia: una visibn 
global del hombre y de la humanidad. 

La salvacibn que Cristo nos trae, enviado por el Padre, tiene por objeto hacer que e l  hombre 
sea plenamente hombre tal como Cristo es "el" hombre: hombre hi jo de Dios, que encuentra su 
d x i m a  dignidad en cumplir Su voluntad; hombre hermano de \os hombres, acogido y 
acogedor, y hombre sefior de la creaci6n y no siervo, actor de la historia y no  arrastrado por 
ella. 

El ha puesto en el hombre el profundo anhelo de ser hombre y por eso en .forma tan 
acentuada hoy, despubs de 20 siglos de cristianismo, la aspiracibn de 10s hombres es: 

-"Verse libres de la miseria, 
-hallar con m5s seguridad /a propia subsistencia, la salud, una ocupacibn estable; 
-participar todavb mis en las responsabilidades, 

fuera de toda opresibn y a1 abrigo de situaciones 
que ofenden su dignidad d6 hombres; 

-ser mis instruidos; 
-en una palabra: hacer, conocer y tener mhs para ser mh" (P P. 6). 

Nos parece que las medidas comentadas, tan vinculadas con un proyecto humano hecho por 
tbcnicos especialistas en economia, no  parece tener en cuenta esas aspiraciones profundas del 
hombre, al favorecer tan visiblemente a 10s empresarios en desmedro de los trabajadores. 

No bastari'a con decir que estas medidas afectaran a la actual generacibn, pero beneficiardn a 
la venidera, porque la generacibn de hoy t ime igual derecho a la vida que la de mafiana. 

Si amamos al hombre como nos lo manda el Seiior: "Este es d mandamiento mio: que os 
a d i s  unos a otros como Yo os he amado" (Jn. 15, 22). si lo amamos de esa manera, 
descubrimos que "el amor cristiano al prbjimo y la justicia n o  se pueden separar ... E l  amor 
implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, el reconocimiento de la dignidad y de los 
derechos del prbjimo. La justicia a su vez, alcanza PI plenitud interior solamente en el amor. 

"Si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiesta su eficacia en la accibn por 
la iusticia en  el mundo, muy difk i lmente obtendrl credibilidad entre los hombres de nusrtro 
tiempo" (Sin. Ob. 1971, 1 1 ) .  

Todos estos son principios fundamentales para sustentar y proponer un humanism0 
cristiano ... 

Queda claro que al pronunciarnos sobre el problema que afecta a los trabajadores, no  
en t rams  en campo ajeno a la cornpetencia de la lglesia. AI  contrario, hace falta la vision y el 
aporte de la lglesia para buscar una solucibn authticamente humana. 

Concluyo con estas palabras de Paulo VI: "La paz no se reduce a UM ausencia de guerra ... 
La paz 58 construye cada dia, en l a  instauracih de un orden querido por Dios, que comporta 
una iusticia mls perfecta entre 10s hombres" (P.P. 76) s 



NOMBRE: PEREIRA PLAZA, REINALDA 
DEL CARMEN 

C. DE IDENTIDAD: 5.319.316-1 de San- 
tiago 

ESTADO CIVIL:  Casada. 

F. DE NACl MI ENTO: 5 de mayo de 1947 

EDAD: 29 aiios a la fecha de su detencibn 

PRDFESION : Tecnblogo MBdico. 

CARGOS DE REPRESENTACION: Ex Secre- 
taria de la Federacion de Profesionales y 
Tkhicos de la Salud. Dirigente de la Aso- 
ciacion de Tecnblogos MBdicos. 

HECHOS: 
REINALDA b E L  CARMEN PEREIRA 

PLAZA, militante del Partido Comunista de 
Chile, fue detenida el 15 de diciembre de 
1976, en las esquinas de las calles Exequiel 
Fernandez y Rodrigo de Araya, aproxima- 
damente a las 20.30 horas en circunstancias 
que se encontraba esperando locomoci6n para 
regresar B su hogar. Habia salido de su casa a 
las 15.30 horas, a realizar diligencias relacio- 
nadas con el control m6dico a que debia 
someterse dado su embarazo de 6 meses. 

Su c6nyuge Pablo Santelices, ante el 
Ministro en Visita, designado por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, para investigar el 
desaparecimiento de 8 personas(desaparecidas 
en la misma epoca y con la vinculacibn de ser 
dirigentes sindicales y politicos adheridos al 
Partido Comunista), expresb al respecto: 
"logramos determinar que su amiga y colega, 
doRa Cristina Arancibib Caballen, le habia 
deiado, el d la  de su "desaparecimiento", 
siendo aproximddambnte las 19 horas, en el 
pardero  de buses situado an San Joaquin con 
Sierra Bella, donde tomb un bus LO Plaza. Ese 
y okros antecedentes nos llevaron a sostener 
que ella habia sido detenida en los alrededores 
de Lo Plaza con Irarrhzaval, (... ) pues bien, a 
partir desde el mes de marzo del aAo en curso 
nos mpezaron a llegar diver- recados, 10s 
prlmeros que teniamos, de testigos presen- 
ciales de su privacibn de libertad. Los testi- 
monios aludidos indican de manera constante 
que ella fue violentamente tomada a viva 
fuerza por dos swjetos e introducida dentro de 
un'autombvil Peugeot azulino, el d ia  15 de 
diciembre de 1976, a las 20.30 hroas, en la  
intemccibn de las c a l k  Rodrigo de Araya 
con Exequiel Fernhdez". 

Mas adelande continha: "desde ese instante 
junto con mi suega doRa Luzmira Plaza 
Medina, nos trasladamos en diversas oportu- 
nidades al referido lugar. Se trata de un sitio 
muy caracteristico ya que en las cuatro 
esquinas existen establecimiantos comerciales, 
todos con gran visibilidad a la cab, y, en 
concreto. al punto donde ocurriera la priva- 
cion de libertad de mi mujer, REINALDA 
DEL CARMEN". Luego prosigue: "10s hachos 
de que dan cuenta dichos testigos a todos 10s 
Cuales hemos mostrado la fotografla de mi 
esposa, brevemente relatados son los siguien- 
Wk: el 15 de diciembre de 1976, siando las 
20.30 horas, en circunstancias que una joven, 
a la que han reconocido como mi esposa, 
estaba esperando movilizacibn en calle 
Exequiel Fernbndez esquina de Rodrigo de 
Araya, sorpresivamente, sa detiene en el lugar 
un Butombvil Peugeot patente HLN-55 cuya 
Municipalidad no  alcanz6 a divisarse, del cual 
se baja, primero, un joven de uns 35 afios, 
quien toma violentamente a mi esposa por la 
espalda. Ella se aferra al sembforo que existe 
en esa esquina y comienza a gritar. En ese 
instante draciende del vehiculo otro individuo 
que, entre los dos, i a  introducan a viva fuerza 
dentro de &e. Su cabera choca con el marco 
de la puerta y es lanzada al piso del 
autombvil, pudiendo observar 10s testigos JUS 

gestw de dolor y sus gritos de auxilio. 
Repetia: "s6lvenma". Esta operacibn debi6 
durar escasos minutos. Acto seguido el 
vehiculo de 10s captores de mi esposa, parti6 
por Rodrigo de Araya hacia el  oriente, 
Jeeuido de un segundo Peugeot. En cada uno 
de 10s automoviles viajaban cinco personas 
Mientras se consumaba la privacion de liber- 
tad de mi esposa, detencion ilegal o secuestro - pasaban por el  lugar en autom6vil dos 
cadet- de I i i  Escuela Militar, uno de 10s cuales 
es conocido de todo el vecindario ya que su 
familia bive en Exequial Fernlnder N O  2251, 
quienes al tratar de socorrer a Reinalda del 
Carmen, fueron rechazados con violentos 
thninos. En forma amenazante les orde- 
naron: "en est0 no  se metan". 

Continua lo expuisto por Pablo Sante- 
Iices: "a sblo 5 inetros de estos se encbntraba 

' 

A 

PRONTO SE CUMPLEN DOS ANOS DE SU DETENCION Y 
DESAPAREClMl ENTO 

TESTIGOS- TENIA 6 MESES DE EMBARAZO. 
A L  MOMENT0 D t  SU DETENCION -QUE CONSTA A VARIOS 

m m m  

doiia A lda  Richi, quien al ver lo que ocu r rk  
llamo a su esposo don Juan Mujica, quien al 
entender lo que ocurria y no  poder prestar 
ayuda observb con especial dedicacibn a la 
joven objeto de la  detencibn, a quien ha 
reconocido como mi asposa al serle presen- 
tadas sus fotograflas. Es 61 quien ha registrado 
la patente del Peugeot en que circulaban 10s 
captores" (... exactamente en frente a1 lugar 
de los hechos y a escasos metros de 6stos se 
encuentra instalada una carnicerla -Rodrigo 
de Araya 2971- la cual puede observarse 
desde las fotograflas y del plano de ubicaci6n 
que se acompaiia. Desde ella, observ6 los 
acontecimientos relatados el  ayudante de 
carniceria al parecer de nombre Alejandro. 
T a m b i h  observaron estos hechos la  esposa de 
don Jorge Salvedo Jaramillo, quian se encon- 
traba enfmnte da su casa en calle Exequiel 
Fernlndez 1940, en compaiiia de la hija del 
$&or Juan Buchiazzo Piombo, quien vive en 
Rodrigo de Araya 2888. Es igualmente testigo 
ocular de la de tenc ih  la ocupante del 
inmueble situado en calle Exequiel Fernlndez 
contiguo a la vidrieria "El Triunfo", ubicada 
en Rodrigo de  Araya 2972". 

Tales afirmaciones del c6nyuge de la 
afectada fueron corroboradas durante el curso 
de la tramitacibn del proceso rol 2-77, 
sustanciado por el Ministro en Visita, al 
concurrir algunos de estos testigos a prestar 
declaracibn. De este modo, MAX ALEJAN- 
DRO ZUNlGA FERNANDEZ, ckdula de 
identidad: N O  335.430 de Concepcibn mani- 
festo: "trabajo en la carniceria ubicada en 
Rodrigo de Ataya 2971, esquina con Exequiel 
Fernlndez. A medidados del mes de diciem- 
bre del aiio pasado (1976). no recuerdo el d ia  
exacto, alrededor de las 20.30 horas, me 
encontraba en el interior de mi negocio, 
cuando vi que un autombvil, a l  parecer marca 
Peugeot, de color oscuro que transitaba por 
Exequiel Fernindez, de norte a sur, vir6 hacia 
el oriente por Rodrigo de Araya, deteni6ndo- 
se, en la esquina sur oriente de estas c a b ,  
siempre por la calzada de Oltima artaria 
nombrada. Del vehiculo se bajaron en forma 
rbpida, dos hombres altos, macizos, bien 
vestidos, quienes tomaron a una mujer por los 
brazw y la arrastraron hacia el auto. Esta 
trato de gritar, pero uno de 10s individuos le 
tap6 la boca y la meti6 en el asiento delantero 
y enseguida subio al vehiculo, continuando 
por Rodrigo de Araya hacia el oriente". 
Luego prosiguen: "detrQ del automovil indi- 
cado iba otro de similares caracteristicas, con 
cuatro o cinco individuos mQ en su interior, 
en el cual tambien se detuvo en dicha esquina 
y luego sigui6 al otro en que llavaban a la 
mujer por calle Rodrigo de Araya al oriente". 

Por su parte, LUCIAN0 OMAR GON- 
ZALEZ SIERRA, carnet de identidad 
NO5.094.422 de Santiago, dueiio de la 
vidrieria "El Triunfo", expresb: "sobre la 
datenci6n de una mujer ocurrida en el mes de 
diciembre del aiio pasado ..., supe de ello por 
personas que llegan a comprar a mi nego- 
cio. ..*'. 

A su turno, doiia Aida Richi, C. de 
ldentidad N O  1.294.851-4 de Santiago, ma- 
nifesto: "...en la tarde y cuando acn no  se 
entraba el sol me encontraba en la puerta de 
mi negocio de verduleria ubicado en Rodrigo 
de Arayp 2977, cuando vi que dos personas 
tomaron a una niiia que estaba en RodGgo de 
Araya con Exequiel Fernandez y la subieron 
en un autito chico y se la Ilevaron. En  dicho 
autom6vil que al parecer era de color verde 
oscuro o azul oscuro iban unas cinco perso- 
nas". 

MBs adelante expresb: "debo agregar a lo 
ya expuesto, que en el h t o  venian varias 
personas y se detuvo cerca de la camioneta de 
m i  marido en la que yo estaba sentada; vi que 
db el se bajaron dos hombres uno de ellos he 
descrito como gordo y de bigotes espesos, y 
me pareci6 haberles o ido  decir "ahi viene", se 

acercaron a una niiia que a1 parecer estaba en 
el paradaro de las liebres esperando moviliza 
cion, la tomaron entre los dos de los brazos, la 
llevaron hasta el vehiculo, la introdujeron en 
61, y partieron. Yo le v i  la cara a la nifia 
dlndome la impresibn de que era una mujer 
joven, (...I me parece que en el momento de 
ocurrir 10s hechos la dama tenia un poco m b  
largo (el pelo) del que aparece en la fotogra- 
f la". 

Como 10s anteriores testigos, doiia MA- 
NUELA MONICA BANDA, C. de ldentidad 
N O  5.631.895 de Santiago, relatb al Tribunal 
10s mismos hechos y su5 circunotancias, 
exponiendo: "en los momentos que estaba 
empezando a Oscurecer, me encontraba en mi 
casa de Exequiel Fernhdez 1940. al lado 
adentro de la puerta de calle cuando me di 
cuenta que algo sucedia an la calle, por el 
movimiento de la gente que estaba afuera. Yo 
sall y v l  que un auto sa' alejaba". Con 
posterioridad, al constituirse el Tribunal en el 
lugar de la detencibn, Bsta testigo manifest6 
que sintib gritos de mujer provenientes de un 
autombvil que se alejaba hacia el oriente, por 
Rodrigo de Araya. Corrobora lo dicho, doiia 
ELIANA AZUNTA IRENE BUCHIAZZO 
CAVIGLIA, C. de ldentidad NO99.602 de 
Nufioa, declarando tambien ante el Tribunal: 
"era en verano, yo iba hacia la c a s  de mir 
padres ubicada en Rodrigo de Araya con 
Exequiel Fernhdez. Me desplazaba por esta 
Lltima arteria al norte. y como a una cuadra 
relativamente corta de dicha esquina me 
percat6 que en sentido contrario al mlo M 
desplazaba un autombvil marca Peugeot, color 
oscuro, el que p a d  frente a mi y m i s  atrQ dio 
la vuelta y se devolvib y al  llegar a la esquina 
de Exequiel Fernbndez con Rodrigo de Araya 
este autom6vil se detuvo, y como el mismo 
vehiculo me obstaculizaba la visibilidad, no 
pude percatarme bien de lo que ocurrla, per0 
si que vi que al parecer se bajaba una persona 
y postariormente vi un bulto que se subia al 
autom6vil y el autombvil partib rbpidamente, 
por Rodrigo de Araya hacia la cordillera". 

Todos estos antecedentes proporcionados 
por testigos presenciales de 10s hechos; la 
epoca en que ocurri6 la detencibn y, princi- 
palmente el modo de operar de 10s aprehen- \ 
sores, permitieron a 10s familiares de la 
afectada concluir en que la detencibn sea 
efectu6 - inequivocamente por agentes de la 
Direccibn de lnteligencia Nacional, DINA, en 
medio de una operacibn dirigida en contra de 
personas con relevancia sindical y politica 
vinculados al Partido Comunista. 

Para 10s efectos de instar por el resguardo 
de la vida y la libertad de REINALDA DEL 
CARMEN PEREIRA -la de su hi jo en 
yestacion-, sus familiares iniciaron gestiones 
judiciales. Es asi como, en conjunto con 10s 

de otros detenidos, obtuvieron que 10s mas 
altos Tribunales de la Repliblica decidieran 
que un Ministro en Visita Extraordinaria 

inici ara las investigaciones necesarias. 
La tramitacion de la causa 2-77, por el  

Ministro en Visita, se inicio, en cuanto a 
medidas de fondo con la solicitud que este 
hizo al Ministerio del Interior para que 
informara acerca de la detencibn de REINAL- 
DA DEL CARMEN PEREIRA y otros siete 
detenidos. lnformando el Ministerio mencio- 
nado, mediante un oficio de cuatro de febrero 
de 1977, seiialo que: "...US. Iltma. ha 
solicitado informacion acerca de Santiago 
Araya Cabrera, E d r b  Pinto Arroyo, Lincoyln 
YalL Berrlos Cataldo, Lizandro Cruz Diaz, 
Horacio Cepeda Marinkovic, REINALDA 
PERElRA PLAZA, Armando Portilla Portilla 
y Luis Lazo Santander, (...I al respecto puedo 
informar a US. Iltma. que, consultado el 
Departamento de Extranjeria de la Direccibn 
General de Investigaciones, se inform6 me 
diante los documentos que se adjuntan para 
su conocimiento, que todas las personas 
indicadas en el punto anterior registran salidas 
del territorio nacional, en las fechasy lugares 
que en cada cas0 se seiialan". A este oficio se 
adjuntaron ocho certificados de viaje, emana 
dos del departamento de Extranjerla y Policia 
International de Investigaciones, correspon- 
diendo el nhmero 354 a doiia REINALDA 
PEREIRA-En este documento, fechado el dia 
3 de Febrero de 1977, se consigna que existe 
constancia "que doRa REINALDA PEREIRA 
PLAZA, nacionalidad chilena, c. de identidad 
NO 5.319.316 de Chile, registra el siguiente 
viaje a contar de diciambre de 1976. SA- 

RES-ARGENTINA". El Tribunal se consti- 
tuyb  en el Departamento de Extranjeria de 
Investigaciones, procediendo a revisar 10s 
archivos de donde emanaba la informacibn 
anterior. En el punto 5) (del acta levantada 
por el Tribunal, se consignb: "REINALDA 
PEREIRA PLAZA; c6dula de identidad 
5.319.316 de Santiago; salida el 21 de 
diciembre de 1976; a pie; certificados de viaje 
N O  354:". (El subrayado es nuestro). 

Tal explicacibn acerca de la situacibn de 
doiia REINALDA PEREIRA PLAZA es, de 
toda suerte completamente inverosimil. Se da 
cuenta de la salida a pie, desde el territorio 
nacional, con rumbo a la Repirblica Argen- 
tina, de una mujer que se encontraba en el 60 
mes de tu primer embarazo y cuya principal 
preocupacibn era justamente, la de esperar 
con tranquilidad y sin exponerse a hechos que 
pusieran en peligro la gestacibn, el nacimien- 
to, de su hijo. 

Esta situacibn no ha podido ser aclarada; 
por cierto que tal explicacibn no ha satisfecho 
a sus familiares. Pablo Santelices, el cbnyuge 
de la detenida-desaparecida, ha expresado: 
Y ..mi esposa ha sido detenida por organismos 
de seguridad del Estado a 10s que me referl 
anteriormente, porque ya habla sido detenida 
por su militancia politica comunista y conno- 
tada actividad sindical, ad como me niego a 
creer que haya pretendido abandonar mi casa 
ni el pais, ni la provincia de Santiago siquiara, 
porsu estado de salud y por la evidencia de 
que sus planes eran continuar viviendo en 
nuestra c m ;  sus pertenencias, su ropa, etc. 
aijn e s t h  ahi; y porque a la  fecha no contaba 
ni siquiera con $ 300.- que le hubiera 
permitido comprar un abrigo para prote- 
gerse". Por su parte, su madre dona Luzmira 
Plaza Medina, ha manifestado: "estimo que 
mi hija desapareci6 porque ha sido detenida y 
descarto la idea de que haya podido viajar al 
extranjero por cuanto que no pataba en 
situacibn para ello: estaba embarazada, (...I; 
atribuyo su, desaparecimiento a que ha sido 
detenida y tiene que haberlo sido por personal 
de DINA". 

Durante la tramitacibn de la causa por 
desaparecimiento de las mencionadas perso- 
nas, el Tribunal realizb diligencias que deter- 
minaron las formalidades que deben cumplirse 
en relacion a la salida de personas del pais, 
por la Avanzada Los Ubertadores. E l  Tribu- 
nal, se incautb de las hojas de ruta en la que 
aparecian anotadas las supuestas salidas y 

LIDA: 21-12-76 LOS LIBERTADO- 

consignb tambien en el acta de la inspeccibn 
personal a la avanzada: "los nombres de Ias 
personas anteriormente mferidas aparecen 
escritos en hojas de rutas con otrascaligraf(r 
que las que han anotado 10s nombres ante- 
riores en la misma plana, y, en todo caso en 
las Lltimao lineas de las d i femtes  hojas de 
ruta". En la hola de ruta correspondiente a1 
registro de la supuesta salida de la afecteda, se 
advierte con claridad que la caligrafia utili- 
zada no  corresponde a la empleada en e' 
renglon anterior, en el que se anotb la Sdidd 
de otra persona. Cabe hacer presente que, 
durante la tramitacibn de la causa tantas veces 
menctonada, se procedi6 a efectuar peritales 



caligraficos que prueban la posibilidad de que 
tales documentos pudieran haber sido objeto 
de adulteraciones. 

Hasta la  fecha, doiia REINALDA -DEL 
CARMEN PEREIRA PLAZA continua desa- 
parecida, ignorandose la suerte que ha corrido 
en man& de sus captores, corn0 asimismo, la 
suerte corrida por el, hijo que debia nacer. 

ACCIONES LEGALES: 
El 20 de diciembre de 1976, ante la Corte 

de Apelaciones de Santiago, se interpuso un 
recurso, de amparo en su favor. La Corte, 
acogiendo a tramitacion. el  recurso, dispuso 
informara . el Ministerio del Interior. Este 
informb negando la detencibn y seiialando no  
tener antecedentes suyos. Con el solo merito 
de este informe la Corte no  dio lugar al 
amparo. La recurrente apelo, confirmtindose 
por la Corte Suprema el fallo de primera 
instancia. 

Sin perjuicio de la denegatoria al recurso 
de amparo se dispuso pasaran 10s antecedentes 
al Juez del Crimen correspondiente para que 
procediera .a investigar el desaparecimiento de 
la amparada. 

Con fecha 27 de Enero de 1977, familiares 
de la afectada, en conjunto con 10s de otros 
detenidos-desaparecidos, solicitaron a la 
Corte Suprema de Justicia se dispusiera el  
nombramiento de un Ministro en Visita a fin 
de que efectuara las investigaciones que 
condujeran a deteriminar la suerte de 10s 
desaparecidos. 

E l  2 de Febrero del mismo aiio, el Ministro 
en Visita inicib la investigacibn, decretando, 
como primera resolucibn de fondo que in- 
formara el Ministerio del Interior. Este in- 
form6 de la manera ya antes dicha, proce- 
diendo luego, el Tribunal, a constituirse en 
Extranjeria del Servicio de Investigaciones. 
Con solo Bstas diligencias verificadas el  d ia 7 
del mismo mes, el Ministro Sumariante pro- 
cedi6 a declarar cerrado el sumario: "por 
encontrarse agotada la investigacibn". Esta 
resolucibn fue apelada por 10s denunciantes, 
quienes el mismo dia se habian hecho parte y 
acompaiiado otros antecedentes al Tribunal. 

Concedido el recurso de apelacibn, ante el 
Tribunal de Alzada, el  Gobierno se hizo 
parte a la vez que insistia en la respuesta ya 
entregada por e l  Ministerio del Interior. La 
Corte de Apelaciones declar6 inadrnisible l a  
apelacibn, considerando que, el Gobierno no 
tenia la calidad de parte. No obstante y 
procediendo de oficio, estirn6 que la inves- 
tigacion no  se encontraba agotada, dispo- 
niendo se repusiera la causa a estado de 
sumario, "a fin de que se practiquen la! 
diligencias y e ,  en pliego reparado y en sobrc 
cerrado re acompaka, y las demis que el c u r s  
de la investigacibn aconsejen". 

Esta causa lleva mas de un an"o y ochc 
meses de tramitacion. En su curso se han 
traficado innurnerables diligencias; 10s farni. 
liares han aportado muchos antecedentes \i 
solicitado decenas de diligencias tendientes i 
dar por resultado la verdzd de lo ocurrido i 
10s detenidos desaparecidos. Tan solo se hi  
establecido indubitablernente un hecho pari 
10s familiares; la inverosimilitud de la res. 
puesta de las autoridades. 

OTROS ANTECEDENTES 
REINALDA DEL CARMEN PEREIRA 

PLAZA ocupaba, hasta el  mes de Septiembrc 
de 1973, un cargo de Tecnologo Medico, en e 
Hospital Sotero del Rio. El d ia 24de ese me! 
fue sacada de su lugar de trabajo, junto a si 
marido, por efectivos del Regimiento Ferro 
carrileros de Puente Alto. Permanecib dete 
nida en el cuartel de dicho Regimiento j 

luego puesta en libertad, con la obligacibn dt 
cumplir con un control de firmas semanal 
Sirnultineamente fue exonerada del Servicic 
Nacional de Salud. Estos hechos se debieron i 
su participacion como dirigente sindical de lo! 
trabajdores de la salud. 

OTRAS GESTIONES 

Sus familiares, tanto individualrnente co 
mo en conjunto con 10s de otros detent 
dos-desaparecidos,, han hecho innumerable 
presentaciones a las mas diversas autoridades 
Ninguna respuesta de las escasas que h 
habido. ha sido positiva. 

Can ocasion de la Huelga de Hambre PO 
10s detenidos-desaparecidos realizada, el 

CEPAL- por sus familiares el Gobierno d 
Chile se comprometio, con e l  Secretari, 
General de las Naciones Unidas, a respond1 
concretamente por el paradero de d o i  
REINALDA DEL CARMEN PEREIR 
PLAZA. Hasta la fecha tal respuesta no exist 

tiecciones y nueva 
institucionalidad laboral : 

I 0 ELECCION CON LIMITACIONES. 0 REACCIONES DE DIVERSOS SECTORES: IGLESIA, 
D I R I GENTES, EMP R ESAR IOS, ABOGADOS. .. 

ientras en las empresas del sector 
privado del pais unos 450 mil 
trabajadores acataban el llamado 

del Ministro del Trabajo para elegir 
nuevas directivas sindicales por fiibrica, 
una cincuentena de dirigentes declara- 
dos ilicitos por 10s decretos 2.346 y 
2.347 ocupaba la lglesia de San Fran- 
cisco. Los primeros -que se han consti- 
tuido tambien en 10s primeros 'Wecto- 
res" desde el  11 de septiembre de 
1973- daban inicio a la  "nueva insti- 
tucionalidad laboral" del Gobierno. Los 
segundos realizaban un acto de protesta 
por "las graves medidas adoptadas por el 
Gobierno respecto de 10s derechos la- 
borales y sindicales de 10s trabajadores" 
que -entre otras consecuencias- "con- 
dicionan en terminos inaceptables y 
grotescos la facultad privativa de 10s 
trabajadores para elegir libremente a sus 
dirigentes y representantes". 

El discurso del Ministro del Trabajo, 
Vasco Costa, la noche del viernes 27 de 
octubre, se dej6 sentir como una nueva 
bomba en el  ambiente laboral. No tanto 
por 10s lineamientos de la "nueva 
institucionalidad laboral" que esbozo y 
que, por cierto, son fundamentalmente 
diferentes a lo conocido y practicado 
hasta ahora en la materia, sin0 por el 
sorpresivo llamado a elecciones en las 
empresas privadas del pais. 

PART I CU LA R ES CON D I C I ON ES 
Entre 10s puntos mas destacados de 

la "nueva institucionalidad laboral" fi- 
guran: la  afiliacion y desafiliacion volun- 
taria de cada trabajador a un sindicato; 
la constitucion de estructuras sindicales 
solo por empresa, no permitiindose la 
formacion de federaciones provinciales 

M y confederaciones nacionales ni la sin- 
dicalizacion por rama de actividad; 
tambien se establece la negociacion 
colectiva a nivel de cada empresa. 

P-ero e l  elemento sorpresa del discur- 
SO de Vasco Costa lo constituy6 el 
llamado a las primeras elecciones que ha 
presenciado el  pais desde 1973: se 
renovarian todas las directivas sindicales 
del sector privado. En condiciones muy 
particulares, porque el  Ministro se encar- 
g6 de dejar inmediatamente en claro que 
no se trataria de elecciones comunes. 

En primer lugar, las fij6 para tres dias 
despuBs (con solo un dia hiibil de por 
medio), segdn dijo, para "impedir que 
quienes querrian manipular la votaci6n 
a traves del activism0 politico, de la 
prbdica demag6gica o de presiones de 
cualquier genero, puedan montar sus 
maquinarias distorsionadoras". En se- 
gundo lugar, no habria candidaturas 
porque es un "sistema que en definitiva 
resulta excluyente". Luego, estableci6 
que quedaba inhabilitado para ser diri- 
gente aquel que "hayd participado acti- 
varnente en politica partidista, que haya 
tenido militancia en un partido politico, 
o que 'haya postulado a cargos de 
eleccion popular o de otra indole en 
representacion de un partido politico 
dentro de 10s iiltimos 10 afios" y pedia 
a 10s electores que al momento de votar 
cuidase que su voto "favorezca a un 
trabajador que no haya tenido militan- 
cia o actividad politica, a fin de no 
, perder su preferencia". Prohibio, asimis- 

mo, la  reeleccion de 10s dirigentei 
sindicales en ejercicio (elegidos antes 
de 1973, designados o confirmados en 
sus cargos a traves del D.L. 198) y 
condiciono la entrega del cargo a quie- 

nes resultaren elegidos, al estudio y 
aprobacion de sus antecedentes perso- 
nales y a la formulacion de un juramen- 
to que dice: "Juro que no participo ni 
participarg en actividad o movimiento 
politico alguno mientras desempeiie el 
cargo, que no intentar6 politizar las 
organizaciones sindicales ni me prestar6 
de instrumento para ta l  efecto ...". 
PREOCUPACION 
GENE RALl ZADA 

"Consider0 una falta de respeto a la 
dignidad de 10s trabajadores el some- 
terlos a una elecci6n en estas condicio- 
nes", declar6 el  Vicario de la Pastoral 
Obrera, MonseAor Alfonso Baeza. Ha- 
blando a nombre de la lglesia de 
Santiago, manifesto la preocupacion de 
la lglesia y 10s Vicarios por las medidas 
tomadas, "que afectan tan gravemente a 
10s trabajaddres. A juicio nuestro, 
e s t h  en juego principios morales y 
sociales demasiado graves para la doc- 
trina social de la lglesia y para 10s 
derechos de 10s trabajadores". Anuncio 
que se habia convocado a una reunion 
extraordinaria del Comite Permanente 
del Episcopado (8 de noviembre) a l a  
que fueron invitados Obispos no miem- 
bros del Comite, con e l  objeto de 
analizar e l  problema laboral a partir de 
10s discursos de 10s Minislros Fernandez 
y Costa. Agrego que tambien se estu- 
diaria e l  problema de 10s deteni- 
dos-desapar ecidos. 

Don Clotario Blest, antiguo luchador 
sindical, conversb tambien con "SO- 
LIDARIDAD". Califico la eleccion sin- 
dical de "una farsa y una comedia. En 
ningun pais del mundo alguien se Cree 
con autorizacion para citar a 10s traba- 1 



jadores a una eleccion. Solo 10s propios 
trabajadores lo pueden hacer". A juicio 
de don Clotario, la formalidad externa 
del movimiento sindical ha desapare- 
cido. "Pero la conciencia sindical per- 
manece. La organizacion de 10s trabaja- 
dores seguiri existiendo en las catacum- 
bas ... lgual que 10s primeros cristianos". 

i E L ECC I ONES L I B R ES? 
Para Guillermo Videla, abogado, 

ex Subsecretario del Trabajo del actual 
gobierno, la eleccion no tiene validez. 
"AI realizarse un llamado a elecciones 
sindicales con solo algunas horas de 
anticipacion. se deja en claro la inten- 
cion de sorprender a 10s trabajadores. 
Algo tan importante no puede elabo- 
rarse y plantearse 'entre gallos y media- 
noche, al  margen de la opinion de 10s 
trabajadores. Se prohibit5 la discusion 
previa por parte de 10s trabajadores; se 
prohibieron 10s candidatos, lo que per- 
mit ir5 la eleccibn de dirigentes que s610 
representaran -por la dispersion de la 
masa obrera- a las minorias. Se esta- 
blecieron inhabilidades para 10s elegidos, 
que son inconstitucionales y con efecto 
retroactivo a diez aiios. La  calificacion 
de la eleccion la har3, finalmente, e l  
propio gobierno, que dispone de t iempo 
suficiente para eliminar a quien desee. 
iY  a est0 se llama 'elecciones libres'! 
iResulta que para ser dirigente sindical 

en Chile se exigen mas requisitos que 
para ser Ministro o Consejero de Esta- 
do! i P o r  qu6 se establecen inhabilida- 
des a 10s trabajadores que no corren 
para e l  seiior Alessandri, e l  seiior Gon- 
zilez Videla, e l  seiior Juan de Dios 
Carmona o el  seiior Guil lermo Medina? 
Con todo este procedimiento se intenta 
destruir e l  movimiento sindical, se pro- 
voca una reaccion externa en contra del 
Gobierno y, a fin de cuentas, e l  gran 
perdedor es el  pais entero". 

E l  presidente de la Federacion Indus- 
trial Ferroviaria, Ernest0 Vogel, tambikn 
es enf i t ico.  "Estas elecciones que el 
gobierno orden6, constituyen toda una 
burla, un menosprecio a 10s trabajadores 
de nuestra patria. Se ordenan elecciones, 
se dice que es- un proceso previo a la 
negociacion colectiva y se conceden solo 
24 horas para que 10s trabajadores 
puedan estudiar este problema. Consi- 
der0 que prohibirle a 10s dirigentes ser 
reelegidos es una falta de respeto a la 
actividad del dirigente sindical. Muchos 
de ellos son apostoles, han entregado 
toda su juventud y capacidad a la 
organizaci6n de 10s trabajadores. Esta es 
una eleccion que discrimina y una vez 
mhs tenemos el  hecho de que se est& 
discriminando entre chilenos: unos s i  
pueden ser y otros no pueden ser. 
Ademhs nos llama profundamente la 
atencion, y creemos que tambi6n es una 
burla, e l  hecho de que se suspenda el  
D.L. 198 por 24 horas, y al  d ia  siguiente 
continfia en gloria y majestad. 0 sea, no 
es que haya a q u i  libertad sindical, sino 
unicamente una operacion que no en- 
tendemos realmente qu6 fines persigue. 
Aunque tenemos la certeza que no es 
favorecer 10s intereses de 10s trabaja- 
dores. Nosotros hemos estado pidiendo 
libertad sindical para poder tener, entre 
otsas cosas, asambleas deliberativas 
donde 10s trabajadores puedan discutir 
sus problemas y consultar realmente 
quienes estin dispuestos a ser sus diri- 
gentes y entregarse a esta causa. Por otra 
parte, de la lectura del  decreto se 
desprende que tenemos que firmar una 

Elecciones: "Una falta de kespeto a la 
dignidad de 10s trabajadores", afirmo el 
Vicario de Pastoral Obrera. 

Clotario Blest: "Organizacibn Sindical seguira 
existiendo en las catacumbas". 

declaraci6n jurada ante una notaria, trabajadores como 10s empresarios. De- 
garantizando que no realizaremos acti- ben existir ambas partes y deben dialo- 
vidades polit icas en la organizacion. gar oportunamente, entendiendo que 
Creo que esta es una nueva provocacidn cada una d e  esas partes representa 
que se nos hace a 10s trabajadores. genuina, legitimamente a sus bases. M e  
Quienes tienen que juzgar nuestra ac- 
tuaci6n son 10s trabajadores; no tene- 
mos por qu6 estar f irmando documentos 
de buena conducta". 

En opinion del abogado de la Pasto- 
ral Obrera, Jorge Donoso, "la nueva 
estructura sindical significa una atomiza- 
cion y un debilitamiento del movi- 
miento sindical". Seiiala que no hub0 
condiciones para que se pudiera expre- 
sar fielmente la voluntad de 10s traba- 
jadores. "La autoridad gubernamental 

parece, por tanto, que es un grave error 
el  que est& cometiendo e l  gobierno en 
este sentido, puesto que de esta eleccion 
fio van a salir dirigentes sindicales que 
representen legitima y adecuadamente a 
sus bases. Vemos que se excluye defini- 
tivamente a algunos trabajadores para 
postular a cargos de dirigentes, lo que 
tambikn es un gravisimo error. E n  
Alemania est0 realmente causaria una 
revoluci6n". 

UN MEMO MODEL0 sere la Cnica y la hlt ima palabra para 
calificar y decidir la designacion de 10s 
electos. Las normas que condicionaran Se comienza a concretar, asi, con 
estas designaciones har3 que 10s desig- esta controvertida eleccion sindical, una 
nados -en muchos casos- no Sean nueva institucionalidad laboral. Per0 ella 
representativos; o si lo son, tal vez no es parte de un proceso mas amplio. "Es 
deseen ser dirigentes, o no tengan -como dijo el Ministro Costa- la 
capacidad o preparacion para asumir configuracion d e  una nueva instituciona- 
estas responsabilidades. Por otro lado, la lidad para Chile que, de una manera 
exclusion de 10s antiguos dirigentes global, coherente y unitaria se ha conce- 
sindicales de la posibilidad de ser reelec- bid0 Para e l  CamPo POl~tiCO, econ6miCo 
tos, fuera de ser una ilegitimidad y una Y Social''. 
injusticia, es una estupidez: la forma- Pacas Sfmanas el Proceso se 
cion de un dirigente sindical es un largo instaur6 en las universidades. Hoy  co- 
proceso en que la parte teorica no es la mienza a aplicarse al campo laboral, con 
m5s importante". modalidades semejantes y una carac- 

"SOLIDARIDAD" tambikn converso teristica comun: la exctusion de mu- 
con un empresario. Luis Jaeger es chos. (Coherentes con estas medidas son 
ejecutivo de la Caja de Cornpensacion de algunas disposiciones contenidas en el 
la Camara Chilena de la Construccion y anteproyecto de Constitucion de la 
director de la Unidn Social de Empre- Cornision Ortuzar en que, en virtud de 
sarios Cristianos. Hace pocos d ias regre- determinados antecedentes, se podr6 
so  de Alemania en donde conocio el l imitar el derecho a ejercer la ciudada- 
"milagro econdmico aleman": Entreg6 a nia, la docencia y a desempeiiarse en 
nuestra revista su opinion personal sobre medios de comunicacion social). 
el tema. Para el abogado Jorge Donoso, "esta 

"En Alemania sostienen que la eco- nueva estructura sindical est3 inserta en 
nomia social de mercado no puede un esquema econ6mico y social desti- 
funcionar si no estan adecuada, libre y nado a garantizar una supuesta tranqui- 
democrit icamente organizados tanto 10s lidad para el sector patronal a n  e l  

UN JURAMENTO PARA DEJAR 
Nuevos dirigentes juraron, el 7 de 

D E  SER CIUDADANO. 
noviembre, no participar en polit ica. 

objeto, suponemos, de estimular la 
inversion. Per0 ello es falso. Lo que se 
consigue con esta nueva estructura es 
que no .se planteen realmente las posi- 
ciones de 10s trabajadores y sus aspira- 
ciones queden ahogadas, acumulandose 
tensiones que pueden buscar otros cau- 
ces para expresarse". 

iPODER PARA NEGOCIAR? 
Con directivas sindicales "de relevo" 

serd reanudada proximamente la nego- 
ciacion colectiva, suspendida desde el 11 
de septiembre de 1973. E l  objetivo 
inmediato y prioritario de la convoca- 
toria a elecciones fue precisamente la 
reanudacion del mecanismo negociador. 
En adelante, ella se realizara solo a nivel 
de empresa puesto que, en palabras del 
Ministro del Trabajo, "no seria just0 
para 10s trabajadores ni conveniente 
para la comunidad, que las diferencias 
que pueden y deben solucionarse en el 
sen0 de una determinada empresa, Sean 
tratadas fuera de ella". 

iCuLl  ser i  el real poder negociador 
que tendrdn las partes involucradas? 

Para el abogado Donoso, la existencia 
de sindicatos solo a nivel de empresa, y 
a h  la posibilidad de formar varios 
sindicatos en cada empresa; la inestabili- 
dad en que el D.L. 2.200 deja a 10s 
trabajadores; la inactividad sindical im- 
puesta por el D. L. 198 y la realizacion 
de elecciones en las condiciones seiiala- 
das, hace que quienes asuman la res- 
ponsabilidad de dirigentes sindicales 
queden en situacion t a n  desmedrada 
ante sus patrones .y las autoridades de 
Gobierno, que tendr in  posiciones dBbi- 
les y no podran (0 no sabran) defender 
con energia 10s derechos de sus repre- 
sentados y de la organizacion. "Chile se 
est3 farreando una generaci6n sindical. 
Sin embargo, la estructura empresarial 
est5 intocada y ha recibido preparaci6n 
para enfrentar la negociaci6n colectiva". 

El empresario Luis Jaeger ve el 
problema desde su propio Bngulo. Dadas 
las caracterkticas del acto eleccionario 
convocado, 10s dirigentes que salgan "no 
representarhn legitima y adecuadamente 
a sus bases. Por lo tanto, 10s empresarios 
no vamos a tener en el  futuro IeQitimos 
representantes de 10s trabajadores con 
quienes entendernos, lo que va a llevar 
grandes tensiones al  interi'or de las 
empresas y que -ojal8 que no sea- 
puede trascender a un problema de tip0 
nacional. Entonces, me parece que el 
Gobierno es t i  cometiendo un error que 
al pais le puede costar muy caro, puesto 
que originarii tensiones sociales. Noso- 
tros en la Uni6n Social de Empresarios 
Cristianos somos partidarios de la eco- 
nomia social de mercado, pero, como le 
he dicho, lo que ha sucedido esta en 
absoluta contradiccibn con este sistema 
econ6mi co". 

E n  relacion con este punto del 
problema, el dirigente ferroviario Ernes- 
to Vogel nos declaro: 

"La elecci6n realizada no entrega 
respaldo a quienes resulten elegidos. 
Hay muchos que no desean ser diri- 
gentes por no tener vocaci6n; sin em- 
bargo, es probable que ellos tengan que 
representar a sus compaiieros sin estar 
preparados. Por supuesto que en una 
negociaci6n colectiva entre empresarios 
que estiin preparados y que tienen 
equipos juridicos, con dirigentes sindi- 
cales novatos, que no tienen ninguna 
experiencia, se comprende fhcil quibn es 

1 1 e l  que tiene la mejor tajada". N 



CRONICA 

0 DECLARACION DE 71 DIRIGENTES SINDICALES SE 
OPONE A ULTIMOS DECRETOS QUE AFECTAN A L  
MOVlM I ENTO SI NDICAL. 

o DISPOSICIONES ATENTAN CONTRA DERECHOS ADQUIRIDOS, 
TRADICION CHI LENA, DOCTRINA HUMANISTA, DERECHOS 

ERNACl ONALES, INDICA. HUMANOS Y CONVENIOS IN 

os dirigentes que suscriben, frente a 
las recientes medidas anunciadas y 
puestas en p rk t i ca  por el sefior Mi- 

nistro del Interior, se hacen un deber en 
declarar lo siguiente: 

1. Con asombro y grave preocupacibn 
nos hemos impuesdo del contenido de los 
D.L. 2345, 2346 y 2347, aparecidos en el  
Diario Oficial del 20 de octubre, que 
atentan contra los derechos naturales y 
humanos reconocidos expresamente por el 
Acta Constitucional NO3 del 11 de sep- 
tiembre de 1976, como son la libertad 
pers0nal.d de asociarse sin permiso previo, 
el de propiedad sobre toda clase de bienes, el 
derecho al trabajo y otros, a la par que 
suprimen el fuero sindical de 10s dirigentes 
gremiales del Sector Piiblico, que dejan sin 
representacibn sindical, por motivos ideolbgi- 
cos, a importantes ndcleos de trabajadores y 
que convierten en delito comiin cualquier 
accibn solidaria de los dirigentes sindicales en 
el imb i to  nacional. 

2. Las medidas anteriores comtituyen un 
flagrante atropello al principio de los derechos 
adquiridos; a la tradicibn chilena, mantenida 
par todos los Gobiernos anteriores, de otorgar 
debida consideracibn legal a 10s trabajadores 
organizados: a la doctrina humanista de 
considwar el sindicato un cuerpo intermedio 
indispensable para que el  trabajador pueda 
participar en la Sociedad, evitando quedar al 
arbitrio del mayor poder econbmico y social 
del empleador; a 10s elementales derechos 
humanos de que sblo pueden sancionarse los 
acto) y no  los pensamientos o las ideas; y por 
iiltimo, a importantes convenios internacio- 
nales de t ipo laboral y sindical. 

3. Las formas que revisten las medidas 
respecto del Sector Piiblico incluyendo a 10s 
trabajadores de las Empresas del Estado 
reitera una especie de polit ica de terror para 
este Sector, que hace tiempo perdib la  
estabilidad en el empleo, las normas de carrera 
funcionaria y que ha sufrido y sufre un agudo 
proceso de cesantia. 

Esta realidad laboral y administrativa 
culmina ahora con el impediment0 p r k t i c o  y 
legal de toda posibilidad seria de representa- 
cion, pues sus dirigentes gremiales pierden la 
garantia elemental para ejercer el cargo, como 
es et fuero Q inamovilidad en susfunciones de 
trabajador y ~e estrellarin contra una norma a 
la que se ha dado rango constitucional y que 
suprime hasta 10s fueros de inamovilidad que 
proteglan a 10s enfermos, a la mujer emba- 
razada y a las mad&. 

4. La medidade privar de su organizacibn 
sindical, por razones ideolbgicas, a muchos 
miles de trabajadores, vulnera las normas 
aplicables en todos 10s paises del mundo 
occidental, y significa, en I r a  realidad de 10s 
hechos, un impulso a la prictica del sindica- 
lismo clandestino. 

5. El  delito de asociacibn i l icita que se 
configura, por posibles conductas tan vagas y 
generales como "asurnir la representacion de 
sectores de trabajadores", es una medida de 
intimidacibn social. 

6. Resulta sorprendente que mientras to-  
das las organizaeiones laborales del pals han 
estado solicitando reiteradamente la deroga- 
cibn del D.L. 198, que fue impuesto como 
una medida transitoria y que esth prbximo a 
cumplir 5 aiios, el Supremo Gbbierno respon- 
da a estas peticiones con una legislacibn mi% 
atentatoria a los derechos laborales. 

7. N o  podemos entender el p ropb i to  de 
imponer la unidad nacional a travC de estos 
procedimientos, pues, justamente producen el 
efecto contrario, y es por eso que 
lamentarse profundamente que el Gobierno 
haya adoptado estas medidascontrarias el mov i  
miento sindical,en momentos que la situacibn 
internacional del pais es tan delicada, y 
cuando importantes organismos internaciona- 
les y de trabajadores deben pronunciane 
sobre el respeto y vigencia de los derechos 
humanos y sindicales en nuestro pais". 

Firman esta declaracion 71 dirigentes 
sindicales del pais, entre 10s que destacan 
Ernest0 Vogel, Eduardo Rios y Tucapel 
Jirn6nez. s 

GANAR 
UE PERdER 

B DECLARACION DE LA COORDINADORA NACIONAL SlNDlCAL 
RECHAZANDO LOS DECRETOS LEYES QUE ILEGALIZAN A 
ORGANIZACIONES QUE AGRUPA, ENTRE OTRAS CONSECUENCIL 

Y EL PUEBLO CHILENO TlENE UN "DESEO 
IRRENUNCIABLE DE PAZ, DEMOCRACIA Y LIBERTAD", 
DICE LA DECLARACION. 

I pais ha tornado conocimiento de un 
nuevo acto de arbitrariedad por parte E del Gobierno en contra de los traba- 

jadores chilenos. En efecto, al dirigirse al pais 
el Ministro del Interior, Sergio Fernindez, 
anuncib la dictacibn de 10s Decretos 
Nos. 2.345, 2.346 y 2.347, 10s cuales en 
sintesis implican: 

a) Facultar extraordinariamente al Sr. 
Fernhdez para remover de la Administration 
Piiblica a cualquier funcionario, cualquiera sea 
su calidad y sin impbrtar si el afectado goza o 
no de fuero. (D.L. 2.345); 

b) Disolucibn de 7 organismos sindicales 
por ser considerados organismos ilicitos, co- 
mo asimismo a sus sindicatos afiliados. De 
este modo m i s  de 500 olganizaciones sindica- 
les quedan disueltas, pasando sus bienes a 
poder del Estado y quedando mbs de 300.000 
trabajadores sin contar con organizacion sindi- 
cal. (D.L. 2.346); 

c) Presidio menor en su grado medio para 
toda persona, grupo o asociaci6n que asuma la 
representacibn de sectores de trabajadores sin 
tener personeria juridica,por considerarse Qto 
contrario al orden piiblico y la Seguridad del 
Estado (D.L. 2.347). 

Este nuevo atropmllo, es un paso m b  en 
una escala de represion al movimiento sindi- 
cal. de un gobierno que se ha puesto 
definitivamente en contra de 10s trabajadores: 
a favor de las m i n o r i s  privilegiadas del poder 
econbmico y en contra de !as grandes mayo- 
rias nacionales. 

N o  se puede entender de otro modo que el 
Gobierno no  tenga ningiin escriipulo en 
atropellar derechos inalienables, reconocidos 
universalmente en la Declaracibn dd 10s 
Derechos Humanos, para dejar indefensos a 
10s trabajadores frente a la arbitrariedad de la 
autoridad polit ica y al despotism0 da algunos 
empresarios. 

QuC paradojal resulta que, mientras en las 
Naciones Unidas, el Canciller de la Junta 
proclama el respeto integral del Gobierno 
Mi!itar a 10s Derechos Humanos, en el pais se 
sucedan d ia  a d ia  atropellos a las garantias 
individuales que violan groseramente esos 
mismos derechos que afuera se dice respetar. 

Sin embargo, para nosotros est0 no resulta 
tan paradojal. Hemos aprendido durante 5 
afios, a entender que una cosa es lo que el 
Gobierno dice y otra muy distinta lo que 
hace. 

LA ACCION REPRESIVA ... 
Hoy, nuevamente se deja sentir toda la  

fuerza de la represion sobre el movimiento 

sindical. No ha bastado con mantener a los 
trabajadores postrados junto a sus familias en 
el hambre y la miseria. Era t a m b i h  necesario 
demostrar que no  estin dispuestos a aceptar 
que lor trabajadores luchen por la reivindica- 
cibn de sus justos derechos. Quienes hoy han 
sido afectados con estas medidas, 10s herma- 
nan 5 a i i w  de denuncia de los atropellos y 
arbitrariedades del Gobierno, su defensa del 
dsrecho a opinar y decidir, el respeto por los 
derechos de sus representados, la elevaci6n de 
las condicionsr de vida de 10s trabajadores y 
sus familias, el derecho a reunibn, la posibi- 
lidad de negociar colectivamente sus contra- 
tos, etc. 

La  respuesta a est0 ha sido invariablemen- 
be la misma. Se dejaba sentir la accibn repre- 
siva del Gobierno; amedrentamiento a diri- 
gentes y trabajadores,despidos, detenciones, 
relegaciones, no  lograban detener el avance 
del movimiento sindical en su lucha por 
conquistar y recuperar tantos derechos al- 
canzados a travQ de la historia. 

Esto n o  se podia permitir. Tenla que 
haber mi% represibn. Ad, medio millbn de 
trabajadores quedan hoy  sin organizacibn 
sindical reconocida y 10s bienes sindicales 
arbitrariamente incautados. 

LA UNIDAD: UNICO CAMINO 
El  Gobierno se decidi6 a comolidar el 

modelo econbmico. Para &to necesita diri- 
gentes sindicales serviles para poder "nego- 
ciar colectivamente" dentro de lo que han 
llamado la  "nueva institucionalidad sindi- 
cal': 

Por eso llamamos a todos los trabaja- 
dores chilenos a incrementar la unidad 
como dnido camino para superar esta situa- 
cion. Sabemos que Chile no es t i  hecho 
para dictaduras o gobiernos autoritarios. 
Chile y su pueblo sienten en lo mb pro- 
fundo de sus corazones y conciencias un 
deseo irrenunciable de paz, democracia y 
libertad. 

Por dltimo, llamamos a todos los traba- 
jadores a mantenem alertas para rechazar y 
denunciar atropellos o vejimenes que ya 
sabemos se han empezado a producir, tanto 
por parte de las autoridades como de algu- 
nos empresarios. A mantener comunicaci6n 
permanente con sus dirigentes. E I movi- 
miento sindical no  p o d r i  ser detenido por 
decretos o amenazas. 

Hoy, tenemos mucho que ganar y ya 
ctsi nada que perder. N o  renunciaremos a 
nuestra obligacibn de entregar a Chile un 
futuro de judicia y libertad que aleje para 
siempre toda forma de represibn y violencia 
para los hijos de esta tierra. Por lo tanto 
exigimos la derogacibn inmediata de 10s 
Decretos enunciados precedentemente. 

SANTIAGO, octubre 26 de 1978". 
Firman la declaracibn 23 dirigentes sin- 

dicales -algunos de ellos previamente des- 
tituidos por el gobierno-, entre los que 
sobresalen Manuel Bustos, Sergio Villalobos, 
Alamiro Guzman, Carlos Frez y Juan M a  
nuel Seplilveda. s 



"Si las cosas que suceden y son malas 
para la convivencia humana, se callan, 
no estamos contribuyendo a construir la'  
paz", afirmo el Vicario de la Solida- 
ridad, Monseiior Cristiln Precht, a l  
informar a la prensa sobre la realizacion 
del Tercer Encuentro del Aiio de 10s 
Derechos Humanes. Participaron tam- 
bien en la conferencia de prensa el 
Vicario General de Santiago y Presi- 
dente del Comite Patrocinador, Monse- 
iior lgnacio Ortlizar, y el Secretario 
Ejecutivo de la Vicaria de la Solida- 
ridad, -Secretariado Ejecutivo del 
Aiio- Javier Luis Egaiia B. 

Este Encuentro tomari la forma de 
un Simposio lnternacional, a realizarse 
entre 10s dias 22 y 25 de noviembre, al 
que ya han comprometido su asistencia 
importantes personalidades mundiales 
cuyo trabajo se ha centrad0 en la 
cuestion de 10s derechos humanos. Asi 
por ejemplo, asistirin 10s Cardenales 
Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao 
Paulo -calificado por el Vicario Precht 
como "el hombre clave de la Iglesia 
Latinoamericana en relacidn con 10s 
derechos del hombre en este momentolL; 
el Cardenal Francois Marty, Arzobispo 
de Park; el seiior AndrBs Aguilar, pre- 
sidente de la Comision de Derechos 
Humanos de la OEA; The0 Van Bowen, 
representante personal del Secretario 
General de Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim; el Dr. JosB Mfguez Bonino, 
uno de 10s presidente del Consejo 
Mundial de lglesias y otros (ver recua- 
dro). 

Este nuevo Encuentro del Aiio de 10s 
Derechos Humnos hablari, como 10s 
anteriores, del hombre aunque en una 
dimension distinta. 

PATR I MON IO 
DE LA HUMANIDAD 

Explicando el  lema que preside este 

RECHO A SER PERSONA'', el Vicario 
General de Santiago dijo que "si lo 
hemos dicho asi, es simplemente porque 
para muchos el hombre no es persona; a 
muchos no se les trata, desgraciada- 
mente, como personas. Y es porque 
aparece en el ser humano un poco de 
Cain; "LQue' tengo yo que ver con la 
suerte de mi hermano? ",. Esta divisidn 
que existe entre 10s hombres existe 
tambih entre 10s paises y no importa a 
veces una guerra y cuanto en ella se 
malogra. En el fondo, porque el hombre 
es usado y no es respetado". 

Para el Vicario de la Solidaridad "la 
lucha que tenemos que dar es para que 
10s derechos de 10s pobres y 10s dhbiles 
Sean respetados. Por que si no, se van 
repitiendo situaciones tan penosas, co- 
mo detenciones arbitrarias, por ejemplo. 
E l  Aiio de 10s Derechos Humanos sirve 
para decir estas cosas. Aunque algunos 
dicen que hablar de ellas trae el conflic- 
to y la guerra, nosotros creemos que 
decirlas ayuda precisamente a conocer- 
las y evitarlas. 

Si las cosas que suceden, y son malas 
para la convivencia humana, se callan, 
no estamos contribuyendo a construir la 
paz. En este Aiio de 10s Derechos 
Humanos queremos ayudar a conocer la 

ARO, 4 4 ~ 0 ~ 0  HOMBRE TIENE DE- 

realidad del hombre, su dignidad, sus 
aspiraciones y tambihn sus problemas 
concretos". 

Per0 no solo las realidades y pro- 
blemas del hombre chileno, sino del 
hombre universal. En la medida en que 
en un sector del mundo no se respetan 
10s derechos del hombre, se e s t i  agitan 
do la guerra. "Aqui no hay alternativa 
-seiialo Cristiin Precht-: 10s derechos 
humanos son solidarios entre s i  y 10s 
paises son solidarios en Derechos Huma- 
nos, que no son patrimonio de cada pais 
sino patrimonio de la Humanidad". 

Los asistentes al Simposio son, en 
cierta forma, expertos en la materia. 
Conocida es la postura de la lglesia de 
Brasil -decididamente apoyada por e l  
Cardenal Arns- en relacion con 10s 

Una vasta experiencia tiene la Huma- 
nidad en violacion de Derechos Huma- 
nos. Per0 han surgido hombres y orga- 
nizaciones que, tras una larga y muchas 
veces solitaria tarea, han logrado hacer 
conciencia en la Humanidad de que es 
necesario detener el  fenheno. 

Quienes convergerin a Santiago, a 
fines de noviembre, son 10s que han 
reunido una mis vasta tarea y experien- 
cia en la materia. 

Varios de 10s prominentes invitados 
relatarin aspectos de su 'trabajo en la 
promocion de 10s derechos del hombre. 
Asi, por ejemplo, el Cardenal Marty de 
Paris, expondrl una ponencia titulada 
"LOS Derechos Humanos y el Mundo del 
Trabajo': por su parte, AndrBs Aguilar, 
presidente de la Comkidn de Derechos 
Humanos de la QEA, disertari sobre 
"Los Derechos Humanos en Ame'rica 
Latina" mientras que el  Cardenal Arns 
de Sao Paulo, desarrollari el  tema 
"Derechos Humanos y Misidn Evange- 
lizadora': Neil McDermont, de la Comi- 

fuertes criticas de quienes se han senti- 
do puestos en evidencia ante la luz 
pliblica y la conciencia mundial. 

lgualmente esforzada y valiosa ha 
sido la tarea que en este sentido ha 
desarrollado el Consejo Mundial de 
Iglesias. Y en 10s ultimos aiios, particu- 
larmente desde que el mapa latinoame- 
ricano se cubrio de gobiernos autorita- 
rios, ta l  labor ha debido ser asumida 
tambiBn por 10s organismos regionales. 

En cuanto a Chile, nosotros hemos 
estado en un trabajo de defensa de 
quienes han visto conculcados sus dere- 
chos -afirm6 e l  Vicario Precht a 10s 
periodistas-, per0 quisihramos que, de 
una forma m6s profunda que &a, la 
conciencia nacional se vaya empapando 
del sentido de 10s derechos del hombre. 
Y por eso, a lo largo de este Aiio de 10s 
Derechos Humanos, hemos programado 
una gran cantidad de actividades que 
han concitado el inter& de amplisimos 
sectores". 

Se han realizado tres concursos -que 
tuvieron una respuesta extraordinaria- 
dos de 10s cuales ya finalizaron (con- 
curso de afiches en julio y concurso 
literario en octubre). El tercer0 -con- 
curso de pintura infantil- acaba de 
finalizar su etapa de recepcibn despub 
de haberse postergado este plazo a 
pedido de muchos colegios de Santiago 
y personas de provincias . En este, par- 
ticiparon fundamentalmente niiios de 
colegios, comedores infantiles y pobla- 
ci o nes . 

En agosto y septiembre pasados, mas 
de 350 personas -profesionales, inte- 
lectuales, artistas, j6venes y dirigentes 
sindicales- participaron en el 7.er y 20 
Encuentros Nacionales del Aiio de /os 
Derechos Humanos. 

"Creemos que con todo esto estamos 
sernbrando" -afirma e l  Vicario de la 
Solidaridad. Cuiindo es la  cosecha, es 
algo que no se sabe. Per0 en la medida 
en que las respuestas se van transfor- 
mando en actitudes, creemos que esta- 
mos haciendo un aporte importante". 

MUCH0 POR ANDAR 
Desgraciadamente, el  aporte de la 

lglesia chilena y de muchos hombres de 
buena voluntad, en esta materia, no se 
han transformado en causa y efecto. 
Vale decir, a su accion de denuncia 



de violaciones, Por una Parte, Y Pro- 
moci6n de 10s derechos del hombre, por 
otra, no ha habido una respuesta inme- 
diata de respeto a 10s mismos. "No 
depende de nosotros toda la respuesta a 
esta cuesti6n -afirma el Vicario- Eso 
depende de que nos pongamos juntos 
todos 10s sectores de la comunidad 
nacional a hacer de 10s derechos huma- 
nos una realidad. Y todavia queda 
mucho por andar". 

Monsefior lgnacio Orttjzar, Vicario 
General de Santiago, recuerda que en 
este sentido hay algunos problemas 
pendientes. Uno es el problema de 10s 
detenidos-desaparecidos. 

"Nuestras relaciones con e l  Gobierno 
son buenas, cordiales en la forma exter- 
na. Per0 cuando vamos a l  problema de 
fondo, entonces nos encontramos con la 
piedra de tope. En e l  cas0 de 10s 
detenidosdesaparecidos, por ejemplo. 
Yo s6 que es dificil dar una explicacih, 
y s6 que el Ministro del Interior tiene las 
mejores intenciones, per0 se encuentra 
en una situaci6n diflcil para poderlo 
decir. Las soluciones que se han ofre 
cido dicen relacibn m8s bien con el 
aspect0 de la indemnizaci6n y de l a  
muerte presunta, y est0 no satisface a 
10s familiares, ni tampoco a nosotros. 

Nosotros seguiremos insistiendo. 
Aunque nosotros no buscamos un en- 
frentamiento con el Gobierno, ni lo 
deseamos, s l  tenemos una misibn, una 
tarea; jugarnos por la  verdad. Para 
nosotros serla mucho m8s f4cil eludir el 
problema, per0 si lo hicidramos, esta- 
riamos traicionando lo que somos; la  
continuacibn de Cristo. Lo him que 
deseamos es la paz, y la werdadera paz 
se fundamenta en la justicia y en l a  
verdad". 

OTRAS ACTlVl DADES 
El  20 de noviembrese inaugurari en 

la lglesia de San Francisco una gran 
muestra pictbrica, basada en el tema de 
10s Derechos Huminos, en que parti- 
ciparin connotados artistas plisticos 
nacionales y extranjeros. A esta muestra 
han comprometido su participacibn 'fa- 
mosos pintores chilenos residentes en el 
extranjero como Nemesio Anttjnez, Jose 
Balmes y Mario Toral. Entre 10s extran. 
jeros que enviarin obras, se cuenta el 
pintor ecuatoriano Osvaldo Gua 
yasamin. En el mismo local, se expon, 
d r i  una serie de 30 serigrafias en que 
artistas chilenos desarrollarin su creati 
vidad en torno al tema. 

Este Simposio lnternacional serviri 
para que Chile muestre su experiencia \ 
reciba la de otras personas y organi 
zaciones. Los asistentes extranjero! 
podrin tambi6n tomar contact0 con I: 
realidad chilena y con 10s esfuerzos dt 
distintos sectores para superar las situa 
ciones que viven. Asi, se reunirin cor 
trabajadores, profesionales, juventud 
familiares de detenidos-desaparecidos 
rniernbros de otras iglesias cristianas 
sacerdotes y religiosas. 

Hacia el final del Simposio, lo  
asistentes suscribirin l a  "Carta de San 
tiago de Chile" docurnento final de est1 
encuentro internacional que, luego de 
intercambio de experiencias durantl 
cuatro dias, servirh de legado a Chile 
al mundo. c rc 

n un acto realizado en la Vicaria de la 
Solidaridad e l  martes 7 de noviernbre E se dieron a conocer 10s nombres de 10s 

tanadores del Concurso Literario del Ai io de 
os Derechos Humanos. A l l i  estuvieron 
xesentes el Vicario General del Arzobispado 
l e  Santiago, Monseiior lgnacio Ortbzar; el 
3bispo Auxiliar d e  Santiago (y presidente del 
urado), Monseiior Jorge Hourton; el 
Sncargado de Negocios de Suecia. Peder 
Harnrnerksjold; el Primer Secretario y 
Consejero de la Embajada de Italia, Anacleto 
Felicani; el director de Revista Mensaje, P. 
Renato Hevia; el representante del Gran 
Rabino de Chile, lsaquino Benadof; el Vicario 
de la Solidaridad, Pbro. Cristian Precht; el 
Encargado de la Pastoral Juvenil Miguel 
Ortega y el Pastor August0 FernBndez, de 
UNELAM (Union de Evang6licos Latinoame- 
ricanos). Adernas se encontraban presentes el 
Obispo de la lglesia Pentecostal de Chile, don 
Enrique Chavez, destacados rniernbros de la 
Sociedad de Escritores de Chile y otras 
personalidades. 

Los trabajos prerniados en el Ai io de 10s 
Derechos Hurnanos son 10s siguientes: 
CUENTO: l e r  P.: "Ya es Hora", Luis A. 
Muiioz Tamayo; 20 P.: " L a  Provocacibn", 
Luis Rivano; 3er P.: "Colibri", Juan 
Mihovilovich (de Concepcion). 
POESIA: l e r  P.: "Cuando en el sur florecian 
/os cerezos", Guido Eytel (Ternuco); 20 P.: 
"Una fotografia en el corazbn", del conjunto 
de poernas "Poemas del invierno y del 
corazbn", HBctor Francisco Madrigal; 3er P.: 
"Pobreza y algo mgs", del conjunto de 
poemas "El Mendrugo nuestro de cada dia'; 
de Eduardo Llanos M. 
ENSAYO: ler P.: "Que' son 10s derechos 
humanos", Luis Felipe Portales C.; 2OP.: 
"Derechos Humanos: Pasado, Presen te y 
Porvenir", Armando GonzBlez Rodriguez; 3er 
P.: desierto. 
POESIA POPULAR: l e r  P.: "Derechos 
Humanos", Dorningo Pontigo; 20 F.: 
'D&imas por el derecho a la culturn': 
Manolo Paredes P.; 3er P.: 'As/  sufre el 
campesino': Luis Caro. R 

EL 
GRAN 
GANADOR 

I tema de 10s derechos humanos 
daba para mucho. Queria hacer l a  E denuncia al  problema de 10s 

derechos humanos en algo mis cercano 
que no aparece en 10s diarios. Hablo de 
las limitaciones de la gente nuestra, de li 
tortura cotidiana de nuestro pueblo" 
Luis MuRoz, 18 afios, autor del cuentc 
"Ya es hora"es sin duda el gran ganador 
del Concurso Literario del ARo de lo: 
Derechos Humanos. 

En general 10s primeros premios dc 
este fueron otorgados a personas que y: 
tenian un nombre en la literatura 
Guido Eitel, poesial; Doming0 Pontigo 
poesia popular ... Para 61, sin embargo 
esta era la primera vez que terminaba ur 
cuento y la decisi6n de mandarlo a 
concurso fue dificil y especialmentc 
motivado por el tema, lo hizo. 

El segundo de siete hermanos, hijo dc 
profesores, quiso con su cuento dar "ur 
vistazo de la vida de la gente pobre. Yc 
vivo en un barrio popular obrero (Sar 
Miguel) donde mis amigos usan jeans ) 

parkas americanas per0 viven entrc 
limitaciones diarias". El  tema central er 
su cuento es el problema de la locomo 
ci6n colectiva, donde un obrero qui 
cuelga de una micro termina por tirarsi 
ai pavimento para no sufrir mis. SII 
embargo, como 81 mismo seRala "lo 
otros derechos estin imp1 icitos". 

Para 61 ,escribir es una "necesidac 
biol6gica", neeesidad que posiblement 
se origina en su timidez y tremend 
nerviosidad. Asegura que 61 nunca h 
dicho que su cuento es "literatura. Li 
dijo e l  jurado, no yo". S610 su herman 
de 11 afios habia leido antes algo suyo 
"Ya es hora"fue revisado en sus hltima 
copias por su padre que le hizo critice 
al estilo: "Algunas las acept6, otra 
veces pens6 que preferia como estaba 
lo dej6 ta l  cual". Su hermana mayor I 
corrigid la ortografia. "es la tjnica co 
buena ortograf ia  en la familia". 

No pens6 que obtendria alghn prt 
mio. Cuando lo llegaron a buscar e 
auto se dijo: "Si se dan tanto molesti 
no seri sblo para devolverme las copias 
y crey6 que alguna menci6n honroi 
seria para 61. 

"Me gust6 saber que el jurado rr 
habia entendido lo que queria mostri 
sobre 10s problemas y las violacionc 
cotidianas a 10s derechos humanos. Per 
i jamas crei que yo iba a tener el prim 
lugar! ". I 

Simposio: 
"ONFIRMAN 
~SISTENCI A 

I rnornento de cerrar esta edicibn, 
habian comprometido su asistencia ai A Sirnposio, adern& de 10s mencionados 

n e l  articulo de esta misma phgina, el 
ecretario General de Amnesty International, 
enor Martin Ennals; William Thompson, 
'residente del Consejo Nacional de lglesias de 
JSA, y el Pastor Bil l Whipfler, de ese mismo 
brganismo. 

TambiCn estarhn presentes representantes 
le organizaciones que han apoyado -en 
Zhile, corn0 en otros paises del Tercer 
Aundo- a instktuciones que buscan la 
bromocion del hombre: el seiior Tom& 
Cerstiens de CEBEMO (Holanda); Andre 
lacques de CIMADE (Francia); Ren6 Guay de 
'Desarrollo y Paz" de CanadB; la seiiora 
ienryanne de Chaponay, del ComitC Catblico 
ontra el Hambre y por el Desarrollo 
Francia), el Consejo Mundial de Iglesias, 
Iireccibn de Derechos Humanos, a t rads  del 
mstor, Charles Harper. 

Por otra parte, tambibn han confirmado su 
tsistencia e l  obispo de Chimbote, PerO, ._ 

vlonseiior Luis Barnbaren; el sacerdote L e h  
hjardin,  del Seguro Popular Frances; el seiior 
be l  Gajardo, del Consejo Nacional de las 
glesias Cristianas de USA (D iv i s ih  ArnCrica 
atina); Mons. Brian Hehir, de la Conferencia 
h tb l i ca  de US& el  seiior Jan Ter Laak, de 
4OVIB; el senor Hubert burin, de la 
hnferencia Catblica Canadiense; seiiora Eny 
qayrnondo Moreira, de Amnesty Interna- 
ional de Brasil; el doctor Jurgen Stahn, de 
'Pan para el mundo"; el seAor Theo Van 
3owen. representante del Secretario General 
le las Naciones Unidas, Kurt Waldheim; el 
eiior Jaime Wright, de la coordinadora 
icumbnica de Servicios de Brasil; Monseiior 
'rulx, Obispo de la Di6cesis de Hull, en 
epresentacibn de la  Conferencia Epijcopal de 
bnad i ;  el seiior Anatol Feid, deIICCS, 
4lemania Federal, y muchos otros. R 

?ALENDARlO u 
I prograrna de actividades se inaugura 
el rniercoles 22 de noviembre con E un acto IitOrgico en la Catedral Metro- 

politana de Santiago, en el que participarh el 
Cardenal RaOt Silva Henriquez. 

La solernne inauguracion, concluirB con la 
presentation de la Cantata de 10s Derechos 
Humanos, con letra del Padre Esteban Gu- 
rnucio y rnbsica de Esteban Guarello, y en la 
que participaran el profesor Waldo ArAnguiz, 
presidente de la Federacibn de Coros de Chile, 
dirigiendo el gran cor0 oficial, solistas y el 
grupo Ortiga, todos bajo Is d i recc ih  de 
Fernando Rozas, Director de la Agrupaci6n 
Beethoven. 

A I  dia siguiente, 23 de noviembre, comien- 
za el trabajo de presentaci6n de las ponencias 
de los invitados internacionales. Se realizard 
t a m b i h  un acto de conmemoraci6n del 
trigkitno aniversario de la Declaraci6n Uni- 
versal de los Derechos Humanos en la sede de 
la CEPAL en Santiago, y se concretarb un 
program de visitas, de los distintos invitados, 
a lugares que estimen de su interes y que 
digan relacibn con el trabajo solidario. 

El viernes 24 de noviembn continuare la 
exposicibn de las distintas ponencias conclu- 
yendo con una sesi6n final, tambiCn en la 
Catedral Metropolitana, en la que el Vicsrio 
de la Solidaridad expondre el t e r n  "Derechos 
Humanos en Chile: una experiencia solidaria 

El 25 de noviembre, luego de un elmuerzo 
oficial, se nalizarb el Acto de Clausura a Ias 
16.30 horas en la Catedral, en don& se leerd 
la '%arts de Santiago de Chile", documento 

final del Simposio. x 
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PASTORAL 

0 IMPORTANTE VUELCO EN LA PASTORAL DE LA ZONA. 

0 NECESIDAD DE QUE,LA IGLESIA SALGA DE SI MISMA Y SE 
ABRA A LOS PROBLEMAS REALES DEL MUNDO. 

a Jornada Pastoral de este aiio q3e 
la Zona Oriente realiz6 en Punta 
de Tralca es, ta l  vez, la mls .  

importante de las realizadas en zona. 
Sacerdotes, religiosas y laicos exami- 
naron la realidad, enjuiciaron su con- 
ducts frente al  mundo y se compro- 
metieron pastoralmente con El. 

El tema escogido para este aiio fue la 
Misibn de la Iglesia, debido a que Bsta es 
la meta d e  toda la lglesia de Santiago: 
que ella adquiera una dimensi6n misio- 
nera, es decir, que salga de s i  misma y se 
preocupe de 10s problemas concretos del 
mundo, porque, -mmo lo seiiala Hugo 
Verdugo, uno de 10s organizadores de la 
Jornada- "La historia d e  la lglesia 
coincide con la historia de l  mundo. E l  
Reino de Dios se anuncia y construye en 
este mundo". 

L 

D ECADENC I A SOCIAL 
E n  la Zona Oriente no hay un sector 

social predominante. Hay sectores altos, 
medios y obreros. Frente a esta realidad, 
sacerdotes, religiosas y laicos ref lex iona 
ron en torno a ella para descubrir culles 
eran 10s signos de muerte y de vida en 
estos sectores. Se descubrio, entonces, 
que habia problemas en todos 10s 
sectores y que Bsfos eran coincidentes. 
Esto indica, para Hugo Verdugo, que 
"10s problemas, hoy no est5n polari- 
zados en un sblo sector, sino que est5n 
inundando toda la sociedad chilena". 

AI hacer el  anilisis de la realidad, 
cientos de problemas saltaron a la luz 
poniendo al descubierto la decadencia 
social de la zona. TambiBn subrayaron 
algunos signos de vida demostrativos del 
enorme deseo de superar 10s problemas. 

Entre 10s signos d e  muerte que 
sirvieron de pistas de acci6n para la 
Jornada se seiialaron, entre otros: Exis- 
tencia d e  "una estructura econ6mica 
deshumanizada que produce: cesantia, 
hambre, falta d e  acceso a la cultura, 
falta de viviendas dignas, situaciones 
familiares irregulares, inseguridad (vi- 
vienda, trabajo ... ); drogas, alcoholism, 
frustracibn, alienacibn". Tambikn se 
seiialaron como signos de muerte las 
leyes de trabajo que propician la: 

"explotaci6n del trabajador, salarios 
injustos, &mor, restriccibn de organiza- 
ciones populares sindicales, manipula- 
cibn del hombre, para lograr 10s intere- 
ses de unos pocos que e s t h  en el 
poder". Otros signos de muerte seiala- 
dos fueron: "falta de conciencia de 
clase, de la propia situacion. Falta de 
libertad de expresi6n y de atenci6n 
medica. Carencia de formaci6n. Influen- 
cias negativas de la TV (cambio de la 
jerarqula de valores, modelos de vida, 
evasi6n) ''. 

Muchos signos de vida tambikn com- 
ponen esta realidad e indican que no 
hay una absoluta pasividad frente a 10s 
problemas. Entre 10s signos de vida 

seiialados en la Jornada se encuentran 
"solidaridad: biisqueda de soluciones en 
comCn: b o k  de trabajo, comedores, 
jardines ... Ayuda fraterna. Signos de 
lucha y biisqueda en cuanto a organi- 
zarse para una mejor ayuda. Deporte 
recreativo, como cauce para fomentar la 
amistad. Toma d e  conciencia de l a  
situacibn a partir de cursos y reflexio- 
nes. Mayor participacion en las tareas 
solidarias. Campafia contra e l  alcoho- 
lismo". 

UNA lGLESlA MlSlONERA 
De 10s participantes, muy pocos 

esperaban que esta Jornada significara 
un vuelco importante en la Pastoral de 
la Zona Oriente. Hasta hace poco, en la 
Zona habi'a una Pastoral de una lglesia 
muy centrada en s i  misma, muy hacia 
adentro, preocupada solamente de 10s 

Asl, en el  hecho de la solidaridad, en e l  
hecho de la caridad fraterna, en e l  hecho 
ds preocuparnos de 10s problemas hu- 
manos la gente ve que a l l i  hay amor; lo 
ve y lo oye". 

Sin duda que el paso de una lglesia 
ensimismada a una lglesia misionera no 
es del todo f lc i l ,  porque, ta l  como 10s 
mismos participantes lo seiialaron, hay 
muchas dificultades para vivir esta Igle- 
sia misionera. Por el lado de 10s sacer- 
dotes hay "temor al  confl ict0 y a ser 
tildados de politicos". Las religiosas, 
por su parte, ven que "la situacibn que 
se vive hoy: opaesion, angustia, injusti- 
cia, etc. impide llegar a la gente con la 
Buena Nueva". Los laicos se encuentran 
con "el temor a actuar, debido a la 
situacion actual. Podemos tener mucho 
amor y deseos de participar, pero 
4 i c e n -  e l  laico se encuentra mbs 
inseguro que el  sacerdote y piensa 
mucho en la seguridad de quienes est5n 
a su cargo: su conyuge, 10s hijos, 
parientes, etc.". 

LAS RESPUESTAS 
Aunque las tareas a asumir son 

diferentes, la meta es la misma. Reli- 
giosas, sacerdotes y laicos se vuelcan 
ahora a cumplir sus objetivos. E l  desafio 
ya es t l  planteado y la decisi6n tomada: 
hacer una lglesia misionera. 

Ademls de 10s signos de muerte, 10s 
signos d e  vida y las dificultades, 10s 
participantes en la Jornada -a la que 
fueron invitados en forma muy especial 
el Vicario Gral. de Santiago, Monse 
iior lgnacio Ortuzar y el Vicario de la 
Solidaridad, presbitero Cristian Precht- 
dieron pistas para asumir esta lglesia 
misionera. 

Los laicos acordaron "denunciar m b  
fuertemente las acciones de injusticia, 
Brradicaciones, hambre, cesantia, repre- 
si6n. Preocuparse por la promoci6n 
humana, de 10s mbs desamparados. Li- 
berarse personal y colectivamente. 
Aclarar que es ser persona. Asumir 10s 
conflictos; no eludirlos. Poner esperanza 
y amor en la vida. 

LOS sacerdotes tambihn seiialaron 
pistas para lograr esta lglesia misionera. 
Algunas de ellas son: "orientar a las 
comunidades para que se abran al 
mundo Estar abiertos y atentos a 10s 
signos de 10s tiempos. Tomar en cuenta 
las lineas pastorales del Vatican0 I I ,  
Medellin * y Evagelii Nuntiandi. Mls 
contact0 de l  sacerdote con el rnedio 
para ver y escuchar a la gente". 

Las religiosas concluyeron que es 
necesario "vivir nuestro profetismo de 
Anuncio y Denuncia, mostrando al 
mundo que somos 'signos liberadored 
Tomar conciencia de la misi6n profhtica 
que nos confiere el  bautismo. Ser m8s 
comprometidas, transformando todas 
nuestras obras con perspectivas verda- 
deramente vitalizadoras y misioneras. 
Ayudar a cambiar la mentalidad de 
algunas comunidades trad icionales trans- 
formindolas en nuevas Comunidades 
con proyeccibn misionera". 

Finalmente, para hacer una lglesia 
misionera -seiiala Monseiior Juan de 
Castro- "La participacibn del laicado es 
indispensable, porque el laico es aquel 
que tiene por misi6n el mundo. Es el 
laico e l  que debe impregnar las estruc- 
turas del mundo, las estructuras tempo- 
rales. lmpregnar de evangelio todas las 
estructuras donde el  hombre vive y se 
desenvuelve". N 

in 
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ace un tiempo escribi a Uds. una 
carta circular que denomine ' ln -  
seguridad" y que trataba sobre el 

siempre candente problema de nuestros 
hermanos campesinos de esta zona en- 
tregada a nuestro cuidado pastoral. 

Hoy vuelvo a escribir a Uds. sobre 
tema semejante, per0 deseo que esta se 
llame "Desesperanza", porque a tal 
estado ha llegado la situacibn de nues- 
tros mismos hermanos campesinos, que 
ya sobrepad la situacibn aludida ante- 
riormente para convertirse en un de- 
rrotismo peligroso ..." 

Con estas palabras, el  15 de mayo de 
este aiio, dia d e  San lsidro Labrador, e l  
Vicario episcopal de la Zona Rural- 
Costa, MonseAor RenO Vi0 Valdivieso, 
iniciaba una carta "a mis hermanos 
sacerdotes de la  zona rural-costa". 

La Zona Rural-Costa abarca toda la 
regibn extraurbana de Santiago y la 
provincia de San Antonio. Son 10 mil 
kilbmetros cuadrados en 10s que se 
insertan tambihn algunas localidades de 
la VI regi6n que dependen del Arzobis- 
pado de Santiago. 

Hay alrededor de 500 mil habitantes 
distribuidos en 23 comunas y 4 depar- 
tamentos (Melipilla, Maipo, talagante, y 
San Santoniol. Pertenecen tambiOn a 
esta Zona 10s pueblos de Lampa, Til Til, 
Quilicura y Colina. 

E l  43010 de la zona es rural y el 
57010 restante lo constituyen pequeiios 
pueblos. 

H 

LA ACCION PASTORAL 
Cuatro son las prioridades de la 

acci6n Pastoral de la Zona. En la 
ejecuci6n de esta acci6n pastoral colabo- 
ran 57 sacerdotes y 212 religiosas. 
Ademis trabajan permanentemente 3 
diaconos'y 4 predihconos. 

La primera prioridad es la Vida 
Decanal. Dada las caracteristicas geo- 
grificas y la dificultad para movilizarse 
de un sector a otro de la zona, se ha 
intensificado el trabajo decanal. Este 
trabajo decanal se traduce en reuniones, 
encuentros y convivencias. 

La segunda prioridad en el trabajo 
pastoral es la juventud. Hay unos tres 
mil j6venes integrados a 10s trabajos en 
las parroquias. Monseiior Vi0 Valdivieso 
sefiala que "10s grupos juveniles son una 
fuerza bastante seria y muy movida, 
per0 la falta de elementos material- ha 
impedido realizar un encuentro juvenil 
de toda la zona". 

Dentra de este mismo trabajo juvenil 
destaca la formaci6n de la joven campe- 
sina. E l  Vicario seiiala que ya han 
pasado por 10s cursos de formacibn 
destinados a formar catequistas y mu- 
jeres campesinas, unas 300 j6venes. 

La tercera prioridad de la acci6n 
Pastoral es la Ayuda Fraterna. Cinco 
asistentes sociales, pertenecientes a la 
Vicaria de la Solidaridad, trabajan en 
cada uno de 10s cinco decanatos, quie- 
nes realizan el trabajo que el Vicario de 
la Solidaridad les recomienda y el que el 
Vicario rural les pide. Ademis, e l  Depar- 
tamento campesino de la Vicarla de la 
Solidaridad mantiene tres abogados en 
la zona. Estos profesionales trabajan en 
el  terreno mismo de la Zona Rural- 
Costa. "Ellot son importantes para la 

Mons. Vio: "Nuestra actitud ha sido siempre la  rnisma del Cardenal: defender al mas d6bil ...' 

D "NUESTRA ACTITUD HA SlDO SIEMPRE DEFENDER 
A L  MAS DEBIL PORQUE LA IGLESIA HA TOMADO ' 

UNA OPCION: LA DE TRABAJAR CON LOS POBRES ...", 
SERALO A "SOLIDARIDAD", MONS. RENE VIO, 
VICAR10 DE LA ZONA RURAL COSTA DE SANTIAGO. 

I, VlDA DECANAL, JUVENTUD, AYUDA FRATERNA Y 
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE SON LAS 
CUATRO PRIORIDADES DEL TRABAJO PASTORAL 
DE ESTA VICARIA. 

e DE LA "INSEGURIDAD" A LA "DESESPERANZA" 
HA EVOLUCIONADO LA SlTUAClON DE LOS 
CAMPESINOS DE ESTA ZONA, DECLARO MONS. VIO. 

soluci6n de 10s innumerables problemas 
campesinos que se han suscitado por la 
CORA y CONAF, dos instituciones que 
tienen mucho que ver en la  Zona", 
expresa Monseiior Vio. 

18 comedores forman tambiOn parte 
de la Ayuda Fraterna. Ellos alimentan 
diariamenta a 3.500 niiios de diversos 
lugares de la zona. A 10s comedores se 
suman 16 policlinicas o postas pe- 
queiias en 10s campos, atendidas prin- 
cipalmente por religiosas. 

Y la cuarta prioridad del trabajo de la 
zona son las comunidades eclesiales 
de base. Esto lo explica Monseiior Vi0 
seiialando: "soy un convencido de que 
las capillas son la base natural de las 
comunidades eclesiales de base. Noso- 
tros tenemos alrededor de 300 capillas, 
las cuales, gracias a Dios, visito perib- 
dicamente. Las Capillas, en 10s campos y 
en 10s pueblos, son la  respuesta a 10s 
sectores donde la gente vive. Alli la 
gente se conoce, reza por las mismas 
m a s ,  llora por 10s m h o s  muertos ... el 
cura de campo es el cura de capillas". 

Mhs adelante, el Vicario agrega: 
"nosotros no tenemos grandes organi- 
zaciones eclesiales, sino que tenemos 
mls bien mucho contact0 personal sin 
pretender organizar, porque creemos 
que la gente adulta d e b  organizarse ella 
misma y segh su parecer. Esto es por el 
respeto a la idiosincrasia y a la adultez 
de ella". 

UNA EXPERIENCIA NUEVA 

De las 36 parroquias que pertenecen 
a la  zona, 18 estin a cargo de religiosas, 
lo que es una experiencia novedosa en 
Chile. En este momento hay 50 " m n -  
jitas" entregadas al trabajo pastoral 
viviendo en la casa parroquial y convi- 
viendo con el pueblo eampesino. Las 
religiosas ejercen todas las funciones que 
la lglesia entrega a un laico: dan 
comunibn, bautizan, predican la palabra 
de Dios y bendicen matrimonios. Su 
trabajo se ha coordinado perfectamente 
con el  de 10s sacerdotes. 

La  zona, como se dijo, es eminente- 
mente campesina y su actividad esencial- 
mente agricola. Frente a la delicada 
situaci6n por la que atraviesa el cam- 
pesinado, Monseiior Vi0 define la posi- 
ci6n de la Iglesia: "nuestra actitud ha 
sido siempre la misma del Cardenal: 
defender al mC debil, estar al lado del 
que tiene m5s necesidadbs. Esto nos ha 
traido incomprensiones, criticas y mar- 
carnos con cierto tip0 de incidencia 
politica. Somos asi  calificados porque la 
lglesia ha tomado una opci6n, la de 
trabajar con 10s pobres ... y 10s pobres 
han respondido mucho". 

Asi define el Vicario el pensamiento 
de la Iglesia, agregando que para 61 es 
elemental que 10s campesinos tengan su 
organizacion. "10s empresarios agricoias 
-dice el Vicario- tienen organiraciones 
que son reconocidas y escuchadas como 
es la SNA, y el campesino no tiene 
organizaciones, no puede tenerlas y s i  las 
tuviera no se les escucharia ... al campe- 
sino se le ha tratado de aislar por todos 
10s medios posibles. E l  campesino s6lo 
es un hombre indefenso, el campesino 
agrupado es un hombre fuerte ..." :2: 
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Disolucion de Federaciones Si 
LAS 
necesidades 

MODE DEL 
na reaccion en cadena --corm un 
alud- provoco el  discurso del U Ministro del Interior, Sergio 

Fernindez, del 19 de octubre pasado. 
Pocas horas despuBs del allanarniento 
de las siete organizaciones sindicales 
declaradas ilegales, y rnientras aiin esta- 
ban siendo confiscados sus bienes, dos 
cables fueron enviados a l  Cardenal 
Rai i l  Silva Henriquez a Rorna. En el  
prirnero, el  Vicario de Pastoral Obrera, 
Monseiior Alfonso Baeza, le enviaba el 
articulado de 10s tres decretos en que 
se concretaban 10s anuncios de Fer- 
nindez, junto a un anelisis juridico de 
10s rnisrnos. 

Por su parte, 10s dirigentes Manuel 
Bustos y Juan Manuel Sepblveda pe- 
dian al Cardenal que intercediera "por 
derogacibn . disposiciones que violan 
derecho de trabajadores y disuelven 
movimiento sindical chileno". Todo 
ello para que el Sr. Cardenal estuviera 
inforrnado en su entrevista del rnartes 
24 de octubre pasado con su Santidad 
Juan Pablo II. 

Las tres centrales rnundiales de tra- 
bajadores -Confederation Mundial de 
Trabajadores, Confederacibn Interna- 
cional de Organizaciones Sindicales 
Libres y Federacion Sindical Mundial- 
enviaron cables de apoyo al  rnovirnien- 
to sindical chileno y sus notas de 
prbtesta a Naciones Unidas y a la 
Organizacibn Mundial del Trabajo. 

Mientras tanto, la  Confederation 
Carnpesina e Indigena "'Ranquil'', una 
de las organizaciones afectadas, pre- 
sentaba un recurso de proteccion ante 
la Corte de Apelaciones, que ingresaba 
el 25 de octubre, en el que solicita se 
pronuncie sobre la ilegalidad e inconsti- 
tucionalidad de la medida y pide la 
devolucion de 10s bienes confiscados. 
Con posterioridad gestiones similares ini- 
ciaron lasdernas organizaciones. AI diasi- 
guiente, en conferencia de prensa realiza- 
da en la Vicaria de Pastoral Obrera, 10s di- 
rigentes ilegalitados reafirrnaban que se- 
guian a l  frentede 10s trabajadores que 
10s habian elegido en procedirnientos 
democriticos antes del 11 de septiern- 
bre de 1973. 

Por su parte, por decisibn del Pre- 
sidente de la Conferencia Episcopal de 
Chile, Monseiiof Francisco de Borja 
Valenzuela, se anunciaba una reunibn 
extraord inar ia del Corni t6  Per ma nente 
del Episcopado a realizarse tan pronto 
llegara de Rorna e l  Cardenal Silva 
Henriquez. 

En e l  intertanto, nurnerosos sindi- 
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Luego de presentar un "recurso de proteccion". en la Corte 10s dirigentes, en conferencia de prensa, explicaron su posicibn frente al Gobierno 

catos de base -afiliados a las siete 
organizaciones nacionales- eran inter- 
venidos por las autoridades, clausuran- 
do 10s locales y congelando las cuentas 
bancarias. 

Otras organizaciones sindicales -no 
afectadas directarnente por las rnedidas 
del Gobierno- ernitieron pronuncia- 
rnientos condenando 10s hechos y so- 
lidarizando con los trabajadores que 
perdian sus organizaciones y sus diri- 
gentes. 

COMPROMISO DE LA IGLESIA 
Desde el cornienzo del conflicto, la 

lglesia cornprornete su solidaridad y su 
asistencia -particularrnente en e l  plano 
juridico- a 10s trabajadores. RefiriBn- 
dose a esta actitud, el Vicario Episcopal 
de la Zona Oeste de Santiago, Monseiior 
Enrique Alvear, decia: "Creo que nos 
corresponde a nosotros, corno Iglesia, 
apoyar una causa que es tan justa: el 
derecho de 10s trabajadores a la libre 
asociaci6n. Mosotros debernos defender 
ese derecho. Pensarnos que cuando se 
empieza a violar un derecho, por cual- 
quier raz6n que sea, prosigue como una 
escalada la supresih de otrm derechos 
semejantes. Por eso creemos que es 
muy importante apoyarlos en este mo- 
mento". 

Para Monseiior Alvear, las rnedidas 
tornadas tienen una explicacion. "Hay 
un problema de fondo y es el modelo 
edon6rnico vigente. En virtud de ese 
modelo econ6mico, no puede haber 
partidos polfticos, no puede haber un 
sindicalismo libre, no puede haber una 
opini6n pirblica libre y no puede haber 
ningirn tipo de asociaci6n libre que 
exprese un parecer contrario o que 

tenga un sentido critic0 a lo que se 
hace. 

Yo entiendo el  sentido crftico como 
la birsqueda del bien de Chile: ese es el 
derecho de todos. Entonces si se piensa 
hacer una nueva institucionalidad sindi- 
cal -corn0 se ha anunciado- pienso que 
eso es un punto dentrode un conjunto. 
Ese conjunto es un modelo econ6rnico 
que trae consigo un modelo politico, un 
modelo laboral; segurarnente 10s pasos 
siguientes ser5n concordantes con 10s 
que se han dado hasta ahora, en acuerdo 
a ese modelo econ6mico. 

Creb que lo que ha sucedido es una 
llamada de atenci6n: si un modelo 
econ6mico restringe de ta l  rnanera las 
libertades ciudadanas, ni corno cristia- 
nos ni corno chilenos no puede ser 
aceptable. Y tenernos que pedirle, soli- 
citarle a las autoridades, que esthn 
velando y desean el verdadero bien de 
Chile, que vean que este es un daiio rnuy 
grande que se le est5 haciendo al bien de 
Chile. Es como estar cercenando esta 
capacidad de 10s chilenos de expresar 
sus ideas y de hacer realizaciones, y a 
veces rnuy irnportantes realizaciones. 
Para mi, ese es el  problema de fondo". 

Los dirigentes sindicales, tanto de las 
organizaciones disueltas corno de las no 
afectadas, entregaron a "SOLIDARI- 
DAD" su pensarniento respecto de las 
rnedidas. 

LUCHA DESIGUAL 
Para Manuel Bustos, vicepresidente 

de la Federacion Textil y presidente del 
sindicato SUMAR, "esta medida elirnina 
de raiz al movirniento sindical, no 
solarnente en su estructura, sin0 como 
rnovimiento de expresibn, corno rnovi- 

rniento vivo, apropiandose el Estado de 
lo que son sus ahorros. Jarnhs el Estado 
nos ha dado nada, por lo tanto, no tiene 
ningun derecho a quitarnos 10s bienes 
que 10s trabajadores tenemos. Nosotros 
esperarnos que la autoridad reflexione y 
no siga actuando vengativamente con 
quienes tenemos las manos amarradas. 
Hoy dfa 10s trabajadores estamos de 
brazos cruzados y de manos amarradas. 
Esto no es digno de un cristiano, no es 
digno de personas que se dicen cristia- 
nos. 

La lucha debe ser de igual a igual'y el 
respeto debe darse al ser hurnano, C O ~ O  

el que nosotros le damos a quienes hoy 
dia gobiernan el  pais. Asi y todo pienso 
que la lucha de 10s trabajadores, la 
solidaridad internacional y el perma 
nente recapacitar de muchos militares 
que no pueden estar conforrnes con lo 
que se est5 haciendo, permitir5 abrir un 
cauce para que Chile recupere su mo- 
virniento sindical democrltico, auten- 
tico y libre". 

Para Juan Manuel Sepulveda, vice- 
presidente de Fensirnet, 10s decretoS 
tiene una pretensibn: "arrastrar a l  mo- 
virniento sindical a que se desarrolle en 
la cladestinidad, para que este Gobierno 
lo reprirna desde allf. Per0 nosotros no 
varnos a caer en este juego. Seguiremos 
siendo dirigentes y el rnovimiento sin- 
dical seguir5 expresindose a la luz 
publica. E l  movirniento sindical es lim 
pio, e l  rnovirniento sindical es abierto. 
Aqui tados 10s trabajadores expresan 
sus inquietudes y las hacen ver a las 
autoridades, cualesquiera Sean sus pro- 
blernas. No caeremos jamas en este 
juego". 
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EL MOWMIENTO 
SlNDlCAL NO MUERE 

Carlos Morales, presidente de la Con- 
federaci6n Unidad Obrero Campesina, 
es enf i t ico.  "La organizaci6n no ha 
muerto. E l  movimiento sindical tiene el  
mis f i rme propbito de estrechar filas. 
La reacci6n general de 10s trabajadores 
ha sido e l  repudio y el rechazo a 
medidas totalmente ilegales. 

Para Morales, el modelo econbmico 
es lo que explica todo lo sucedido. 
"Este gobierno est5 al  servicio de 10s 
grandes monopolios y tenia que sacarse 
de encima el  escollo de este grupo de 
organizaciones sindicales que defen- 
demos 10s intereses de 10s trabajadores. 
Por eso nos ha aplicado la ley del 
embudo; la parte ancha para 10s dirigen- 
tes 'designados' y la parte angosta para 
10s dirigentes representativos. A las 
organizaciones que pudo hincarles el  
diente, se lo hizo; a las que no habia 
podido, les aplica estas medidas" 

"El Clnico llamado a removerme de 
mi cargo -afirma Sergio Villalobos, 
presidente de la Confederacibn Campe- 
sina e lndigena Ranquil- sere un nuevo 
congreso campesino que se realice en las 
mismas condiciones en que fui elegido 
como dirigente representativo de 10s 
trabajadores del campo". 

. 

Refirikndose a las rnedidas, sefiala 
que resultan insolitas por cuanto contra- 
dicen 10s tkrminos, con que se han 
venido egpresando las autoridades en el 
sentido de estar respetando 10s derechos 
de 10s ciudadanos. Y agrega: "Hemos 
sido acusados de ser un organism0 de 
fachada, per0 hemos sido legltimamente 
elegidos, en circunstancias que hay 

gente que s i  es fachada, porque no ha 
sido elegida por el  pueblo, por nada". 

UNICO CAMINO: 
LA DEMOCRACIA 

La ausencia de derechos en el campo 
sindical, reafirmada por las ultimas 
medidas, hacen decir a Carlos Frez -ex 
vicepresidente de Comach y delegado 
adjunto de Chile a la CLAT- que 
"todos los derechos de 10s trabajadores 
est in  congelados. Por eso es que somos 
partidarios de que definitivamente e l  
Gobierno retorne al pais a la democracia 
y le entregue at pueblo lo que le 
corresponde al  pueblo. La  dificil situa- 
d6n por la que atraviesa el pueblo s610 
el pueblo es capaz de salvarla". 

DISPARQ A LA BANDADA 
No s610 fueron afectadas siete orga- 

nizaciones gremiales. Todo el  movi- 
rniento sindical ha quedado en interdic- 
cibn. 

Milenko Mi  hovilovic, vicepresidente 
de la ANEF, re f i r ihdose a las razones 
dadas por la autoridad para disolver esas 
agrupaciones, d i jo  a SOLIDARIDAD: 
"Las entidades, como personas juridi- 
cas, no pueden en Chile ser marxistas. 
Estas asociaciones sindicales contaban 
con personalidad juridica. Para obte- 
nerla se requiere un decreto del Minis- 
terio de Justicia, que examina 10s 
estatutos y luego 10s pasa a l  Consejo de 
Defensa del Estado, que 10s vuelve a 
examinar. Los estatutos no podfan 
establecer principios marxistas. Decir, 
por lo tanto, que perseguian *brinci- 
pios, propdsitos y objetivos marxistas' 
como entidades, es desconocer algo de 

carCter muy elemental". 
MAS adelante agreg6: "No parece 

just0 que 10s empleadores de 10s mismos 
trabajadores cuyos gremios desaparecen 
se puedan reunir, puedan celebrar con- 
gresos, puedan tomar medidas e incluso 
elegir o reelegir a sus dirigentes, mien- 
tras el  dueiio del trabajo humano, e l  
sector m5s dhbil, ni siquiera tiene 
derecho a que est6 con vida su organi- 
zaci6n sindical. Por otra parte, en el  
cas0 de la admin is t rac ih  p6blica. la 
mayoria de las entidades gremiales no 
tienen personeria jurldica, de manera 
que con un decreto que 'dispara a la 
bandada" podrian ser eliminadas todas 
ellas". 

NO SE PUEDE HABLAR 
DE UNIDAD NACIONAL ... 

El antiguo dirigente de 10s ferrovia. 

1 
Mons. Bernardino Piiiera, Secretario General 
de la Conferencia Episcopal. 

2 
Carlos Morales, presidente de la Federacih 
Campesina UOC. 

3 
Sergio Villalobos, presidente Confederacih 
Campesina Ranquil. 

4 
Mons. Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de 
Santiago y Vicario Episcopal Zona Oeste. 

rios, Ernesto Vogel, piensa que "se ha 
cometido una monstruosidad con el  
movimiento,sindical chileno. Los funda- 
mentos dados a conocer por el  Gobier- 
no, me parecen una contradicci6n y una 
burla. No se puede hablar de unidad 
nacional cuando se considera a un 
sector, como el  de 10s trabajadores, de 
segunda categoria. Estos decretos bus- 
can debilitar la organizacibn de 10s 
trabajadores en el  aspecto legal, per0 el  
Gobierno debe saber que en el  aspecto 
moral no significa ningCln debilitamien- 
to. .. 

El  que se disuelvan siete federa- 
ciones, porque sus presidentes son 
compaiieros del Partido Comunista, es 
una barbaridad, y es t i  demostrando una 
debilidad del Gobierno, antes que una 
firmeza. No podemos nosotros, 10s 
trabajadores que hasta este instante no 

hemos caido en una sanci6n legal, 
guardar silencio ante una medida que 
nos parece absurda. No podemos ha- 
cernos cbmplices los dirigentes de otras 
organizaciones, frente a estas medidas 
que nos llenan de verguenza". 

INCONSTITUCIONAL E I LEGAL 
Seis dias despuks de anunciadas por 

parte del Ministro Fernandez las medidas, 
se interponia la primera accion legal ante 
la Corte de Apelaciones. E n  el recurso 
de proteccibn, junto con pedir la de- 
voluci6n de 10s bienes confiscados a la 
Confederacibn "Ranquil", se solicita la 
inaplicabilidad del decreto 2.346 por ser 
-al igual que 10s otros dos- ilegales e 
inconstitucionales. 

El abogado de la Vicaria de Pastoral 
Obrera, Sergio CorvalBn, explica: "Si 
bien se ha invocado la facultad consti- 
tuyente que ha asumido la Junta de 
Gobierno, no se ha respetado en la 
dictaci6n de esta reforma constitucional 
una norma fundamental, que est6 con- 
templada, precisamente, en el  Acta 
Constitucional No 2 y que dice relaci6n 
con que las reformas constitucionales 
que en e l  futuro se hagan tendr in  que 
incorporarse al  texto de la Constituci6n, 
toda vez que se modifica alguna garantia 
fundamental. Es decir, solamente est in  
vigentes en Chile como procedimiento 
constitucional. las reformas al texto 
constitucional expreso. E n  la dictaci6n 
de este deweto ley se ha procedido en 
forma t k i t a .  No se ha incorporado al  
texto constitucional la reforma en cues- 
ti6n". 

La precariedad en que las institu- 
ciones juridicas quedan luego de la 
dictation de estos decretos es sefialada 
por el ex Subsecretario del Trabajo de 
este Gobierno abogado, Guillermo Vi- 
dela. "Estos decretos confirman la cre- 
ciente y fundada desconfianza que se 
tiene en cada compromiso programiitico 
del Gobierno. Se dictan Actas Consti- 
tucionales y, al cab0 de poquisimo 
tiempo, el  mismo constituyente se sien- 
te  inc6modo o limitado con su propia 
creaci6n y la modifica o destruye en la 
medida que enfrenta situaciones que 
amparan a 10s gobernados frente a 
decisiones o actos del qobernante". 

Algo semejante opina el constitu- 
cionalista Francisco Cumplido, secre- 
tario tCcnico del Grupo de Estudios 
Constitucionales, mas conocido como 
Tomisiori de 10s 24': II 



DERECHOS CONCULCADOS 
Dice Cumplido: "Los decretos leyes 

dictados afectan gravemente el derecho 
de asociacibn pacifica, e l  derecho de 
propiedad y la libertad sindical, tradi- 
cionalmente garantizados en el  derecho 
constitucional chileno. Ademh, infrin- 
gen la Declaracidrn Universal de D e r e  
chos Humanos y JUS pactos comple  
mentarios. Es m5s, son contrarios a la 
propia organizaci6n constitucional que 
se ha dado el Gobierno autoritario, pues 
transgreden las Actas Constitucionales 
NoS 2 y 3, de 1977. Este acto demues- 
tra, una vez mhs, la inexistencia de un 
autdntlco Estado de Derecho". 

Mas adelante el profesor Cumplido 
seiiala que "parece muy coincidente esta 
disoluci6n de sindicatos, confiscaci6n de 
bienes y t6rmino d e  organismos de 
coordinaci6n de los trabajadores, con el  
anuncio de una posible reanudaci6n de 
la negociaci6n colectiva. Es un hecho 
que el  modelo econ6mico en aplicaci6n 
dlo puede mantenerse con un r6gimen 
polft ico autoritario y con trabajadores 
que no puedan organizarse o tengan 
sindicatos d6biles y, en ningdn cam, el 
modeio permite que los trabajadores 
ten- organizaciones sindicales que 
diswtan la legitimidad y justicia del 
modelo o puedan influir efectivamente 
en e l  Gobierno para su cambio o 
rectif icaci6n". 

En todo lo sucedido al movimiento 
sindical luego de las medidas aplicadas, 
hay varias cuestiones que llaman la 
atenci6n del Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile, Monse 
iior Bernardino Piiiera: "No se ve bien la 
relaci6n que pudiera haber entre un 
posible del i to cometido por un dirigente 
y la existencia misma de la organiza- 
ci6n". Para MonseRor Piiiera lo lbgico 
seria que "esos dirigentes fueran pro- 
cesados por haber faltado a las leyes 
vigentes", si la acusaci6n es pertenecer a 
partidos pol i t icos proscritos. 

En este mismo sentido, "no se 
explicarfa por qu6 se dkolverlan todos 
los sindicatos federados" a las organiza- 
ciones prohibidas. "No se ve tampoco, 
por quii est0 tenga que significar la 
confiscaci6n o el paso a1 Estado de los 
bienes, porque 10s bienes actualmente 
reunidos no pertenecen a 10s dirigentes 
actuales. Pertenecen a los sindicatos 
mismos, han sido reunidos a lo largo de 
muchos aiios por muchlsimos obreros". 

LA FUERZA IMPONE 
MODEL0 ECONOMIC0 

dieron a1 Estado, a buen precio y con 
pago a1 contado". 

INSTITUCIONALIDAD . 
SOLO CON LIBERTAD 

El  Ministro Fernandez, junto con 
anunciar las medidas que tan seriamente 
han afectado al movimiento sindical, 
anticipo que se daria a conocer una 
''nwva institucionalidad sindical", cu- 
yas caracteristicas no  detall6. En e l  
marco de esa institucionalidad funcio- 
naria la negociaci6n colectiva. 

Frente a ello, la opini6n de todos 10s 
dirigentes con quienes "SOLIDARI- 
DAD" converd  se puede resumir en la 
siguiente frase de uno de ellos: "No es 
posible garantizar una verdadera insti- 
tucionalidad sindical que resguarde el 
real sentido de las libertades y derechos 
de 10s trabajadores, si &a se ubica 
dentro de una sociedad institucional- 
mente restringida en sus libertades de- 
mocr5ticas". 

En esta materia no hay nada nuevo 
que agregar, enopini6n de Guillermo 
Videla: "S610 se exige que dicha insti- 
tucionalidad incorpore las normas esta- 
blecidas en 10s convenios internacionales 
de la OIT, especialmente los relativos a 
la libertad sindical, a la proteccibn del 
derecho de sindicacibn y de negociacih 
colectiwas. 

E n  sintesis, esta nueva instituciona- 
lidad debe garantizar el  pleno ejercicio 
de 10s derechos de libre elecci6n de 10s 
dirigentes, de reunibn, de peticibn y 
negociaci6n colectiva y de huelga; de 
reconocimiento por el  Estado de la 
personeria juridica de los sindicatos y 
no de concesi6n de la misma, la prohi- 
bicibn de disoluci6n de sindicatos por la 
via administrativa, una adewada estruc- 
tura de administracibn laboral y, final- 
mente, e l  pleno reswto a l  derecho 
natural de asociaci6n sin autorizaci6n 
previa". 

Sobre la materia, a Monseiior Ber- 
nardino Piiiera le queda una duda: "has 
institucionalidades no nacen por arte de 
magia de una decisi6n gubernativa. La 
institucionalidad es un proceso que no 
pareciera que pudiera salir solamente de 
un decreto. Se ve a trav6s de estos tres 
decretos, la destruccibn de una parte de 
la institucionalidad existente. No pa- 
rece un buen comienzo para establecer 
una nueva institucionalidad". 

Para el Secretario de la Conferencia 
Episcopal, n o  es la lglesia la que pone 
condiciones a la futura institucionalidad 
laboral. "Las condiciones las pone el 
sentido com6n y el bien general del 
pueblo chileno. Yo creo que para que Para Guillermo Videla, ello tiene una 

explicaci6n. "Algunos dicen que e l  
modelo econ6mico es 'intrinsecamente 
represivo'. Esta creaci6n de la extrema 
derecha econbmica, s610 puede sobre- 
vivir en un r6gimen de dictadura, sin 
libertad de prensa, sin libertad sindical y 
sin libertad polltica. Por eso, cada vez 
que se plantea algiin problema o se 
detecta inquietud laboral la respuesta es 
siempre la misma: detencih,  relegacibn, 
disoluci6n de organizaciones. Como si la 
fuerza pudiera solucionar 10s problemas 
econ6micos y sociales de 10s chilenos. 

Lo hemos visto con las recientes 
medidas. Mientras a cientos de sindica- 
too legalmente constituidos se les can- 
cela la personeria jurldica y se les 
expropia sin indemnizaci6n sus bienes, a 
lor empresarios se les devuelven las 
tierras que fueron legalmente expropia- 
dar, o se les licitan a bajo precio y coon, 
facilidades Im empresas que antes ven- 

una institucionalidad tenga vitalidad, 
tiene que haber sido estudiada y tiene 
que ser aceptada por la gran mayoria de 
10s que van a actuar en ella: esa es una 
condici6n de sentido comCn. 

Cuanto m h  participe la gente en la 
elaboraci6n de lo que le concierne, 
mayor vitalidad intrinseca tendr5 esa 
institucibn. Si en esta nueva institucio- 
nalidad se ha tomado muy en cuenta la 
historia del movimiento obrero y sindical 
chileno , si se han consultado el  mayor 
niimerodeopiniones, si se ha tomado en 
cuenta lo m5s posible la experiencia de 
todo lo que se ha wvido durante 
cerca de un siglo, entonces esa insti- 
tucionalidad tendr i  vitalidad. Si fuera 
una creaci6n totalmente de escritorio, 
no hablada con la gente, me parece a mi 
que tendria muy poca fuerza vital; 
pasaria a ser un reglamento que se 
impondria por autoridad". :s: 
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demas de las medidas tomadas por 
el  gobierno contra e l  movimiento 

'sindical (ver pag. 12), el Ministro 
Fernandez anuncio que se pondrian en 
marcha un nuevo sistema de negociacion 

e ROLF LUDDERS EXPLICA E L  MODEL0 LIBERAL EN PLENA VIGENCIA 

o LA LIBERTAD ECONOMICA iASEGURA LA LIBERTAD POLITICA? 
c 

colectiva dentro de una "nueva insti- 
tucionalidad sindical", cuyas carac- 
terieticas no fueron explicadas. El terna 
de la negociacion colectiva ha venido 
siendo tratado por "SOLIDARIDAD" 
(ver numeros 53, 54 y 56) y continua- 
remos en este esfuerzo en numeros 
posteriores. 

Un tema como Bste, que involucra al  
sector mayoritario del pais -10s traba- 
jadores-, no puede ser "despachado" 
sin el  mas amplio debate. Para que este 
debate sea fructifero, debe ser lo mas 
informado posible y con la m6s plena 
participacionde las partes. A este debate 
ofrecemos nuestro aporte dando a cmo- 
cer las opiniones de 10s distintos secto- 
res interesados. 

Presentamos, enseguida, el pensa- 
rniento sobre e l  tema, del economista y 
empresario Rolf Ludders, quien trabaja 
en e l  "centro nervioso" desde donde se 
dirigen las empresas del grupo econ6- 
mico del Banco Hipotecario de Chile, 
que preside el  financista Javier Vial. 
Luders, profesor universitario, empre- 
sario con varias industrias del grupo bajo 
su direction, conocido, ademas, por sus 
cornentarios econ6micos publicados en 
la mensa, Drefiere definirse como eco- 
nomista. Lo consultamos el 11 de octu- 
bre pasado. 

iASEGURAR LA LIBERTAD? 
"NO puede haber un sistema libre 
politicamente hablando si no existe un 
sistema de libertad econ6mica. Un sis- 
tema de libertad en lo econ6mico 
conduce a la libertad politica y, mas que 
eso, la asegura", dice Ludders. Enemigo 
del estatisrno, describe su position: "si 
todo el poder est5 concentrado en e l  
Estado, con un porcentaje alto de las 
empresas del pais en sus manos y un 
pader discrecional enorme que le per- 
mitefijar sueldos, salarios, etc, ese 
Estado va a poder ser utilizado por 
cualquier grupo politico que lo domine 
para imponer sus valores a la sociedad. 
El esquerna econ6mico actual -explica 
Ludders- conduce exactamente a lo 
opuesto. La propiedad va a estar am- 
pliamente difundida, el Estado no va a 
tener ningQn poder para fijar ningbn 
parhetro, de ta l  manera que maiiana, 
cualquier grupo politico que se adueiie 
del aparato del Estado, va a contar con 
un poder rnuy limitado. El poder va a 
estar en manos de  nosotros, 10s priva- 
dos. 

En este modelo econ6mico. 10s tra- 
bajadores van a percibir una justa 
remuneracibn. Si, por ejemplo, el 
Estado le fijara arbitrariamente a 10s 
trabajadores salarios superiores a 10s 
justos, 10s empresarios ganarlan menos 
de lo que e s t h  percibiendo ahora. Si 
ganan menos, invertir5n menos y habria 
menos progreso econ6mico. El progreso 
econ6mico nos lleva a salarios mC altos, 
como se ha demostrado en 10s tres 
Qltimos aiios. E l  aurnento de salarios 
reales en 10s t ies Qltimos aiios es 
realmente notable en el pais y ello es 
consecuencia de este modelo". 

ci I 
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Rolf Ludden: " ... trabajadores y patrones igualmente limitadoe". 

alternativo rnC eficiente". Y aiiade con 
entusiasmo: "el sistema liberal es salva- 
jemente eficiente. Es eficientisimo". 

Segun, 61, el motor de la economia es 
la empresa, y el combustible que lo 
mueve es el  lucro. "Una empresa es un 
ente en que se juntan varios factores. 
Los principales son el trabajo y el 
capital. Se juntan para producir bienes y 
servicios que requiere la  sociedad. E l  
objetivo que busca lograr esa asociaci6n 
de factores es la produccibn, per0 el 
motivo que hace que se creen esas 
empresas es el lucro. La forma mhs 
eficiente de organizar el proceso pro- 
ductivo, es lograr que las empresas se 
formen para ganar plata. Si cumplen su 

objetivo de rnanera eficiente, van a 
ganar mucha plata y van a seguir 
creciendo y produciendo mhs bienes y 
servicios". 

Para reafirmar lo anterior, se pregun- 
ta" Lou15 es lo que mueve a 10s hombres 
a hacer una empresa? iLos mueve el 
producir bienes y servicios para otros? " 
Su respuesta: "No. Lo que mueve a la 
mayorla de la gente a organizar empre- 
sas productivas es el lucro. el dinero, las 
utilidades que pudan obtener". Y 
agrega: "con esto no estoy descono- 
ciendo otros m6viles para organizar 
empresas, porque hay personas que las 

, organizan para otras cosas. SB que hay 
gente que no Cree en el lucro como el 

motivo de una empresa, per0 ello as 
ilusor io". 

Seiiala, ademas, que "en un siste- 
ma liberal,mo el actual, una em- 
presa que presta un servicio que la 
comunidad quiere, vende much0 porque 
mucha gente va a querer estos servicios. 
Por lo tanto, va a ganar mucho y va a 
expandir su producci6n". 

Esa dindrnica se estaria desarro- 
Ilando. Dice a1 respecto: "en 10s filtimos 
dos o tres aiios es maravilloso lo que ha 
pasado. La estructura productiva en 
Chile ha cambiado en un cien por 
ciento. Se ha producido un vuelco 
total". 

El "vuelco total" que ha producido el 
modelo econbmico en aplicaciones resis- 
tido por la rnayoria de 10s sectores. Una 
de las principales criticas es aquella que 
apunta a lo que se ha llarnado el "cosro" 
social" que e l  modelo genera. 

Para Ludders, el problema del costo 
social "es un problerna de definicibn". 
Lo explica mediante un ejemplo. "Si 
alguien tiehe un auto nuevo lo choca y 
queda destruido, debe repararlo. Lo 
lleva a un garaje que le cobra la mitad 
del valor del auto. Entonces esa mitad es 
el costo por arreglar el auto. Tambifm se 
puede llevar ese auto a un garajede 
alternativa. En vez de cobrar la mitad, 
cobra las tres cuartas partes del valor del 
auto. Es m5s car0 el garaje de alterna- 
tiva. Veamos e l  cas0 de nuestro pais. En 
la 6poca de la Unidad Popular, la 
economia sirnplemente se destruy6. 
Chocamos el auto y hay que arreglarlo. 
Entonces, estamos todos pagando un 

"SALVAJ EM E NTE E F IC I ENT E" 

Para Ludders, el modelo economico 
actual puede ser reemplazado, porque 
"hay muchas alternativas". Per0 aclara 
que, en todo caso, "no hay otro sistema 
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LABORAL 

Rolf Ludders:"LQu6 es lo que mueve a 10s 
hombres a hacer empresas? : el lucro:' 

precio. Per0 estamos escogiendo el  me- 
todo m5s eficiente de arreglar e l  pais. 
Claro que estamos pagando un costo 
social. Creo que hay una forma en que 
se podria criticar al  modelo. Y esa es 
diciendo que a q u i  se pag6 un excesivo 
costo social. Seria e l  cas0 de haber 
elegido e l  garaje de alternatiya que 
cobraba las tres cuartas partes del auto. 
Per0 hemos elegido e l  garaje que 
cobraba la mitad. Entonces, la diferen- 
cia que hay entre la mitad y las tres 
cuartas partes, eso es el  costo social que 
pagamos. Un excesivo costo social seria 
haber elegido al  garaje de alternativa. 
Creo que el  modelo escogido nos ha 
permitido salir del problema con el  
minimo costo social". 

Tiene conciencia Ludders de la 
existencia de restricciones en el campo 
laboral, per0 no Cree que &as Sean 
mayores para 10s trabajadores. "Esaes la 
imagen que algunos pretenden crear: 
que 10s sindicatos han desaparecido", 
dice. 

RESTRICCIONES PARA TODOS 
"No hay mayores restricciones al  

funcionamiento de 10s sindicatos, que 
las que existen para el  funcionamiento 
de las confederaciones patronales. No 
hay elecciones ni en las confederaciones 
patronales ni en 10s sindicatos. No hay 
posibilidad de huelga para 10s sindicatos 
ni posibilidades de lock out para 10s 
patrones. Ambos estamos igualmente 
li mitados". 

llustra con un ejemplo: "Una em- 
presa no puede cerrar. El lo es imposible. 
Per0 lo trabajadores podrian retirarse de 

una empresa. No se puede obligar a 10s 
trabajadores a que no se vayan. Enton- 
ces, no veo tan claro las criticas a las 
restricciones. E n  el  esquema actual, en 
que este tip0 de libertad est5 funcio- 
nando en forma restrictiva, e l  origen de 
ella no est5 en lo economico. Se debe a 
que estamos sanando una yaya de otras 
consideraciones". 

PROCESO EXITOSO 
Se plantea frente a un necesario 

proceso de liberalizacibn. "Soy partida- 
rio de un cierto gradualism0 en ese 
proceso. Creo que si esto se liberara de 
un viaje, muy luego volveriamos a una 
situation ya pasada. Hay que avanzar 
paso a paso para avanzar ripido. Las 
limitaciones de las libertades civiles que 
existen en e l  pais, son hoy menores que 
lo que eran hace unos aiios atr5s. Si se 
mira la historia del pais, el proceso ha 
sido relativamente r6pido y hasta ahora 
exitoso". 

NEGOCIACION Y 
SALARIO JUST0 

La negociacion colectiva, como siste- 
ma, debe implantarse, segun Ludders a h  
cuando debe ser perfeccionado. 

"El sistema anterior -aunque no fue 
la irnica causa- fue causa importante de 
la inflation en el  pais. Entonces, la 
diferencia fundamental debiera ser que 
se igualen las dos fuerzas que est6n 
negociando, es decir, patrones y obre- 
ros. La Cnica forma de hacerlo es que 
frente al  derechode huelga de 10s tra- 
bajadores se oponga el  derecho a1 lock 
out. Si  una parte considera que est5 
siendo perjudicada, que tenga el  derecho 
a la paralizacion, Sean trabajadores o 
dueiios de empresas". 

Explica que est6 pensando en un 
esquema en que exista un salario justo 
que "es aquel que mide la productividad 
de 10s trabajadores. E l  aporte del tra- 
baiador a la empresa es la producti- 
vidad que 61 genera. Esa productividad 
sera remunerada. E l  mercado fluido de 
trabajo debiera conducir siempre a sala- 
rios justos. Si 10s trabajadores aportan 
m6s de lo que perciben, van a la huelga. 
Y si 10s empresarios no est6n dispuestos 
a pagar lo que ellos piden, entonce 10s 
trabajadores van a encontrar o t ra  em- 
presa que s i  les va a pagar eso. Y no hay 
problemas". 

Y advierte: "lo que encontraria -in- 
manejable seria una situation en que 
exista huelga y no exista lock out. E n  
ese esquema se estaria desincentivando 
la inversion. AI poder que tendrian 10s 
traba jadores habr i a  que contraponer le 
otro poder para lograr un equilibrio, y 
ese es e l  lock out. Soy partidario de una 
sociedad libre, en que 10s distintos 
agentes negocien libremente la remu- 
neracion por la cual trabajan o aportan 
capital. SB que hay en el  gobierno 
personas que opinan que no deberia 
existir e l  derecho a huelga, poique es un 

no para que no haya una negociacion trabajadores, va a ir al  lock out". Y 
colectiva libre". concluye: " is i  no hay cosa m5s sencilla 

y m5s justa"! 
HUELGA Y LOCK OUT: El que la libertad pol i t ica se sostenga 
COSA SENCILLA en la libertad economica, como lo 

explica el economista Ludders, es un 
Ludders afirma que para que sea asunto a discutir y que a h  necesita 

eficiente la negociacion, debe darse a de una comprobacion practica. Porque 
elemento paralizante del proceso pro- nivel de empresas grandes o por grupos 10s sectores mas duramente afectados 
ductivo -y es una posicion respetable-, de empresas. Debe fijarse -antes de por el actual modelo economico en 
pero, en mi opinion, ello atenta contra iniciar el proceso- una tercera parte marcha -que explicitara Ludders en la 
la verdadera libertad de trabajo del que arbitre, en cas0 de desacuerdo, para entrevista- dif icilmente podran conve- 
individuo y de negociacion en general. evitar la huelga o el lock out. Ludders nir con 6ste en que "en 10s ultimos dos 

Tambihn creo que, en un cor to  plazo, insiste: "si existe la posibilidad de o tres aiios es maravilloso lo que ha 
un sistema de negociacion colectiva con huelga o lock our, cuando 10s traba- pasado"; que "en este modelo 10s 
el grado de libertad deseable, no es jadores creen que est5n ganando menos trabajadores van a percibir una justa 
posible, porque puede conducir a exce- que lo que podrian estar ganando en remuneracion"; que "el sistema liberal 
sos. No por motivos economieos, sino otra empresa, van a la huelga. Y s i  hay es salvajemente eficiente", ni mucho 
porque todavia est5 latente el problema un empresario que Cree que puede menos con que el problema del costo 
po l i t ico en el pais. Per0 resuelto ese conseguir su fuerza de trabajo pagando social se asemeja al costo de reparacion de 
conflicto polit ico, no existe motivo algu- menos de lo que est6n pidihndole sus un auto chocado. s 



POBLACIONAL 

e LOS EFECTOS DEL MODEL0 ECONOMIC0 EN LA ATENCION 
DE LA SALUD 

e E l  CONCEPT0 DE SALUD SOCIAL Y LOS SECTORES DE 
RECU RSOS. 

e DETERIORO DELS.N.S. Y EL EXODO DE PROFESIONAL 

ESCASOS 

. ES. 

espuks de muchos problemas, lo- 
gramos conseguir la  receta. E l  
lnico problema es que no tengo 

plata para comprar 10s remedios". 
La sonrisa de don Juan es amarga. Su 
madre enfermo hace ya meses. Varias 
veces concurrio a la policlinica periferica 
que le correspondia. No siempre llego a 
tiempo como para alcanzar el 'nljrnero" 
de atencion: "ahora estin dando 30 
nlmeros, no mis. Los demis tienen que 
volver", cuenta. 

AI fin, su madre fue atendida por el 
medico de turno. El diagnostic0 fue 
hecho, explicado el tratamiento y pres- 
crita la receta. Y en ese punto todo se 
detuvo. La policlinica no tenia 10s 
medicamentos recetados. Debian ser 
adquiridos en farmacias que no perte- 
necen al Servicio Nacional de Salud. Y 
don Juan esta cesante, carece de dinero 
para comprarlos. Su madre, luego de 
tantas peripecias, hoy ya sabe que 
enfermedad l a  aqueja, y sabe de que 
manera podria combatirla. Es un buen 
comienzo. Per0 no conoce como debe 
seguir el proceso. 

D 

UN CIRCULO VlClOSO 
Este circulo vicioso que ha atrapado 

a don Juan es hoy -pot desgracia- 
demasiado frecuente. 

"Es muy frecuente atender a bene 
ficiarios del S.N.S., o personas que 
tienen la calidad de indigentes, que 
vienen con una receta entregada por e l  
Servicio, para saber si nosotros podemos 
satisfacerla", expiica el doctor Eduardo 
Fernandez, quien trabaja en la poli- 
clinica San Roque, ubicada en la zona 
oriente de Santiago. Es uno de 10s 
locales de atencion que mantiene la 

lglesia de Santiago en funciones. "Cuan- 
do podemos, les damos 10s remedios. 
Per0 nosotros no somos una farmacia 
del Servicio. Tenemos nuestros propios 
objetivos y nuestras propias prioridades 
de atencion", aclara e l  doctor Fetnan- 
dez. 

Para 10s expertos de la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS), la salud 
no es simplemente la ausencia de enfer- 
medades. Para l a  OMS, salud es "el 
cornpleto estado de bienestar fisico, 
mental y social y no s610 la ausencia de 
en ferrnedad #'. 

El concepto es explicado por el  
doctor Fernandez: "la salud se aprecia 
cuando se pierde. La  realidad de esta 
situacion no es percibida igual por 
todos, pues estin condicionados por su 
situacion cultural, diferente condition 
f is ica y tambien diversa capacidad eco- 
nomica. Siempre la enfermedad plantea, 
en primera instancia, que la atenci6n 
mddica se oriente a buscar la  recupera- 
ci6n de la salud.Pero s i  se profundiza, se 
descubre que, ademas de las causas 
inmediatas de la misma, e s t h  las condi- 
ciones que predisponen a la enferme- 
dad". 

EL MEDIO: UN EDUCADOR 
Todo lo anterior debe llevar a pre- 

venir y fomentar la salud, antes que 
orientar 10s esfuerzos a recuperarla. 
"M6 que recuperar la salud, interesa el 
procurar su mantencion", seiiala. Segun 
este concepto, las personas no pueden 
ser consideradas como sujetos aislados, 
sino absolutamente dependientes de su 
medio ambiente fisico, biologico y so- 
cial. Solo a s i  la accion medica adquiere 
su caracter social e integral. 

El m6dico, entonces, debe transfor- 
marse en un educador, que capacita y 
apoya a sus pacientes, considerando 
todos 10s factores que inciden en cada 
caso. Y enfrentado a una poblacib,i, 
valorara, por sobre la  recuperacibn, y la 
rehabi I i tacion, las posi bi lidades que 
brindan las acciones preventivas y de 
foment0 de la salud. 

El  conjunto de las acciones que 
buscan salud tienen un costo, por lo que 
esthn insertos en el  proceso economico 
de l a  sociedad. Como se planifique este 
gasto, y quien asuma el pago de ese 
gasto, estara determinado por la filoso- 
f i a  politica que alimente ideolbgica- 
mente al Estado. 

Para el doctor Fernhdez, "en un 
pais en vias de desarrollo, la necesidad 
de 'pagar', aunque sea parcialmente, 
por recibir atenci6n en salud, constituye 
un serio compromiso para 10s derechos 
sociales de 10s grupos mis desposeidos". 

TODO SE PAGA 
Es lo que hoy le e s t i  ocurriendo a 

don Juan y su madre enferma. E l  Estado 
chileno ha optado por la "'econornia 
social de rnercado", una de las expre- 
siones del capitalism0 liberal. 

E l  presidente del Colegio M6dico en 
el aiio 1977, Ernest0 Medina, se refiri6 a 
esta materia ese aiio. Dijo: "las ventajas 
del sistema de mercado para la regula- 
cion global de la economia, han llevado 
a sostener que tambikn un sistema 
economico-social de mercado, a traves 
de la  oferta y la demanda, regularia 10s 
servicios de atencion medica de 10s 
chilenos. Conceptualmente, ello supone 
que la salud es una mercancia entregada 
al libre juego de 10s grupos y las 

empresas, mis bien que una necesidad 
indispensable de controlar_tknicamente 
para apoyar el proceso de desarrollo 
nacional". Y mas adelante, el  doctor 
Medina reflexionaba que "si -corn0 
loablemente lo estimaron algunos diri- 
gentes del Colegio Medico-, el incentivo 
de lucro no cabe en la profesi6n mhdica, 
se destruye por la base el mecanismo 
fundamental del sistema de mercado". 

Esa politica, simple reflejo del mo- 
delo economico impuesto por el gobier- 
no, se ha implementado a traves de 
diversas medidas. 

El ejemplar de marzo-abril de 1978 
de la "Revista Medica", seiiala que 
"hemos escuchado hoy y se nos ha 
comunicado antes, que para el proximo 
aiio existe un a k a  importante del 
presupuesto de salud; creemos realmen- 
t e  que el presupuesto de salud hasta este 
aiio (1978) ha sido inferior al tradicio- 
nal y que, aun cuando estuviera fijado 
en moneda constante, el hecho es que 
en estos momentos las instituciones de 
salud estain pagando, y en est0 no entro 
a calificar s i  es bueno o es malo, msas 
que antes no pagaban, v.gr. aranceles 
aduaneros, luz, etc.; ello hace que 
realmente para la  acci6n misma de 
salud, exista menos dinero". 

Todo debe autofinanciarse. Fue la 
gran consigna con que se inicio, en lo 
economico, e l  gobierno militar. Es una 
necesidad del modelo aplicado. Inde- 
pendientemente de s i  ello es positivo o 
no, trae consecuencias y muy concretas. I 

LOS MEDICOS SE VAN 
El Servicio Nacional de Salud tiene 

lirnitaciones, dadas a traves de norrnas 
administrativas, que impiden la contra- 
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PRoVlNCl A 

Obispo de Punta Arenas 
EXIGE 
RESPE 

Mons. Torn& GonzBlez, Obispo de Punta Arenas Padre Alejandro Goic, Vicario General de 
la dibcesis de Punta Arenas. 

1 Obispo de Punta Arenas, Monse- 
fior Tomes Gonziilez, prohibi6 a 
todo sacerdote, diicono, religioso, 

religiosa o laico, celebrar cualquier ofi- 
cio religioso en el recinto de la CLrcel 
de Punta Arenas, hasta que se den las 
explicaciones respectivas sobre el  llama- 
do a "retire temporal" del Padre Alejan- 
dro Goic, como Capellin de la CArcel, y 
Sean aceptadas por e l  Obispo Diocesano. 

La dristica determinacion se tom6 
corm respuesta a l  decreto, que lleva la  
firma del general Augusto Pinochet, de 
l a  Ministro y el Subsecretario de Justi- 
cia, que llama a "retiro temporal" a1 
sacerdote Alejandro Goic, Capellin del 
escalafon de Capellanes de Gendarmeria 
de Chile, a contar del 9 de octubre 
pasado. 

"Solidaridad" estuvo en Punta Are 
nas y convers6 con el Obispo. "Este es 
un despido arbitrario, dado que no se 
han dado explicaciones, ni a l  Obispo de 
la diocesis del que depende toda 
actuation pastoral de 10s sacerdotes, ni 
al padre Alejandro Goic", seRal6 Monse- 
fior Tom% GonzBlez. "Naturalmente 
que se podrh invocar el articulo que 
faculta a l  Presidente de la Reptlblica 
para realizar este tip0 de acciones. Per0 
lo menos que se exige es que se 
comuniquen 10s mo_tivos de esta deter- 
minaci6n a l  que tiene, mmo se decia 
anteriormente, la responsabilidad del 
comportamiento doctrinal y moral de 
10s sacerdotes, que es el Obispo", 
agreg6. 

El  padre Alejandro Goic, que es 
ademas Vicario General de la Dibcesis, 
goza de la total confianza del Obispo. 
Su actuaci6n como Capellan, por 11  
afios, ha sido de una sacrificada 
dedicaci6n. Cuando hub0 presos pol iti- 
cos, su prudencia, caridad y claridad de 
principios fue de ta l  ayuda, que esta 
Region fue de las primeras en solucionar 

E 
r I Departamento Juridic0 del Arzobispado de Antofagasta present6 recursos 

esa delicada situacion. 
La determinacion de prohibir cual- 

quier acto liturgico en la CBrcel de 
Punta Arenas, en estas circunstancias, es 
"para mantener muy en claro el derecho 
que me corresponde, como responsable 
de la vida, honorabilidad y buen nombre 
de todos mis sacerdotes, como igual- 
mente para defenderlos del soplonaje y 
malas interpretaciones", puntualiz6 
MonseRor Gonzilez. Luego aclara que 
en cas0 de una sacramentalizacion de 
urgencia solo el o alguien que 61 delegue 
podri celebrar un sacramento. "Ojalh 
que esta enojosa situaci6n quede solu- 
cionada lo mls pronto posible purificln- 
dose la vida ciudadana de todos 10s 
elementos que impiden la fraternal 
convivencia", termin6 sefialandoel Obis- 
po de Punta Arenas. 

Por su parte, el Padre Alejandro Goic 
en su carta de despedida a 10s reclusos 
de la CBrcel de Punta Arenas les sefiala: 
"En estos aiios, en mis -diilogos 
personales con Uds. he aprendido a 
valorar al hombre -que aunque caido y 
sujeto a errores coma todo ser huma- 
no- tiene l a  posibilidad y la esperanza 
de una nueva vida. Nueva vida que se 
adquiere en la adhesi6n a la Persona del 
Dios-Hombre, Jeski de Nazaret. Uds. 
han renovado en m i  la  fe en el hombre y 
en su destino superior. Uds. me han 
animado a luchar con amor para que el  
hombre -cualquiera sea su condici6n 
social, politica, econhica o religiosa- 
sea respetada en su dignidad de persona 
y llegue a ser libre de toda opresion". 

"En Uds. he aprendido a ver a l  Cristo 
que sufre. Uds. me han permitido 
descubrir un poco mls  lo que e l  
Evangelio y a quienes est5 prometida la 
liberaci6n cristiana: a 10s que se 
reconocen pobses y sencillos, debiles y 
pecadores", termi na sefialando la carta 

ejecutivo de CO 

del Padre Alejandro Goic. s 



INTERNACIONAL 

"€1 poder politico debe tener como finalidad 
la realizacion del Sien comun en el respeto de 
/as legitimas Iibertades de /os individuos, de 
las familias y de /os grupos subsidiarios'' 
(Octogesima Adveniens No 46). 

as elecciones presidenciales indi- 
rectas que se realizaron el  15 de L octubre en Brasil, no fueron preci- 

samente una manifestacion del ejercicio 
de la democracia por parte del pueblo. 

El  General Figueiredo, ex jefe del 
Servicio Nacional de Informaciones, fue 
designado candidato oficial por el actual 
presidente Ernesto Geisel y elegido por 
la mayoria del partido de gobierno en el  
Consejo Electoral. 

Junto al  candidato del unico partido 
opositor autorizado (Movimiento De- 
mocritico Brasilefio, MDB), general 
Euler Bentes Monteiro, se movilizaron 
fuerzas progresistas, que aunque no fir- 
memente cohesionadas, plantearon una 
plataforma que apuntaba directamente a 
la democratizacion real del pais a corto 
plazo. Durante e l  ultimo periodo, pre- 
siones nacionales e internacionales obli- 
garon al  gobierno de Geisel a anunciar 
una %pertura democr5tica" que, aun- 
que no se ha traducido mis que en la 
continuidad del actual regimen, ha signi- 
ficado un avance en las posibilidades de 
union y organizacion de la oposicion y 
del pueblo en general, con vistas a un 
cambio de rBgimen. 

Un importante papel ha jugado la 
lglesia Catolica durante este proceso y 
en 10s 14 aiios de gobierno militar. 
Desde 1964, cuando fue derrocado el 
Presidente Joao Goulart, 10s generales 
Humberto Castelo Branco, Arthur Da 
Costa e Silva, Emilio Garrastazu Mdic i  
y Ernesto Geisel han mantenido un 
sistema que suprime las libertades indivi- 
duales y las garantias constitucionales. 

La preocupacion por la  situacibn 
social y humana del pueblo brasilefio ha 
determinado aue la lglesia Brasileiia 
haya desplegado una accibn pastoral 
orientaaa a la vigencia y preservation de 
10s derechos humanos, gravemente afec- 
tados por el regimen institucionalizado. 

SEGURl DAD NACIONAL 
La Conferencia Nacional de Obispos 

de Brasil, CNBB, en 1976, denunci6 "la 
doctrina de la seguridad Nacional", "la 
cual desde 1964 ha inspirado al  gobier- 
no brasileiio dando origen a un sistema 
politico cada vez mis centralizado, y en 
igual proporcion, contando cada vez con 
menos participacibn del pueblo". "Colo- 
car a l  gobierno sobre la Nacibn, advier- 
ten, significa reducir al pueblo al silen- 
cio y a un clima de temor". Un regimen 
de este tipo, sefialan, "aunque tenga 
Bxitos econornicos", lleva "a1 abuso de 
poder por parte del Estado, a las prisio- 
nes arbitrarias, a las torturas y a la 
supresi6n de la libertad de pensamien- 
to". En el mismo documento se de- 
nunciaba el asesinato de sacerdotes cat& 
licos por parte de la policia, el secuestro 
de un obispo y otros atropellos a 10s 
derechos humanos. 

"La seguridad, como bien de una 
nacibn, es incompatible con la perma- 
nente inseguridad del pueblo", -plan- 
teaban 10s Obispos en 1977, en "€xi- 
gencias Cristianas para un orden politi- 
co"-, lo cual se configura "en medidas 
arbitrarias de represibn, sin posibilidades 
de defensa, en confinamientos apre- 
mianbes, en desapariciones inexplicables, 
en actos de violencia ... y en una 

CONFERENCIA NACIONAL DE OBISPOS DENUNCIA 
ABUSOS DEL REGIMEN. 

o SISTEMA POLITICO INCOMPATIBLE CON EL RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

0 MOVILIZACION DE DIVERSOS SECTORES EN LA LUCHA 
POR LA PARTICIPACION. 

lglesia del Brasil ante injusticias 

"CUANDO I 

LA PRESION SOCIAL 
ES LEGITIMA" 

De Geisel a Figueiredo: continuacion del regimen militar. 

impunidad frecuente y casi total". El 
misrno documento advertia contra la 
prolongacibn e institucionalizacion de 
10s regimenes de emergencia con 10s 
efectos anteriormente descritos. 

El aiio pasado, en "Comunicacidn 
Pastoral a1 Pueblo de Dios", la Confe- 
rencia Episcopal brasileiia afirmaba que 
"el simple castigo de 10s ejecutores de 
10s vejhenes no puede tranquilizar la 
conciencia de las autoridades mientras el 
sistema sociopolitico y econ6mico con- 
tinire con un orden marcado por las 
injusticias y propiciando la violencia". 

MILAGRO PARA POCOS 
Los obispos brasileiios han denun- 

ciado, entre otras, las injusticias econ6- 
micas en la repartici6n de 10s bienes, 
que ha venido soportando e l  pueblo 
durante todos estos aiios. .El 7nilagro 
economico brasileiio" ha beneficiado a 

una minoria de brasileiios y a empresas 
transnacionales (con enormes facilidades 
para penetrar en el  pais). 

Desde 1964 a 1974, el  salario 
minimo aumentb 7 veces mientras el 
costo de la vida aument6 16 veces. El 
aiio pasado, de cada mil niiios menores 
de un aiio, 70 morian. En el campo, un 
tercio de las tierras pertenecen a grandes 
empresarios. Son constataciones de un 
folleto de education politica editado en 
una diocesis campesina para capacita- 
cion de comunidades de base antes de 
las ultimas elecciones. (Cumpliendo con 
el propbsito de la CNBB, las diferentes 
diocesis han colocado en la pastoral de 
la Iglesia, "corn0 una actitud de f e  
actuante y comprometida", el trabajo 
de "orientaci6n de la conciencia politica 
de 10s cristianos". (Ver "SOLI DA- 
RIDAD" No 53). 

Respecto a 10s sufrimientos econorni- 
cos del pueblo, el compromiso de la 

lglesia la ha llevado a apoyar movi- 
mientos como 10s nacidos en Sao Pauio 
y que actualmente crecen y se desarro- 
llan en varios Estados mas. 

EJERClClO DE LA 
PRESION SOCIAL 

En septiembre, el Movimiento por el 
Cost0 de la Vida (MCV) present6 al  
gobierno, por ejemplo, un millon 300 
mil firmas reivindicando medidas urgen- 
tes contra la carestia. El documento fue 
descalificado por el gobierno. Este habia 
rehusado anteriormente una invitacion 
para participar en un encuentro en la 
Plaza SB de Sao Paulo y moviliz6 un 
enorme aparato policial para trafar de 
impedir la manifestacioh. De todas 
maneras, 20 mil personas se reunieron 
en la Catedral, autorizadas por el 
Obispo Auxiliar, y decidieron enviar una 
comision a Brasilia con sus plantea- 
mientos. "El gobierno humill6 al pueblo 
pirblicamente", sefialo el Cardenal Arns, 
Arzobispo de esa diocesis, ante la 
reaccion oficial de desconocer la protes- 
t a  popular. Tres afios antes, la CNBB 
habia planteado el "ejercicio de l a  
presi6n social" "contra las injusticias 
institucionalizadas y contra un poder de 
legitimidad ambigua". 

La presencia critica de la lglesia 
brasilefia para preservar 10s valores 
humanos se ha manifestado tambien en 
otros aspectos de la vida del pais. Por 
ejemplo, en varias oportunidades ha 
condenado las restricciones a la  activi- 
dad sindical vigentes. Hace un mes,el 
gobierno volvi6 a advertir que estaban 
prohibidas por ley las alianzas sindicales, 
al denunciar que existen tentativas de 
formar un comando h i c o  de trabaja- 
dores, amenazando con sanciones a 10s 
dirigentes sindicales. Es la respuesta a la 
creciente presion laboral del ultimo 
tiempo que se ha manifestado en 
huelgas de metalurgicos (380 mil), 
profesores (100 mil del Estado de Sao 
Paulo), m6dicos. trabajadores del petr6- 
leo y otros. 

PUEBLA CONOCERA 
ESTA REALIDAD 

Otro aspect0 duramente criticado 
por la lglesia ha sido el problema de 10s 
campesinos e indigenas. 

En el  marco de todas estas situa- 
ciones, un planteamiento biisico ha sido 
la reivindicacibn del ejercicio de las 
libertades democriiticas impedido por el  
rbimen de excepcibn, mantenidb por 
10s sucesivos gobiernos mi litares. 

En febrero de 1973, la CNBB ya 
tomaba en consideracion "la tendencia 
que se acentha en America Latina de 
gobiernos autoritarios como soluciones 
inevitables" y que "estas soluciones 
pretenden justificarse por e l  argument0 
de la incapacidad de nuestros pueblos de 
ejercer una cornpleta dernocracia" y 
llevaba adelante una acci6n de juzga- 
miento etico a 10s regimenes que violan 
10s derechos humanos, urgiendo su 
cumpl imiento. 

E l  cuestionamiento de 10s sistemas 
politicos basados en la seguridad nacio- 
nal y de 10s sistemas econbmicos donde 
prevalece el  inter& del capital nacional 
y extranjero por sobre las necesidades 
del pueblo, es un tema que estarri 
presente en la discusibn de 10s Obispos 
Latinoamericanos en Puebla el pr6ximo 
afio, ya que es una situaci6n que 
tambien enfrentan otras lglesias en esta 

I 1  parte del continente. h 



INTERNACIONAL 

I clero arquidiocesano y la Confe 
rencia Nacional de Religiosos de 
Nicaragua envi6 a mediados de 

septiembre, una carta a l  presidente 
norteamericano Jimmy Carter para 
expresarle su postura ante la  situacion 
que vive el pais centroamericano y el 
papel de Estados Unidos ante la misma. 

En primer lugar, se refieren a la 
situacibn actual de Nicaragua y su 
perspectiva en cas0 de continuar el 
rbimen de Somoza. "Hace poco m5s de 
un aiio el regimen de Somoza viene 
enfrentando una situaci6n creciente 
mente conflictiva. Actualmente la crisis 
se encuentra en su momento m5s Blgido, 
afirman 10s religiosos. Como resultado 
de ello el pueblo de Nicaragua est5 
sufriendo una represi6n cuya intensidad 
jamis habfa sido alcanzada: ametralla- 
miento indiscriminado de la poblacion 
civil, muerte sumaria de muchos insur- 
gentes capturados vivos, muerte me- 
diante torturas de personas sometidas a 
prisibn, allanamientos ilegales en gran 
cantidad de hogares acompaiiados de 
violencia flsica y confiscaci6n de bienes, 
torturas en la via ptiblica por parte de la 
Guardia Nacional de muchas personas, 
especialmente de jdvenes que realizaban 
manifestaciones paclficas, y otras for- 
mas de represih". 

Indican, ademas, que esta situaci6n 
tiene su causa ljltima "en la violencia 
institucionalizada sobre la que se sos- 
tiene el gobierno actual". "Mediante el 
ejercicio de tal  violenci? el pueblo 
nicaragiiense ha visto burlada su deter- 
minaci6n de ser artifice de su propia 
historia mediante un sistema de libres 
elecciones". 

Como pastores lamentan esta situa- 
ci6n y manifiestan que "nuestra preo- 
cupacion aumntaria en cas0 de que el 
r6gimen del general Somoza continuara 
en el poder", que ya, dada "su imposi- 
bilidad estructural de realizar cambios 
significativos en el pais, la h i c a  via para 
sostenerse en el poder, es la coerci6n 
sangrienta. En cuanto tal, es un regimen 
portador de muerte", afirman. Por ejem- 
plo, seiialan, "advertimos la imposibi- 
lidad de que, bajo el regimen actual, el 
campesihado pueda gozar de una ade- 
cuada reforma agraria, porque el  general 
Somoza no va a utilizar para ello sus 
propias tierras o las de sus allegados (un 
tercio del total)". 

De esta y otras situaciones, 10s 
religiosos nicaraguenses deducen que el 
gobierno seguiria "viendo la necesidad 
de mantenerse mediante e l  terror gene- 
ralizado", pues l a  poblacion "no renun- 

E 

cualquier tipo al regimen de Somoza, ya 
que incluso las ayudas para fines educa- 
tivos y agricolas vienen, en bltimo 
anilisis, canalizadas para reprimir al 
pueblo". Recuerdan a Carter .su palabra 
de respetar la autodeterrninacion de 10s 
pueblos. Le piden que la sostenga no 
ayudando a Somoza, "con lo que, 
ademds, abonarsn una mejor imagen de 
Uds, ante el pueblo nicaraguense, que 
mitigue el recuerdo de c6mo comenza- 
ron a gobernar 10s Somoza", expresan, 
aludiendo a l  apoyo nortearnericano a la  
dinastia de Sornoza. 

Finalmente piden al presidente 
norteamericano que apoye en 10s foros 
internacionales "las justas demandas de 
este noble pueblo que busca dramati- 
camente una salida verdaderamente 
democrstica a su destino". 

Por su parte el  presidente de la 
Conferencia Nacional de Obispos Ca- 
t6licos de Estados Unidos seiialo que la 
entidad apoya una acci6n nortearneri- 
cana para fomentar, en nombre de 10s 
derechos humanos, "una mayor parti- 
cipacion palitica y justicia econ6mica 
en la desgarrada naci6n de Nicaragua". 

El Arzobispo John R. Quinn, de San 
Francisco, inform6 al Presidente Carter 
que la Conferencia Episcopal, recien- 
temente, sostuvo conversaciones con 
obispos de Nicaragua. Estos conside- 
raban que Estados Unidos tiene tanto el 
poder corno l a  responsabilidad para 
jugar un papel mas decisivo en la 
evolucion de 10s problernas de ese pais. 

En la carta al presidente nortearne- 

ricano, e l  Arzobispo Quinn agradece 10s 
esfuerzos norteamericanos para evitar 
"una posici6n intervencionista que sim- 
plemente repetiria un anterior y desa- 
fortunado rol de Estados Unidos en 
Nicaragua". 

Derivada de la anterior relacion entre 
10s dos paises, e l  Arzobispo se refiere a 
las expectativas del pueblo nicaraguense 
en cuanto a -  la responsabilidad nortea- 
mericana "para ayudar al proceso de 
permitir que Nicaragua se dirija rdpida- 
mente a una sociedad mas justa". Entre 
las gestiones sustantivas en esa direc- 
cion, propone una decision para negar 
toda forma de asistencia rnilitar y 
econornica de Estados Unidos al pais 
centroarnericano. s 



CARTAS. 

DEMOCRACIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

Sr. Director: 
Leo quincenalmente la revista que 

Ud. dirige. En el numero 54 se publico 
un reportaje en que diferentes dirigentes 
sindicales analizan la situation en que se 
encuentra nuestro pais y que afecta a 
la mayoria de 10s chilenos, que somos 
trabajadores. En estos dias hemos cono- 
cido la medida arbitraria de ilegalizacion 
de siete Confederaciones y Federaciones 
nacionales de trabajadores. Este hecho 
me hizo releer e l  reportaje aludido. 
Pienso ahora que la lucha por 10s 
derechos humanos tiene mucho que ver 
con la reconquista de la democracia 
para todos 10s chilenos. Veo que para 
que 10s derechos humanos Sean respe- 
tados se requierede un sistema politico 
que 10s garantice. Que permita a 10s 
trabajadores decir lo que piensan: que 
permita a 10s trabajadores participar 
deckivamente en e l  destino de sus 
organizaciones y en todas aquellas ma- 
terias nacionales que 10s afectan muy 
directamente (pol iticas econ6micas. 
sindicales, etc). 

Hoy se pretende convencernos que 
la situacih est4 mejorando paulati- 
namente, per0 10s hechos de estos 61- 
timos dias desmienten esa imagen que 
proyectan 10s diarios, las radios y la 
television. 

Seguimos viviendo en un sistema 
que atenta a la convivencia que nos 
set'iala el Evangelio, 10s Papas y nuestro 
Cardenal. Los derechos de 10s trabaja- 
dores son pisoteados mas duramente 
que ayer. Hace bien la lglesia precu- 
pindose de estos hechos y llamando a 
la unidad, porque esa debe ser nuestra 
arma principal. 

Afectuosamente 
Juan Carlos Ramirez 
Santiago 

SEMANA PARA JESUS 

Sr. Director: 
I La Semana para Jescis nos dejo la 

ensefianza de que hay mucha fuerza 
interior para detener la avalancha del 
individualismo, de la desintegracion de 
10s grupos humanos; del estudiar y 
trabajar s610 para sobrevivir y no para 
crecer. Hemos compartido energias, 
ideas y canciones. 

Todo ello nos acerca a fundar una 
uni6n real por una causa justa que 
derrote lo que todos 10s dias palpamos 
en el liceo, la universidad o en el 

Irabajo: Una carrera loca por ganarle al 
itro, a costa del otro. Muchos ni 
iiquiera entran en esta carrera. Ellos 
:asi no existen, seguramente porque de 
jcuerdo a las ventajas comparativas 
3arecen no convenientes para f 

Atentamente 
Pedro Carrasco 
Santiago 

iA  TRABAJAR, PERIOD 

Seiior Director: 

pa is. 

STAS! 

Como profesor de Educaci6n General 
39sica. debo ser necesariamente un 
ector infatigable. Entre mis lecturas 
Figura el Bolet in de su digna direction, 
nedio de comunicaci6n que pretende 
:onvertirse en la voz de 10s que no 
tenemos voz. 

A este respecto, me permito formu- 
larle algunas criticas 'animadas por la 
mejor de las intenciones. Una atenta 
lectura de varios nirmeros mas o menos 
correlativos, me ha demostrado que ta l  
pretension se cumple solo a medias. Por 
lo general, 10s periodistas de ese medio 
je limitan a informar y dar tribuna 
solamente a problemas y personas que 
tambibn encuentran casi el mismo eco en 
10s otros medios de la capital. 

Per0 aquellos, como es el cas0 de 10s 
modestos profesores "primaries", las 
duet'ias de casa, 10s empleados, 10s 
obreros comunes y corrientes, en fin, 
todos aquellos que carecen de cargos 
representativos y son meras herra- 
mientas del barbaro sistema imperante 
en nuestro Chile de hoy, nunca tienen la 
oportunidad de decir lo suyo. Personal- 
mente, jamas he sabido de un periodista 
que acuda a interrogarlos y averiguar 
cual es e l  verdadero pensamiento del 
hombre de la calle, del hombre que 
Forma parte de la masa anhima, de 10s 
que efectivamente nunca, ni mucho 
menos ahora han tenido ''VOZ': 

Yo no soy periodista, no estaria en 
condiciones de ofrecer soluciones, per0 
j i  de poner a la luz, e l  problema que ya 
le he descrito. Confio en que con su 
experiencia, y concorde con Jas metas 
que ese medio se ha fijado, encontrarin 
10s caminos para implementarse como 
una verdadera garganta de aquellos que 
solo cuentan con una sala de clases, un 
comedor o una cama familiar, para 
emitir sus opiniones a media voz. 

Lo saluda atentamente, 
Un maestro de una Escuela Publica 
Renca 

ARPILLERAS E IMAGEN 
DE CHILE 

por Otto Boye (desde Europa) ex asesor 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Hace poco se impidio el envio a1 
exterior de un paquete de arpilleras, 
porque, segirn la autoridad respectiva, 
dicho material daiiaba la imagen in- 
tenacional de Chile. E l  hecho merece 
reflexion desde dos puntos de vista: 
iqub representan las arpilleras? iEn 
quk consiste la imagen internacional de 
Chile? 

Las arpilleras representan el  relato 
del Chile mas autkntico y verdadero, 
del Chile mayoritario que sufre la 
pobreza o la miseria mas espantosa de 
toda su historia. Los que vivimos lejos 
de la Patria desde hace muchos aiios 
hemos encontrado en las arpilleras un 
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mento de realidades que acrecientan 
uestra solidaridad con 10s que sufren, 
on 10s que solo tienen esta forma de 
xpresarse. Su testimonio, en su her- 
iosa forma simple de expresarse, es de 
na autenticidad que no deja dudas. Su 
enuncia contra un mundo donde se 
an impuesto anti-valores que parecian 
efinitivamente superados es impere- 
edera. Lasautoras (y  autores) de estas 
rpilleras han escrito con maestria la 
listoria de Chile que se ha querido 
cultar, como s i  no existiera. 

Frente a ellas estd la imagen inter- 
lacional de Chile. i E n  qu6 consiste 
sta? 

Algunos creen que ella es obra de 
na buena miquina propagand istica y 
le un cuerpo diplomatic0 especializado 
n presentar siempre una cara inmacu- 
sda de su pais, aunque en su interior 
e cometan todo tipo de tropelias. 

Otros pensamos, a la inversa, que no 
iay otra imagen internacional posible 
rue la que refleja autbnticamente toda 
3 realidad de un pais. Es cierto que 
e pueden ocultar algunas realidades, 
)era eso cada vez por rnis corto 
iempo. Hoy ya casi no existen fron- 
eras impenetrables. Las comunica- 
:iones son cada vez mejores. Hasta el 
trora impenetrable mundo comunista 
IO puede hoy ocultar sus miserias y 
iene que dar cuenta de ellas. 

En el cas0 de Chile, su buena 
magen internacional estuvo vinculada 
lurante mis de un siglo y medio a la  
!xistencia de un Estado de Derecho que 
labia cristalizado en un r6gimen de- 
nocritico en constante perfecciona- 
niento. Si la opinion pirblica mundial 
ament6 mas su destruccion y protest6 
n n  mas vehemencia por la violacion 
i e  derechos humanos bisicos, que 
mmo lo hizo en otros casos, ello se 
febi6 a que Chile abandon6 un largo 
:amino. mientras en muchos casos 
ictuales ese camino a h  no ha sido 
iiquiera iniciado y apenas se lo conoce 
je  oidas. La humanidad entera perdi6 
nas en Chile, que lo que pierde hoy en 
Jganda o en la Uni6n Sovibtica, para 
,eiialar dos casos -entre muchos- que 
son aludidos constantemente. 

De esta forma, el incidente aduane- 
ro de las arpilleras, parece ser un "palo 
de ciego". Es querer ocultar lo inocul- 
table y querer construir la  imagen 
internacional de Chile sobre arenas 
movedizas que la pueden precipitar a l  
suelo en cualquier momento. Si se 
quiere actuar responsablemente, hay 
que ir a las rakes y, a partir de alli, 
construir en la medida que 10s hechos 
lo vayan permitiendo. La mentira es 
doblemente daiiina. Corrompe el alma 
del que la practica y luego, cuando se 
descubre, acaba con su credibilidad. E l  
mentiroso no tiene destino. M 

H A B L A D C O N V E R D A D  
CADA CUAL CON SU PROJIMO 
PUES SOMOS MIEMBROS LOS 
UNOS D E  LOS OTROS". 
h t a  de San Pablo a 10s Efesios, 4,251 
\migo lector: 

\lecesitamos de su contribucibn solida- 
la para continuar editando este Boletin 
-a urgencia evangklica asi  nos lo exige 

EL DIRECTOR 
ius aportes: 

- Por cheque cruzado a la orden de: 
"Arzobispado de Santiago - Vicaria de la 
Solidaridad", Casilla 30-D - Santiago de 
Chile. 

- Por orden de pago al: 
"Banco Nacional del Trabajo" 
Bandera 102 - Santiago de Chile. 
Cuenta corriente NO367 a nornbre de 
"Arzobispado de Santiago - Vicaria de la 
Solidaridad". 

26 



DOCUMENT0 

La paz de Jesucristo, el  Hombre 
verdadero, este con todos ustedes. 

1. CENTINELAS DE PAZ Y 
DE JUSTlClA 
" iQu6 hermosos son sobre 10s mon- 

tes, 10s pies del mensajero que anuncia 
la paz! ". Esta palabra del profeta Isaias 
se me ha hecho muy viva, desde que 
hace pocos dias, un grupo de jovenes 
-muchos aqui presentes- madrugaron 
no solo al d ia, sino a la conciencia de 10s 
pueblos, para ponerse en rnarcha a la 
montafia como peregrinos de la paz. 

Nunca rnis guerras 
A ellos paz y bien; a ellos nuestro 

reconocimiento y bendicion, por haber 
expresado con su gesto noble el senti- 
miento m6s profundo de nuestros pue- 
blos que no quieren la guerra, sino vivir 
la paz. De labios de estos profetas 
jbvenes, escuch6 las mismas palabras que 
salieron de labios del Papa Paulo VI 
-Peregrine de la Paz- cuando en uno 
de sus viajes se detuvo en la sede de las 
Naciones Unidas y ahi, en la presencia 
de todos 10s pueblos, clam6 por noso- 
tros con voz poderosa: "iNunca miis 
unos contra otros. Nun- rnhs la guerra. 
Nunca rn&! ". 
La Pat es lucha perrnanente 

La paz, sin embargo, no est6 exenta 
de luchas. M k  a h ,  una condicion 
fundamental de la paz est6 en la lucha 
permanente por derrotar la  miseria, la 
injusticia y la explotacibn que destruyen 
al hombre y provocall la guerra. Y 
ustedes tambi6n tienen una palabra 
importante que decir, y un esfuerzo 
grande que realizar en esta lucha solida- 

mento, calor y salud? 
AI hombre a quien Dios ha conside- 

rad0 tan digno como para compartir con 
el su misma vida ino lo consideraremos 
nosotros suficientemente digno como 
para compartir nuestra vida con BI? 

AI hombre a quien, Dios respeta su 
libertad y su dignidad de hijo ino lo 
consideraremos nosotros suficientemen- 
t e  digno como para respetarle su perso- 
na, su casa, su familia? 

La lglesia sigue el 
Carnino de Jesus 

Esta es la razbn por la cual la lglesia 
hoy dia quiere jugarse por 10s derechos 
del hombre, del nifio, del anciano y de 
la mujer. Porque si Dios nos ha amado 
de esa manera -entregando su vida por 
nosotros- nosotros no podemos dejar 
de hacer otro tanto por 61. Somos 
servidores de JesQs y no sefiores; somos 
discipulos de Jeshs y no maestros. Por 
lo tanto, si esa es nuestra condicion, no 
tenemos otro camino que el de seguir las 
huellas de Jeshs de Nazaret, e l  hombre 
verdadero. 

Los Derechos Hurnanos, 
Carnino de Jesus 

Esta es la razdn por la  cual la lglesia 
interpreta hoy dia 10s derechos hurna- 
nos, como una traduccih adecuada de 
una parte fundamental del Evangelio. 
Derechos humanos significan, en efecto: 
dar de comer al hambriento, dar de 
beber al. sediento, dar albergue al pere 
grino, preocuparnos del encarcelado, 
visitar al enfermo, consolar a l  desolado. 
Es parte integral de nuestra fe y de 
nuestra manera de vivir, y no moda 
pasajera o postura ocasional. 

ria por la paz. Asi como hace pocos dias 
fueron centinelas de la paz que alertaron 
nuestra conciencia sobre 10s horrores de 
la guerra; as i  tambien tienen que ser 
centinelas de la justicia que clamen y 
alerten a 10s hombres cada vez que vean 
una injusticia; cada vez que se topen con 
la miseria; cada vez que Sean testigos de 
la explotacion del hombre por el  hom- 
bre. 

La pat es tarea de todos 
Es tarea para todos 10s que creen en 

el hombre; per0 es tarea mas urgente y 
que se puede exigir a todos aquellos que 
creen en este hombre a quien han 
venido a cantarle en este dia: el hombre 
Jesirs: 

-El es el  Samaritan0 que ha venido a 

e MENSAJE A LA JUVENTUD DE MONS. CRlSTlAN PRECHT, 
VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD, CON OCASION DE LA 
"SEMANA PARA JESUS" 1978, PRONUNCIADO EN EL 
TEATRO CAUPOLICAN EL 27 DE OCTUBRE PASADO. 

e "UNA CONDlClON FUNDAMENTAL RE LA PAZ ESTA EN LA 
LUCHA PERMANENTE POR DERROTAR LA MISERIA, LA 
INJUSTICIA Y LA EXPLOTACION", SEmALO MONS. PRECHT. 

e "EXPRESO MI MAS PROFUNDA SOLIDARIDAD A TODOS LOS 
QUE PERTENECEN A LOS SINDICATOS Y FEDERACIONES 
DISUELTOS EN EL DIA DE HOY", ENFATIZO EN SU 
ME NSAJ E. \ 

levantar a todos 10s caidos; 
-El es el Pastor que ha entregado su 

vida para que su pueblo viva, y viva en 
abundancia; Jesus seiala el carnino 

-El es el Profeta que no ha dudado Para dar esta larga lucha contra la 
en ser testigo de la verdad completa; miseria y la injusticia, Jesus rnisrno nos 

-El es el Varbn de dobres que ha ha seiialado e l  carnino, con su Palabra, 
asumido en su propia carne 10s SUfri- con su servicio, con su vida y con su 
mientos de 10s hombres, SUS hermanos; muerte. ES el camin0 de dar la vida por 

-El quien ha dado muerte a la 10s dem6s; de considerar a 10s demas 
muerte homicida, Fara levantar a l  hom- hombres, a todos 10s hombres sin 
bre de lo profundo de su sepulcro. excepcion ninguna, como hermanos en 

la carne, hermanos en la vida, hermanos 
en la fe. 

AI hombre a quien Dios ha conside- 
rad0 digno de ser alimentado con el 
Cuerpo y la Sangre de su Hijo, ino lo 

El  nos ha ensefiado a vivir para morir consideraremos nosotros suficiente- 
y a morir para resucitar. mente digno como para procurarle ali- 

2. JESUS CAMINO DE PA2 
Y DE JUSTlClA 

Creer en El, es vivir; 
Esperar en El, es amar; 
Seguirlo a El, es entregar la vida hasta 

la muerte en la cruz. 

Una vida digna del hombre 
Esta tambien es la razon por la cual 

el Papa Juan Pablo I I, al  d ia  siguiente de 
su eleccibn decia "querriamos tender las 
manos y abrir el corazon, eh estos 
momentos a todas las gentes y cuantos 
estan oprimidos por cualquier injusticia 
o discriminaci6n, en lo que se refiere a 
la economia, o a la vida social, o a la 
vida politica, o con respecto a la 
libertad de conciencia o a la fuerte 
libertad religiosa". 

"Debemos tender con todos 10s me- 
dios a esto: que todas las formas de 
injusticia que se manifiestan en este 
nuestro tiempo, Sean sometidas a la 
consideracibn comun, se les busque de 
verdad remedio y que todos puedan 
llevar una vida digna del hombre". 
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3. UNA DECISION POP LA PAZ 'I) Y LAJUSTlClA 

El hombre est6 hecho 
para amar 

Esta concepcion de la vida, tambien 
implica una decision: l a  de rechazar 
toda injusticia, toda opresion, toda l a  
miseria que rodea a la  mayor parte de 
nuestros hermanos del mundo; mas de 
dos tercios de la humanidad. 

iSeri posible que, habiendo sido 
creados para amar, sigamos malgastando 
talento y energias, creatividad y dinero 
en la invenci6n de nuevas formas de 
matar? iQub culpa tienen 10s nifios que 
traemos a este mundo de que estemos 
enfermos de odio y beligerancia? iQu6 
derecho tenemos de invitarlos a la vida, 
s i  una vez sentados a la mesa, no vamos a 
ser capaces de procurarle el  aliment0 y 
la vivienda necesaria? 

Nunca m k  un hombre caido 

decimos: 

cami no; 

Por eso es que, junto a Jesds hoy dia 

Nunca mas un hombre caido en el 

Nunca rnis una mujer humillada; 
Nunca mas un hombre torturado; 
Nunca mas una familia exiliada; 
Nunca mas un anciano abandonado; 
Nunca mis un estudiante frustrado 

Nunca mas un niiio sin pan. 
Es una decision; es un programa; es 

un gran desafio que hoy nos hace el 
Hombre verdadero. 

por no tener futuro; 

Solidaridad con 10s 
sindicatos disueltos 
Queridos amigos: 

cualquier otra arma; estoy profunda- 
mente convencido que $stas son las que 
expresan a nuestro pueblo, pacific0 y 
pacificador; estoy seguto que son las 
armas de ustedes 10s jovenes que pre- 
firieron subir la montafia a estrecharse 
en un abrazo con 10s hermanos argen- 
tinos, en vez de parapetarse detrBs del 
limite de la cordillera, para dispararse 
unos contra otros. iUstedes con su 
gesto han convertido un limiie que es 
una barrera en un lugar de encuentro y 
de paz! 

teo inconscientemente- oprime a su 
hermano, es la primera victima de su 
propia opresion. Por eso quisieramos 
que, tambibn aquellos que hoy tienen 
fuerza y poder, pudieran reconocer su 
extrema debilidad para deponer las 
armas y el dinero, y sentarsealamesa 
comun, para construir la casa de todos. 
No queremos mis muertes. Ya ha 
habido m5s que suficientes: queremos, 
anhelamos la vida y la paz, para 10s 
hombres y mujeres de todos 10s pueblos. 

Pedimos el corazon 
de quien oprime 

Nosotros 10s cristianos jamas pedire- 
mos la cabeza de hombre alguno; pe- un llamado: 
diremos, en carnbio, su corazon. Dios 
nos ha convencido que quien -conscien- 

Los j6venes: el presente 
de la paz 

Antes de concluir, quisiera hacerles 

Muchas veces se dice que ustedes son 
10s hombres del mafiana, la esperanza 

del futuro, las reservas morales de la 
Patria, de la Iglesia, o de la humanidad. 
Yo no pienso igual. Yo creo que ustedes 
o son 10s hombres y las mujeres de hoy 
dia o no valen nada. Ustedes son 
j6venes. es cierto, y por lo mismo,tienen 
rnis claridad para distinguir lo justo de 
lo injusto; rnis generosidad para dar y 
recibir; rnis entusjasmo para luchar con 
paz en el  coraz6n; mis sensibilidad para 
acoger a 10s hombres como hermanos. 
Es hoy dia cuando tienen que aportar lo 
propio de  ustedes a la  construccion de 
nuestra sociedad. Hoy dia. No mafiana. 
Y el dia de hoy ya comenzo en la tarde 
de ayer. No hay tiempo, por lo tanto, 
para dilatar la  respuesta; o son 10s 
jovenes de hoy, o no serin 10s hom- 
bres y mujeres del mafiana. iDe eso 
tambibn estoy convencido! 

5. LA PAZ: COMPROMISO 
PERMANENTE 

AI terminar estas palabras que he 
pensado para ustedes, me he pregun- 
tado: LNo serd todo esto demasiado 
exigente? iNo sera una exageracion? 
Creo sinceramente que no. La verdad es 
que 10s cristianos estaremos permanen- 
temente con una cierta insatisfaccih 
que no empaiia la alegria, tendremos 
siempre a la  vista una exigencia que no 
excluye la gratuidad; porque hemos 
conocido al Hombre verdadero, no 
podemos descansar hasta ver a l a  huma- 
nidad convertida en hombre y mujer 
verdadera. Parte de nuestra vida perso- 
nal y comunitaria consiste precisamente 
en una permanente transformacih, 
permanente conversion. 

Perm itanme insist ir : 

Compromiso estable, 
no coyuntural 

Nuestro compromiso por el hombre, 
no es un compromiso coyuntural, ni 
depende de un periodo de la historia; es 
un compromiso para siempre, porque 
tambibn es estable el  amor que Dios nos 
ha revelado en Jesucristo y que perte- 
nece a la esencia misma de la lglesia 
cristiana. 

Cambiar las estructuras 
y el corazbn 

Nuestro compromiso no nos *l leva 
solo a querer carnbiar las estructuras de 
injusticia que causan miseria a la mayor 
parte de 10s hombres de este mundo. 
Lucharemos por cambiarlas, de eso 
estoy cierto. Per0 no descansaremos 
hasta que se renueve el  corazbn del 
pueblo y de 10s hombres. Creo firme 
mente en la palabra del profeta que nos 
anuncia que Dios cambiarl nuestro 
coraz6n de piedra, por un coraz6n de 
carne, semejante al suyo: corazon capaz 
de amar, de acoger, de perdonat. 

Hombre y pueblo 
resucitado 

Nuestro compromiso no busca sola- 
mente el bienestar para 10s hermanos; 
nuestro compromiso solo terminari 
cuando cada hermano llegue a ser un 
resucitado y el pueblo entre al fin a la 
tierra nueva que por obra de Dios le 
espera. 

As( seremos fieles a Jesds, e l  hombre 
verdadero. 

Asi seremos libres de verdad. 

Cristiin Precht Baiiados f% 

Tall. Griif. Corporacih Ltda. - Fono: 30648 





E 
I mibrcoles 22 de noviembre a las 10 hsras: 'Derechos Humanos y 
19 horas, la  bicentenaria y colo- Nuevo Orden lnternacional" Ex positor: 
nial Catedral Metropolitana de c The0 Van Bowen, representante del 

Secretario General de las Naciones 
Unidas, Kurt Waldheim. 

Santiago abriri sus anchas puertas al 
mundo. Ese dia se inaugura el Simposio 

11 horas: "Derechos Humanos en lnternacional sobre Derechos Hu- 
manos, cuyo tema central es "La h' Am6rica Latina" Expositor: Andris 

Aguilar, Comisibn de Derechos Huma- 
nos de la OEA. 

dignidad del hombre, sus Derechos y 

Viernes 24 - 9 horas: "Derechos 
Humanos y Desarrollo Integral del 

tacadas personalidades de todo el mun- 

Hombre': Expositor: Pastor Jose M i- 
do y del pais darin realce a este 
encuentro con que culminari el ".Mi0 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN guez Bonino, del Consejo Mundial de 
CHILE", convocado por el Arzobispado Iglesias. 
de Santiago, a l  conmemorarse el tri- 10 horas: "Derechos Humanos, Or- 

denamiento Juridic0 y el Derecho a la 
Defensa': Expositor: Niall McDermont, 
Comisibn lnternacional de Juristas. 

11 horas: "Derechos Humanos y 

gCimo aniversario de la Declaracibn 
Universal de 10s Derechos Humanos, de 
la Declaracibn Americana de 10s Dere- 
chos y Deberes del Hombre y el XV 
Aniversario de la dictacicin de la En- Objecibn de Conciencia:: Expositor: 
ciclica 'Fazen la Tierra", del Papa Juan Martin Ennals, Secretario General de 
XXIII. Amnesty International. 

Estarin presente, entre otros, re- La sesibn final estari a cargo del 
presentantes del Consejo Mundial de' Vicario de la Solidaridad, Pbro. Cristiin 

Precht, con la ponencia "Derechos 
Humanos en Chile: Una experiencia 

Iglesias, de las Naciones Unidas, de la 
Organizacibn de Estados Americanos 
(OEA), de Amnesty lnternacional, de Solidaria Y 
la Comisi6n lnternacional de Juristas, 
el Cardenal Paulo Evaiisto Arm, de El prograrna de actividades del Sim- 
Sao PauloBrasil, y Obispos catblicos posio, ademis, consulta visitas a terre 
de diversos paises, Pastores de no, reuniones de trabajo, encuentrs 

con diversos sectores: profesionales, 
trabajadores, artistas, familiares de de- 

diferentes lglesias Cristianas, y repre- 
Sentantes de lnstituciones y Organis- 

m o s  solidarios y agencias de desarrollo. tenidos desaparecidos, comunidada 
Por Chile, asistirin 10s obispos de las juveniles, religiosas y comunidades de 

distintas dibcesis, 10s Vicarios del Arzo- , lglesias Cristianas. Por otra parte, 10s 
bispado de Santiago, Superiores de invitados extranjeros participarin en el 
Congregaciones religiosas, dirigentes acto con que la Comisibn Econbmica 
sindicales, juristas, intelectuales, artis- para America Latina (CEPAL) con- 
tas, representantes de comunidades memorari el trigbimo aniversario de la 
cristianas de base, de organizaciones Declaracibn Universal de 10s Derechos 
solidarias, y autoridades oficiales invi- Humanos, el jueves 23 alas 19 horas, 
tadas. en el edificio de ese organismo inter- 

Chilenos y extranjeros unidos en un nacional. 
solo ideal: defender y promover 10s La clausura del Simposio e s t A  pre 
derechos del hombre, 10s derechos in- vista para el sibado 25 de noviembre a 
dividuales y sociales. '"'El Himno de la las 16.30 horas, en la misma Catedral, 
AlegrW' estremeceri la Catedral dando lugar donde se habri desarrollado el 

El saludo de paz sellar5 el compromiso Acto Litirrgico final se encenderi un 
inicial, de las mil 200 personas invi- h t e ,  que 10 sienta Coma un hermano. reflexi6n sobre el importante tema gran cirio, como simbolo de la espe 
tadas a la ceremonia, de seguir lu- estari esPiritUalmente PmS?nte en H t a  ranza que ilumina a 10s hombres de 
chando por la defensa de 10s derechos en la buena voluntad que entregan a diario 
humanos. Catedral: Asia, Africa, Amirica, Eu- nera significativa a difundir el sentido su vida al  servicio de sus hermanos. 

Luego. el saludo del Santo Padre, WPa. En cads rincbn del mundo hay profundo que tiene para las lglesias y Cada participante prenderi la vela 
Juan Pablo II, que ha querido testi- hombres que alzan SU VOZ para defen- las organizaciones internacionales y recordatoria que se le  entregari al 
moniar su ferviente apoyo a quienes humanitarias, la tarea de defensa y Ilegar, en este Cirio, reafirmando su 
tienen como horizonte la  promocibn y promoci6n de esos derechos". compromiso de seguir en la dura lucha 
dignificacibn del hombre. Compartir las experiencias de tra- por promover y defender 10s derechos 

La cuestibn de 10s derechos huma- de Chile "represents una oportunidad bajos solidarios con 10s mis des- humanos. Esas velas y esos corazones 
nos -ha dicho en estos dias el Papa- iluminarin la  Catedral de Santiago y 
es "la gran tarea de nuestro tiempo. nutma modesta(experiencia en el cam- de defensa y promocibn de 10s dere- elevarin sus esperanzas y oraciones 
Los hombres deben defenderse cuando PO de la Promoci6n y defensa de 10s chos del hombre. Compartir c o r n  hacia el aire santiaguino, para que 
sus derechos son violados". vuelen a todos 10s rincones del mundo 

Con las palabras del Cardenal Rairl con su mensaje ferviente de paz, amor, 
Silva Henriquez se dar5 comienzo cias universales en este campo", sefia- En lo formal, su desarrollo contem- justicia, fraternidad y libertad para 

todos 10s hombres. oficial a este Encuentro lnternacional 
que ha acaparado la atencibn y admi- Comitk Patrocinador del '280 DE Jueves 23 - 9 horas: "Derechos Finalmnte, se dari lectura a "La 
racibn de miles de personas, tanto en LOS DERECHOS HUMAdOS". "Rea- Humanos y Misibn Evangelizadora" Carta de Santiago de Chile" que sere 
el pals c o r n  en el extranjero. lizar a t e  diilogo -Wegaron- ayuda Expositor: Cardenal Paulo Evaristo firmada por todas las personalidades 

t E 
?I, 

Deberes en el mundo de hoy': Des- c .*-__ 

'""s :* ???! - .  

p r  iniciado el Simposio International. Catedral: lugar de encuentro de hombres que luchan en favor de 10s derechos de sus hermanos. Rrograma de actividades- Durante el 

de 10s derechos del hombre. Esperamos 
que estas jornadas contribuyan de ma- ocasibn. El mundo enter0 

der a SU hermano sumid0 en la Po- 
breza. en la injusticia 0 en la oPresi6n. 

Realizar este SimPosio en Santiago 

privilegiadaspara nosotros, para ofrecer poseidos. lntercambiar las experiencias 

demhos humanos, Y Para enriquecerla 
con el conocimiento de otras experien- 

laron a SOLIDARIDAD, miembros del 

amigos. Compartir como hermanos. Esa 
es la  razbn de ser de este Simposio. 

pla las siguientes ponencias: 

Todo hombre que ame a su seme- poderosamente a nuestro proceso de Arm, Arzobispo de Sao Paulo. asistentps al Simoosio 
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0 INCORPORACION DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A JORNADAS ORDINARIAS DE DIOCESIS DE PROVlNClAS 

0 ANTOFAGASTA: ROTO EL "DIQUE DEL TEMOR". 
COMPROMISOS PARA LUCHAR POR EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Qltiples iniciativas se han desarro- 
llado durante este Aiio de 10s 
Derechos Humanos. La  parti- 

cipaci6n en ellas ha estado matizada por 
la presencia de representantes, de una 
amplia gama de actividades y de sectores 
sociales, quienes se han encontrado en el 
anilisis de una realidad que a todos 10s 
afecta. 

La iniciativa de la lglesia de Santiago 
de llamar a 10s mis amplios sectores de 
la comunidad nacional a reflexionar 
acerca del sentido profundo que hoy 
tiene en Chile y el mundo, la  afirmaci6n 
de la dignidad del hombre, y la urgencia 
por hacer de 10s pactos, declaraciones y 
convenios internacionales, realidades 
cada vez mBs encarnadas y operantes, ha 
encontrado eco en otras provincias del 
norte y sur de Chile donde se han 
realizado actividades ad hoc o incorpo- 
rad0 a l  tema iniciativas de caricter 
ordinario. 

En Santiago, el programa conmemo- 
rativo se inaugur6 con un acto recorda- 
torio de la dictaci6n de la Enciclica Paz 
en la Tierra. Asimismo, en la di6cesis de 
Chillin diversas comunidades cristianas 
de base reflexionaron sobre la EncIclica 
Paz en la Tierra, durante el desarrollo de 
la Semana de la Doctrina Social de la 
Iglesia. En Valparaiso, diversos grupos 
juveniles han promovido debates acerca 
de 10s derechos de 10s j6venes. Fruto de 
esta inquietud de 10s j6venes porteiios es 
la creacidn de la "ComisiCSn de Derechos 
Juveniles", formada por "jbvenes chile- 
nos de distintos sectores de la comu- 
nidad, que nos une la Esperanza y la Paz 
en el futuro que se aproxima a nuestras 
vidas". 

La  Comisibn de Derechos Juveniles 
seiiala en su documento de consti- 
tuci6n: "10s jbvenes tenemos en la 
gestacibn de la actividad nacional. DE- 
RECHOS INELUDIBLES, dado que el 
futuro nos pertenece, y es por eso que 
queremos mostrar nuestra realidad, 
alzando una voz valiente y esencial- 
mente creadora; al expresar las opinio- 
nes, inquietudes y aspiraciones inheren- 
tes al pueblo que la conforma( ...I 
asumamos el desaffo de la  historia que 
nor llama a sembrar hoy una patria para 
todos". 

M En otras provincias tambibn ha 
habido iniciativas juveniles. A Ctas se 
han sumado grupos de profesionales, 
obreros y mujeres quienes tambi6n han 
reflexionado acerca de sus derechos. 

ANTOFAGASTA: 
iRESPETO AL NORTINO? 

Con la participaci6n de todos 10s 
sectores de la comunidad de la ciudad 
de Antofagasta se realiz6, la hltima 
semana de octubre, la "Semana de 10s 
Derechos Humanos': Profesores univer- 
sitarios, de Enseiianza Media y Bkica, 
mujeres, trabajadores, jbvenes, estudian- 
tes, artistas estuvieron reunidos durante 
una semana para analizar su entorno, ver 
la situaci6n de sus derechos funda- 
mentales y adoptar una actitud frente a 
esa realidad. 

Monseiior Carlos Oviedo Cavada, 
Arzobispo de Antofagasta, dio el inicio 
a esta jornada con una Homilia. Junto 
con sefialar que esta iniciativa estaba 
inserta en el aiio de 10s Derechos 
Humanos, fij6 10s prop6sitos que guia- 
ron la programacibn de este evento. 

En una desus partes, y refiribndose a 
la Declaracidn Universal de 10s DH, la 
Homilia del Arzobispo de Antofagasta 
seiiala: "LOS cristianos queremos estu- 
diar esta declaracibn, conocerla, refle 
xionar en su proyeccibn y vigencia y 
comprometernos a hacer posible su m;is 
profunda y valiente aplicaci6n. Y nos 
situaremos en el terreno nuestro, en que 
carecemos de 10s poderes de decisibn de 
10s gobernantes de los pueblos. Somos 
ciudadanos solamente de una patria y de 
todo el mundo, per0 tambih construc- 
tores en la base de un mundo mejor. Y 
en nuestro campo, cada uno en el suyo 
y todos juntos, queremos -en forma 
consciente, personal y responsable- 
hacer valer esta Declaraci6n en nuestra 
vida y en nuestra generacibn. Queremos 
proclamarla de nuevo y comprometer- 
nos con su prograrna, con la exuberan- 
cia cristiana que llega mC all5 del texto 
de las letras o palabras". 

lmpulsar la comunicaci6n interper- 
sonal en torno al  tema de 10s Derechos 

(Representante de la mUJerJ 
"Te ofrecemos, Seiior, nuestra tristeza". 

diilogo en torno a 10s Derechos Huma- 
nos. Formar conciencia de la relaci6n 
Iglesia-Mundo, segh el Concilio Va- 
ticano II y Evangelii Nuntiandi, en 
torno al  respeto de la persona, y realizar 
el diilogo entre 10s creyentes en Cristo y 
el mundo. Estos fueron 10s objetivos de 
la Jornada y en torno a ellos se trabaj6. 

Seis grupos de trabajo (mujer, traba- 
jadores, educacibn Bisica y Media, ar- 
tistas y juventud) diseiiaron, cada uno, 
un modelo ideal de vida. Enseguida, 
contrastaron ese modelo con la realidad 
y luego seiialaron qub hacer para alcan- 
zar ese modelo ideal. 

Mis all5 de la constataci6n de que en 
Antofagasta muchas veces no se respe- 
tan 10s Derechos Humanos, y mis all6 
de las resoluciones y compromisos de 
cada una de las ireas de trabajo -corn 
promiso de luchar porque sus derechos 
Sean respetados- hay otros elementos 
que resaltan por su importancia. Para el 
Padre Angel Fernindez -uno de 10s 
organizadores de la Jornada- es impor- 
tante destacar que la Jornada damostr6 
que "es posible el dielogo entre las 
distintas corrientes ideolbgicas dentro 
del pluralismo ideolbgico que mantiene 
tambih la Iglesia". Y agrega el  Padre 
Fernindez: " b t a  es una de las cosas m5s 
importantes: el encuentro en el di5logo 
de diversos sectores que comprenden que 
hoy deben asumir una conducta de 
unidad y dejar de lado los fanatismos". 

Tambikn la Jornada permiti6 romper 
ese "temor" que impedia, como un 
dique, la  salida a la luz de muchas 
verdades. En la Jornada se escucharbn 
valientes testimonios que hicieron saltar 
m8s de una ligrima empujando a mu- 
chos a asumir un compromiso en la 
lucha por el respeto de 10s Derechos 
Humanos. Fue impactante escuchar el 
testimonio direct0 de mujeres a las que 
no se les respet6 su dignidad de perso- 
nas. Estos testimonios. junto a muchos 
otros de trabajadores, de jbvenes, de 
cesantes, etc., fueron las cosas que 
enriquecieron la Jornada. 

EL COMPROMISO 

Omar Williams, Comisih Organizadora. 
'Se ~ e r d i b  el temor" 

Monsefior Carlos Oviedo C. 
Arzobispo de Antofagasta. 

una Eucaristia en que Mons. Juan 
Escalona, Vicario General del Arzobis- 
pado de Antofagasta resalt6 la impor- 
tancia del evento. Luego cada Brea 
expuso sus compromisos traducidos en 
acciones para lograr el respeto de 10s 
Derechos de todo hombre. 

De esta manera, 10s jbvenes, por 
ejemplo se comprometieron a ser soli- 
darios y a luchar por la integraci6n y 
unidad de la juventud, Qnica manera de 
enfrentar y derrotar 10s flagelos de que 
hoy son victimas "por las consecuencias 
de la sociedad de consumo". 

El irea Universidad se comprometi6 
a forma "comit6s universitarios" para 
canalizar 10s problemas que enfrentan 
profesores y alumnos. 

Los profesores de ensefianza BBsica y 
Media seiialaron: "queremos llegar a 10s 
pobres, a 10s humildes y necesitados, 
llevando la fuerza de la unidad en la 
acci6n ... ad, unidos, trataremos de 
convertirnos en 10s principales multi- 
plicadores de la verdad, de la justicia y 
de la paz". 

Las mujeres, por su parte, diri- 
gibndose a Dios expresaron: "te ofre. 
cemos nuestra debilidad y nuestra co- 
bardla para que tii las tomes y nos des el 
valor de denunciar las injusticias res- 
pondiendo a la verdad; te  ofrecemos 
luchar con nuestras humildes armas a 
nuestro alcance, que son nuestras ora- 
ciones, contra cualquier r6gimen opre- 
sor; t e  ofrecemos nuestra tristeza y 
llegar a 10s oprimidos, a 10s que sufren 
miseria.. .". 

SlTUAClON NACIONAL 
Los participantes en la Jornada no 

estuvieron al  margen de la situaci6n 
nacional, por eso al  Concluir la  Jornada 
seiialaron: "En esta ciudad capital del 
cobre y del salitre, nos hems reunido 
sectores de toda la ciudadanla, para 
celebrar lor 30 aiios de la Declaracibn de 
lor Derechos Humanos y formular nu& 
tra adhesibn a la paz, orando y estw 
diando para que nuestros pueblos se 
encuentren .no en las trincheras, sino en 
10s campos creadores de la buena amis- 
tad, trabajando por una Amfrica unida 

Humanos. lmpulsar la reflexi6n y el El Qltimo plenario form6 parte de en justicia, libertad y concordia". N 



0 ACTIVIDADES ESPECIALES EN LAS ZONAS DAN MARC0 
AL Am0 DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

o DIVERSOS SECTORES SE ENCUENTRAN EN EL  DIALOG0 Y 
LA REFLEXION Y EL COMPROMISO DE EXlGlR QUE SUS 
DERECHOS SEAN RESPETADOS. 

I 24 de abril de este aiio se realiz6 
el acto recordatorio de la dicta- 
ci6n, por el Papa Juan XXIII, de 

la Enciclica Paz en la Tierra. Con este 
acto se dio por inaugurado el  programa 
conmemorativo del trigesimo aniversario 
de la Declaraci6n Universal de 10s 
Derechos Humanos. 

E 

En mayo se realizaron numerosas 
jornadas de reflexi6n acerca de 10s 
contenidos de la Enciclica Paz en la 
Tierra coincidiendo con el XV aniver- 
sario de su dictaci6n. En estas jornadas 
participaron sectores del clero, de traba- 
jadores, de jbvenes, de campesinos, etc. 

Artistas del canto popular han estado 
desarrollando actos artistico-culturdes 
en diversas zonas de Santiago como 
muestra de su presencia en las activida- 
des del ARo de 10s Derechos Humanos. 

DERECHQS HUMANQS 
EN LAS ZONAS 

En diversas zonas del Arzobispado de 
Santiago se han desarrollado iniciativas 
relacionadas con el aRo de 10s Derechos 
Humanos. 

En la Zona Norte, por ejemplo, se 
realiz6 a mediados de octubre una 
Jornada de reflexi6n sobre 10s derechos 
de 10s trabajadores. La introducci6n a la 
Jornada la hizo el Vicario de la Zona 
Norte, Monseiior Jorge Hourton y un 
abogado de la Pastoral Obrera analiz6 
10s Decretos leyes que tienen relaci6n 
con la actividad Sindical, especialmente 
el D. L. 198. 

En el ,decanato Puente Alto de la 
Zona Oriente se hicieron cursos de 
Doctrina Social de la Iglesia, las comuni- 
dades cristianas de base han reflexiona- 
do sobre 10s Derechos Humanos y 

durante el mes de octubre, en todas las 
misas, se incorpor6 el tema. A fines de 
octubre se realizd un acto litdrgico en el 
Templo de la Merced. En este acto se 
ley6 en voz al ta la Declaraci6n Universal 
de 10s Derechos Humanos. Tambien se 
proyectaron diapositivas que mostraban 
aspectos de 10s Derechos Humanos a 
nivel universal y despuks a nivel local. 
Las diapositivas fueron apoyadas por el 
testimonio de j6venes. mujeres, traba- 
jadores, etc. 

Mientras se leia cada uno de 10s 
treinta articulos de la Declaraci6n Uni- 
versal, treinta personas con velas encen- 
didas formaban una fila. Ellas repre- 
sentaban 10s treinta articulos de la 
Declaraci6n. Luego se hizo una pro- 
cesi6n llevando esa luz de 10s derechos 
al mundo mientras todos cantaban el 
"Himno de la Alegria': 

En agosto 10s artistas del canto 
popular iniciaron su trabajo en el Aiio 
de 10s Derechos Humanos con un gran 
acto en el teatro Cariola. Los encuentros 
programados por el canto popular po- 
nen un acento particular en diez puntos 
especificos: 1.- Derechos de 10s pue- 
blos; 2.- Derechos del niiio; 
3.- Derechos de la mujer; 4.- Dere 
chos del joven; 5.- Derechos de la 
familia; 6.- Derechos de 10s obreros y 
campesinos; 7.- Derechos del ciuda- 
dano; 8.- Derechos de 10s pobres; 
9.- Derechos de 10s artistas; 10.- De- 
rechos de las naciones. 

En septiembre, en la Parroquia Nues- 
tra sefiora del Olivo, en Vivaceta, la 
Uni6n de Escritores Jbvenes, junto a la 
Agrupaci6n Cultural Chile y a la Vicaria 
de la Zona Norte, realizaron un acto 
artistic0 en que el punto central fue 10s 
Derechos de la mujer. Derechos Humanos: mflexi6n en la base 

En la Zona Oeste 250 personas 
participaron en un encuentro de todas 
'las comunidades del sector Pudahuel 
norte. La reflexi6n se hizo en torno a 
10s Derechos Humanos y la  Pastoral de 
la Iglesia. 

En la parroquia Jesds Obrero de esta 
misma Zona se hizo un encuentro de 
j6venes que trabajan en solidaridad en 
colaboraci6n con las comunidades cris- 
tianas juveniles. En algunos lugares las 
celebraciones de bautismo se han rea- 
lizado tomando en cuenta 10s Derechos 
del Niiio. En la poblaci6n "Herminda de 
la Victoria" re hizo una misa de apoyo 
a1 pueblo de Nicaragua a la  que asistie- 
ron 260 personas. 

Estas son s610 algunas de las muchas 
actividades que se han hecho en las 
zonas como marco a este aRo de 10s 
Derechos Humanos. Todas ellas cobran 
una real importancia, pues son zonas en 
las que viven las grandes mayorias de la 
poblaci6n, mayorias postergadas y re- 
primidas que han visto la  necesidad de 
conocer y exigir el respeto de sus 
derechos. 

El tema de 10s Derechos Humanos 
recobra vigencia en aquellos lugares en 
que ng son respetados. Cuando al 
hombre se le niegan sistematicamente 
sus derechos se transforma en un lucha- 
dor incansable que no se detiene hasta 
recuperarlos y asegurarse de que jamas 
volverin a ser violados. 

Todas las actividades de las zonas se 
han caracterizado porque en ellas han 
participado masivamente gente de 10s 
m6s diversos sectores. En la reflexi6n en 
torno a sus derechos y deberes, sin tenet 
nada que ocultar, y SI' mucho que decir, 
se han dado cuenta de la fuerza que les 
da la unidad, elemento fundamental 
para la construcci6n de una sociedad 
libre de represi6n y de injusticias como 
la anunciada por Cristo y que a 10s 
hombres les corresponde edificar. N 

r 



I 24 de abril pasado, por e l  
decreto N O  89, la lglesia de San- 
tiago convoc6 a cristianos y hom- 

bres de buena voluntad a Conmemorar, 
durante 1978, "el aiio de 10s derechos 
humanos en Chile, mediante la refle- 
xibn, la  oracibn, el intercambio de 
experiencias, estudio y difusih, tanto 
del magisterio de la lglesia como de 10s 
dacumentos y declaraciones universales 
sobre dicha materia". 

La convocaci6n tuvo una acogjda 
inmediata. Miles de hombres y mujeres, 
de mliltiples disciplinas y actividades, 
como tambiCn de las mis diversas 
bpticas filos6ficas e ideol6gicas, inicia- 
ron un rico intercambio de reflexiones y 
trabajos. Este esfuerzo culmin6 en 10s 
dos Encuentros Nacionales que tuvieron 
lugar en septiembre y octubre. En ellos, 
divididos en varias comisiones de traba- 
jo, mis de cuatrocientas personas, pro- 
venientes de todos 10s sectores de la vida 
nacional, elaboraron conclusiones que 
resumian e l  trabajo que habian venido 
realizando por tantos meses. El espacio 
de libertad, amplio y pluralista -seglin 
la mejor tradici6n de la Iglesia- abierto 
por ella, fue altamente valorado por 10s 
participantes. Despuks de cinco afios 
tenian la posibilidad de expresar su 
pensamiento y sus reflexiones acerca de 
la realidad chilena. Un equipo de perio- 
distas de SOLIDARIDAD analiz6 las 
conclusiones de estos Encuentros y 
convers6 con algunos de quienes parti- 
ciparon en ellos. Exponemos a continua- 
ci6n las ideas centrales que se extrajeron 
de dichas conclusiones, en la forma de 
una cr6nica que 10s integra con 10s 
hechos de donde surgieron. Ademis, 
nuestros entrevistados analizan el  estado 

E 

de 10s derechos humanos en el momento 
presente y las variaciones experimenta- 
das en esas situaciones con posterioridad 
a la  celebraci6n de ambos encuentros. 

Quienes participaron en ellos, junto a 
10s invitados extranjeros, sefialaron a 
SOLIDARIDAD que pondrin sus expe- 
riencias en comlin en materia de promo- 
ci6n y defensa de estos derechos en el 
Simposio lnternacional que se celebrar6 
a fines de noviembre. En 61 se firmari la 
"Carta de Santiago de Chile", en la cual 
la comunidad chilena, a la que se sumard 
la internacional, -seglin nuestros entre- 
vistados- deberl establecer las priori- 
dades de acci6n y las caracteristicas de 
ella, en relacibn al  resguardo de 10s 
derechos humanos y frente a quienes 
-con sus pricticas y mantenimiento de 
estructuras sociales y econ6micas- se 
oponen a l  cabal cumplimiento de 10s 
mismos. 

LA GRAN TAREA . . . 
" ... se impone que evaluemos la gran 

tarea de nuestro tiempo que se esfuerza 
por formular y consolidar 10s 'derechos 
humanos' en la vida de la humanidad 
actual, del pueblo y de 10s Estados", 
dijo el Papa Juan Pablo 11, el pasado 8 
de noviembre, durante la audiencia 
pliblica de 10s miCrcoles, ante una 
multitud de unas 10 mil personas. 
Sefia16 el  Papa, en esa ocasibn, que la 

blisqueda de l a  justicia es "un proceso 
perenne". Explic6 que se referia, en su 
alocuci6n, a 10s sistemas sociales, econd- 
micos, politicos y culturales y previno 
que "es necesario considerar con respeto 
10s programas y la actividad mhltiple, a 
veces de enfoque reformador, de las 
varias tendencias y sistemas". Y respec- 
to a ello afirm6 que "no podemos 
considerar a l  hombre al  servicio del 
sistema, sin0 que el sistema debe estar a l  
servicio del hombre. Es necesario, por 
consiguiente, que cada cual se defienda 
del endurecimiento del sistema". Desde 
esa perspectiva, calific6 a la  lucha por 
10s derechos humanos como "la gran 
tarea de nuestros tiempos", aiiadiendo 
que l a  gente en todas partes debe 
defenderse cuando sus derechos Sean 
violados. 

Juan Pablo I1 ha proclamado 10s 
derechos humanos como tarea de la 
lglesia y de todos 10s hombres. Con ello, 
confirma una acci6n que l a  lglesia venia 
desarrollando, y en 10s irltimos afios, 
cada vez con mayor fuerza. 

"Derechos y obligaciones del hombre 
que emanan de su naturaleza son para 
nosotros derechos y obligaciones que 
emanan del mismo Dios", decia e l  
Cardenal RairlSilva Henriquez, a l  inaugu- 
rar el Segundo Encuentro Nacional en el 
Afio de 10s Derechos Humanos, dedi- 
cad0 a 10s trabajadores. Y a1 clausurar el 

Primer Encuentro, el Vicario de la 
Solidaridad, Mons. Cristiln Precht, de- 
cia que "la actual conciencia del minis- 
terio evangelizador de la lglesia le 
confiere un lugar central a la defensa y a 
la promoci6n de 10s derechos del hom- 
bre", y agregaba que "la evangelizacibn 
se entiende como servicio a l  hombre que 
construye esta tierra, a l  pueblo y a 10s 
pueblos que luchan constantemente por 
alcanzar la libertad y la dignidad que les 
son propias". 

La raiz evanghlica y su consecuente 
concreci6n es la fuente que alimenta 
esta preocupaci6n de la Iglesia. 

En nuestro continente latinoameri- 
cano, esta tarea ha cobrado un alto 
costo: la extinci6n de la democracia y la 
conculcaci6n de 10s derechos humanos 
mls bdsicos, como la vida y la libertad. 
La lglesia ha dicho su palabra. Y la ha 
puesto en prlctica. Sangre de mlrtires 
ha regado 10s suelos de muchos de 
nuestros pa ises. 

UN MODEL0 OPUESTO 
A LA HISTORIA 

La tarea est6 iniciada, aun cuando 10s 
peligros son claros. 

A partir del 11 de septiembre del 73, 
en nuestro pais, un nuevo modelo 
econ6mico empieza a implantarse. Ello 
ha significado, como lo dijera Rolf 

"LOS medios disidentes n o  tienen 





Corte para que se designara un Ministro en Visita Extraordinaria para 
la investigaci6n del desaparecimiento de 41 1 personas- muestra 10s 
siguientes hechos: 

En primer lugar, que existe un consenso en el pais de que la 
existencia de personas detenidas desaparecidas "es un hecho real y 
ef ect ivo". 

10s desaparecimientos son resultado de la acci6n de 10s organismos de 
seguridad del gobierno. 

disposici6n a emprender "un carnino serio" de investigacibn, no ha 
esclarecido el problema y existe duda acerca de si lo har5 en realidad. 

envergadura de esta situacidn es realmente la que ha sido presentada 
por 10s familiares y la Iglesia. 

En quinto lugar, que la opini6n pljblica del pais se encuentra 
alarm&, admitiendo en forma bierta la existencia de esta situaci6n 
andmala exigiendo en tkrminos perentorios su esclarecimiento. 

En sexto lugar, que se ha llegado finalmente a estimar como errheas 
las anteriores respuestas que se dieron para explicar estas situaciones 

desestimar las denuncias respectivase s.ptimo lugar, que las 
pruebas acumuladas sobre las detenciones han Ilegado a conformar una 
base s6lida que permite completar una investigacibn criminal que 
esclarezca la suerte de estas 

Y, finalmente, que el conjunto de estas situaciones presenta rasgos 
que le dan una unidad caracteristica que exige una investigacibn conjunta 
de todos estos casos. 

Pues bien, la Corte Suprema ya conoci6 y estudi6 esta presentaci6n. 
El 13 de noviembre ljltimo se inform6 que el Pleno de la Corte Suprema 
habia resuelto, como medida previa a la resoluci6n de fondo, pedir 
informacibn a las Cortes de Apelaciones del pais aludidas en la 
presentaci6n para saber e! estado en que se encuentran 10s procesos 
que se siguen por el desaparecimiento de las personas por cuya suerte 

SOLIDAR I DAD ha estimado que este documento reviste una 
importancia manifiesta para todos 10s chilenos. No tan s610 porque se 
refiere a una de las situaciones mAs aflictivas que el pais ha debido 
sufrir en 10s irltimos afios, sino que tambi6n porque representa un 
esfuerzo m6s de la lglesia que, en el cumplimiento de su misi6n 
evang&ica, promueve caminos concretos de unidad y reconciliaci6n 
entre 10s chilenos. 

L3 de noviembre reci6n pasado 10s Vicarios Episcopales del 
Arzobispado de Santiago hicieron una presentaci6n a la Corte 
Suprema con el objeto de que se designe, "en visita extraordinaria, 

a un Ministro de cada una de las Cortes de Apelaciones de Iquique, 
Antofagasta, Copiapb, Valparako, Santiago, Rancagua, Taka, Chillbn, 
Concepcibn, Temuco y Valdivia, para que en sus respectivas 
jurisdicciones, tomen a su cargo las investigaciones judiciales 
encaminadas a establecer las circunstancias de la detencibn, el o 10s 
lugares a que han sido conducidas despuks de practicadas las 
detenciones, el o 10s lugares en que han permanecido y actualmente 
permanecen privadas ilegalmente de su libertad, su estado actual o la 
suerte corrida por las personas desaparecidas" que la misma pres'entacibn 
individualiza y cuyo nirmero asciende a 651. 

diversas instancias de la lglesia y 10s propios familiares han realizado 
ante 10s Tribunales de Justicia con el  fin de averiguar "de una vez y 
Para Siempre'' la Suerte corrida pOr aquellas personas CUYO paradero Se 
desconoce luego de haber sido detenidas por 10s servicios de seguridad 
del gobierno. 

distinto tip0 que tanto la lglesia como 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos han realizado en 10s ljltimos cuatro afios, cuyos 
resultados han sido totalmente nulos. 

Sin embargo, esta presentaci6n no es simplemente una m6s. 
Descontada la importancia que reviste el que ella sea realizada por 
autoridades de tan alto rango dentro de la lglesia -como 10s Vicarios 
Episcopales del Cardenal Arzobispo de Santiago, entre 10s que se 
cuentan dos obispos-, ella se produce despubs que han ocurrido "nuevas se solicita averiguaci6n. 
circunstancias'r en torno al asunto -como lo sefiala la presentacibn- 
"que justifican y hacen imperativa la necesidad" de que se acoja una 
presentaci6n de esta naturaleza, lo que no ha ocurrido con las 
anteriores. 

En segundo lugar, que existe un convencimiento generalizado de que 

En tercer lugar, que si  bien el gobierno ha manifestado su 
E 

En cuarto lugar, que la propia autoridad ha admitido que la 

- 

Esta presentaci6n es una de las tantas que, en igual caricter, 

Asimismo, se suma a las diversas otras gestiones y acciones de 

iCuiles son dichas "nuevas circunstancias"? 
Como lo seiiala la misma presentacibn, la evoluci6n que se advierte 

en este asunto desde el 20 de agosto de 1976 -fecha en que la Vicaria 
de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago recurriera a esta misma A continuaci6n ofrecemos in extenso la mencionada presentacibn. S 





miento de personas. Sentimos vivamente el llamado del Santo Padre, su insistencia 
para que situaciones como &as despierten nuestra conciencia cristiana ... "que no 
puede quedar sin reaccionar y procurar, en la medida de lo posible, promover la 
adopcibn de remedios ackcuados y eficacer" (Ibidem). Ante un problema de la 
naturaleza del que nos preocupa, la lglesia no puede dejar de recurrir una vez m6s al  
mis Alto Tribunal del pais y ello es no s610 oportuno, sino necesario, ya que no hay 
"remedio" mds '%decuado" y "eficar" que el ejercicio de 10s plenos poderes 
jurisdiccionales que este Alto Tribunal tiene para la averiguaci6n de semejantes 
hechos que alarman a la opini6n pbblica. 

Mhltiples son 10s factores que, en el  pasado han impedido el establecimiento de 
la verdad per0 ellos no pueden hoy en dia inhibir la acci6n de la justicia, sino por el 
contrario deben incentivarla a ejercer con mayor fuerza y celo sus facultades. Ha 
sido una dificultad y un obsticulo para el establecimiento de la verdad la 
marginaci6n de la Direcci6n de Inteligencia Nacional y demis organismos de 
Seguridad del sistema Juridico, regidos por normas de caricter secret0 y exentos de 
hecho de reponsabilidad por sus actos; ha constituido una dificultad y un 
obstAculo la  falta de decisi6n de las autoridades de Gobierno para enfrentar y 
colaborar en una investigaci6n severa e imparcial; ha constituido tambihn un factor 
negativo para el establecimiento de la verdad la debilidad e insuficiencia de la accidn 
de 10s Tribunales en las investigaciones que legalmente se han radicado en ellos. 
Per0 nunca sere tarde para reclamar la acci6n de la Justicia para el establecimiento 
de la verdad de lo ocurrido con 10s detenidos desaparecidos, mbs a h  en el 
momento actual en que se avizoran sintomas que abren una perspectiva 
esperanzadora. 

Hemos dicho que no$ enfrentamos a la existencia de circunstancias nuevas que 
justifican y hacen imperativa la acogida favorable de esta petici6n; la evoluci6n que 
se advierte, desde el 20 de agosto de 1976 fecha en que la Vicaria de la Solidaridad 
del Arzobispado de Santiago recurriera ante V.S. Excma. solicitando la designacibn 
de un Ministro en Visita para que investigase el desaparecimiento de 41 1 personas, 
muestra 10s siguientes hechos: 

10. Que existe un consenso de que la existencia de personas detenidas 
desaparecidas es un hecho real y efectivo. 

20. Que 10s desaparecimientos son resultado de la acci6n de 10s organismos de 
seguridad del Gobierno. 

30. Que el Gobierno ha manifestado su disposici6n a explorar "cualquier 
mmino serio que respecto de a l g h  cas0 particular, puede presenthsele", per0 que, 
a pesar de ello y de las numerosas otras ofertas solemnes formuladas, no ha 
esclarecido el problema. 

40. Que la autoridad admite una envergadura de esta situaci6n que se ajusta a 
10s terminos en que ha sido presentado por 10s familiares y la  Iglesia. 

50. Que la opini6n pbblica admite en forma abierta la  existencia de esta 
situaci6n andmala y exige en thrminos perentorios su erclarecimiento. 

60. Que se admite que las respuestas que antes se dieron para explicar estas 

situaciones y desestimar las denuncias fueron errbneas. 
70. Que las pruebas acumuladas sobre las detenciones conforman una base 

~ l i d a  para completar una investigaci6n criminal que esclarezca la suerte de estas 
personas. 

$0. Que el conjunto de situaciones de personas detenidas desparecidas presenta 
rasgos que le dan una unidad caracteristica que exige su investigaci6n conjunta. 

No es posible desconocer, V.E., que este nuevo cuadro da una fuerza moral 
incuestionable al apoyo que la lglesia ha brindado a 10s familiares de 10s detenidos 
desaparecidos, particularmente, en sus gestiones ante la justicia chilena. Asimismo, 
todo ello es el resultado de la acci6n diaria e incesante, y muchas veces 
incomprendida, de aquellos familiares,cuya principal arma de lucha e~ la  fuerza de 
l a  verdad. Cada uno de 10s puntos mencionados confirma la presunci6n emanada de 
10s antecedentes que la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago 
presentare a esta Excma. Corte en la fecha antes citada. 

lo. Existe consenso de que la existencia de personas que !-an 
desaparecido despub de su detenci6n es un fen6meno real y 
efectivo. 

La realidad y efectividad del problema de 10s detenidos desaparecidos, es un 
hecho hoy en dla reconocido, incluso por el propio Gobierno. La trascendencia. 
alcanzada por estas situaciones y su envergadura, llevaron al Ministro del Interior a 
dirigirse al pais por cadena nacional de radio y televisidn, a objeto de plantear la 
posici6n del Gobierno sobre el tema. Reconoci6 explkitamente el Ministro del 
Interior la existencia del problema afirmando que el Gobierno no ha "permanecido 
impasible o inactivo frente al tema, el cual se ha venido planteando reiteradamente 
en 10s riltimos aiios, y est& lejos, por ello de constituir una sorpresa o novedad para 
la opini6n priblica". Admiti6, tambidn, el Ministro una cuesti6n trascendental, cual 
es la naturaleza polltica de 10s desaparecimientos, al afirmar que "la gran mayorla 
de ellos corresponden a activistas comunistas, socialistas y miristas", esto es, 
precisamente la filiaci6n polftica que 10s familiares invocan de sus parientes 
desaparecidos. 

E l  aspecto drametico de la situaci6n lo proclama directamente al declarar que 
"estamos conscientes de que nada es capaz de suplir la ausencia del ser querido. y 
comprendemos que nada podrfa mitigar el dolor de aquellos que verdaderamente 
sienten esta phrdida", apelando, para su superacibn, a "la acci6n constructiva de 
todos 10s chilenos ... y muy especialmente aquellos que ejercen autoridad en 
cualquier campo de la vida nacional". 

El propio General August0 Pinochet, en su Mensaje del 11 de septiembre pasado, 
por primera vez reconoci6 solemnemente la existencia de este problema y admiti6 
que existe "un n6mero de posibies afectados reales". 

Anteriormente, en noviembre del afio pasado, el Embajador de Chile ante 
Naciones Unidas, Sr. Sergio Diez, afirm6 ante ese organismo que "el cas0 m8s grave 
y serio a que Chile se ve abocado es e l  cas0 de 10s desaparecidos". 

Dif icilmente pudiera encontrarse un mayor reconocimiento oficial ante una 
situaci6n como Bsta, y, por ende, he ahi una base de apoyo para esta solicitud ante 
V.S. Excma. 

2.- Los desaparecimientos son resultado de la acci6n de 10s 
organisrnos de seguridad del Gobierno. 

Las innbmeras pruebas que se han exhibido respecto de la responsabilidad que les 
cabe a 10s organismos de seguridad en 10s arrestos que se han prolongado en el  
desaparecimiento de personas, se suma ahora el reconocimiento que las propias 
autoridades hacen de ello. No otra cosa es posible concluir del propio texto del 
discurso del Ministro del Interior a que hemos aludido, cuando seiala que ya se han 
castigado algunos 'Excesos'~ igualmente se desprende de las palabras del General 
Pinochet, cuando al referirse a la disuelta DINA, en su Mensaje de 11 de septiembre 
de 1977, la defini6 como un "organismo credo para enfrentar la fase mds dura de 
la acci6n subversiva", admitiendo que "hubo algunos errores dificiles de evitar en 
una labor tan grdua". 

Tan claro es que la acci6n de 10s servicios de seguridad import6 una compleja 
accidn delictiva, que la propia autoridad de Gobierno declar6 que la amnistia 
decretada en el pasado mes de abril, alcanza a "10s funcionarios de 10s servicios de 
seguridad que pudieron excederse en su combate" (discurso del Ministro del 
Interior aludido). 

El fenbmeno del desaparecimiento de personas con posterioridad a su detencidn 
no es consecuencia de hechos aislados ni de casualidades, sino el resultado de una 
acci6n concertada, en la que, principalmente, un organism como la DINA lleg6 a 
contar con omnimodos poderes frente a las personas y frente a 10s propios 
tribunales de justicia. 

3.- El Gobierno ha manifestado su disposici6n a explorar cualquier 
camino serio que respecto de a l g h  cas0 particular pueda 
presentdrsele, gero a pesar de ello y de las numerosas otras \ 

promesas solernnes forrnuladas, no ha esclarecido las situaciones de 
10s detenidos desaparecidos. 

El Gobierno ha comprometido su palabra, en forma reiterada, en la bbsqueda de 
una soluci6n al problema. Los bltimos pronunciamientos en t a l  sentido, no 
materialiudos abn, no pueden ser desechados, y corresponde a 10s tribunales de 
justicia asumir ta l  manifestada voluntad para despejar definitivamente las dudas en 
torno a la real disposici6n del Gobierno y brindarle la oportunidad de demostrarla 
ante el pais y el mundo entero. 

El Ministro del Interior, en el mencionado discurso, se comprometi6 a que "el 
Gobierno explorard cualquier camino serio que, respecto de algrin cas0 particular, 



pueda presenthrsele". E l  propio General August0 Pinochet, en su Mensaje del 11 de 
septiembre de 1978, prometi6 solemnemente al pais que su gobierno "explorar5 
cualquier camino serio que pueda traducirse en un resultado eficaz respecto de 
aIg6n cas0 particular". 

Sabemos que no es Bsta la primera vez que el Gobierno formula semejantes 
promesas, las que permanecen incumplidas hasta el d ia  de hoy. En otras ocasiones 
lo prometi6 frente al cas0 de 10s denominados "719", frente a1 Director de Cruz 
Roja lnternacional, frente a altas autoridades de Naciones Unidas. Pero, es 
precisamente a 10s tribunales de justicia a quienes corresponde, en el ejercicio pleno 
de su potestad jurisdiccional, requerir y exigir del Gobierno la concreci6n de la 
voluntad manifestada. Por otra parte, el propio Ministro del Interior, en su discurso 
citado, ha reconocido la preeminencia de la investigacibn judicial al dejar constancia 
de que "cualquiera sea la verdad concreta en cada situacibn, ella puede ser 
investigada por 10s Tribunales de Justicia". 

No es posible desconocer 10s inconvenientes que significan para el propio 
gobierno seiialar responsabilidades de entre quienes -perteneciendo a organismos 
de seguridad- estuvieron por el lo tan ligados a las situaciones de desaparecimiento 
y tienen con aqubl vinculaci6n org6nica. A h  mis, la circunstancia de haber 
amnistiado a 10s funcionarios de 10s organismos de seguridad que cometieron actos 
delictuosos, lo inhabilita para ejercer la facultad del Juez, sin perjuicio de investigar 
o informar verazmente lo sucedido. 

4.- La autoridad admite una envergadura de estas situaciones que se 
ajusta a 10s tdrminos en que ha sido presentado por 10s familiares y 
la Iglesia. 

Hoy en d i a  la autoridad sugiere que la entidad del problema es precisamente la 
que 10s familiares y la lglesia han aducido siempre en sus presentaciones a 10s 
Tribunales de Justicia. De aquellas presentaciones patrocinadas por personeros de la 
lglesia nos hacemos responsables en cuanto a su seriedad; hemos llamado la 
atenci6n a este alto Tribunal sobre 413 casos en la l i l t ima presentaci6n del 20 de 
agosto de 1976, en que se pidi6 la designacibn de un Ministro en Visita, cifra que 
luego ha aumentado hasta alcanzar a 651 personas. La absoluta seriedad de nuestras 
presentaciones se prueba en que ahora el gobierno pijblicamente reconoce que en 
torno a una cifra similar es que se presenta el problema. Es asi como el Ministro del 
Interior, mientras rechaza cifras dadas en el exterior que hablan de 2.500 personas 
desaparecidas, sugiere que el verdadero problema se centra en cifras que llegan "a la 
cuarta parte", ya que sobre un nlimero tal  es sobre el que no se ha "logrado dai- una 
respuesta satisfactoria". Por su parte un miembro de la Junta de Gobierno ha 
declarado que "ahora nos preocupamos porque desaparecieron tal  vez 600 
personas" (declaraciones del General Fernando Matthei, 28 de septiembre de 1978). 

5.- La opini6n pQblica admite en forma abierta la existencia de estas 
situaciones y exige en terminos perentorios su esclarecimiento. 

Mientras en 10s primeros afios posteriores al pronunciamiento militar, 10s 6rganos 
de prensa reaccionaban ante este tema calific6ndolo de invenci6n y de artificio 
pol i t ico destinado a denostar al gobierno, hoy, se admite su dramit ica realidad 
menesterosa de esclareci miento, 

Para ejemplificar algunos de 10s pronunciamientos, podemos citar lo expresado en 
el diario La  Segunda el d i a  30 de mayo de 1978, en su editorial: "cotno en otras 
oportunidades se ha seiialado en estas columnas, si alguno de nosotros estuviera en 
la desgraciada situaci6n de tener un familiar cercano desaparecido, no vacilarla en 
adoptar cualquier act i tud que contribuyere a aclarar el  paradero del familiar 
desaparecido ... como otras vew lo hemos seiialado, el  Gobierno tiene la obligacion 
de empeiiarse a fondo para entregar a 10s familiares de 10s desaparecidos todos 10s 
antecedentes de que pueda disponer sobre ellos ... la entrega de esa informaci6n es 
un deber moral fundamental que no puede ser postergado bajo ningiin pretexto. S i  
en el  pasado las autoridades cometieron errores o excesos, ha llegado la hora de 
remediarlos, sancionarlos si fuere precise". 

E l  diario E l  Mercurio, tambiBn en comentario editorial, expres6 el 28 de mayo 
de 1978 que "el tema de 10s desaparecidos se refiere a una grave y dolorosa situaci6n 
humana, cuyas dimensiones pueden exagerarse hasta lo inveroslmil, per0 que en  
cams concretes es m y  real ... se han cometido errore, muy probablemente se ha 
incurr ido en abusos delictuosos. Serla contraproducente sacudirse de hombros 
frente a estos hechos ... e l  gobierno ha id0 eliminando a sus adversarios 10s pretextos 
que tienen para sostener la campaiia exterior contra Chile. E n  esta llnea cabe 
abordar tambidn e l  problerna de los desaparecidos". 

La revista Ercilla, el 4 de abril de 1978, en un art iculo sobre la D I N A  t i tulado 
"organism con deuda de arrastm"expresa: "tal como lo ha prometido el gobierno 
resulta indispensable para la tranquilidad interna y e l  prestigio de nuestro pals que 
se toque a fondo este rlo de aguas turbias, cuya corriente parece que tiene mucho 
que arrastrar". 

La revista QuB Pasa, en editorial del lo  de junio de 1978, sefialb: "nuevamente, 
e l  tema de 10s chilenos desaparecidos ha sido puesto esta semana ante la conciencia 
de la comunidad nacional. Y ahora, en medio de crecientes slntomas de que ha 
llegado e l  mornento de una definici6n que ponga punto f inal a las especulaciones de 
todos estos aiios". €sa misma revista, nuevamente en comentario de editorial del 8 
de junio d e  1978, expres6: "Es por eso que la actitud de ir al fondo de esa remora 
para e l  proceso histilrico que v i m  Chile es no s610 la m5s justa, sino tambihn la mBs 
conducente para despejar el  camino y d e r  comagrar 10s esfuerzos de todos a las 
tareas que el  pals exige". 

La revista Mensaje, en editorial de ju l io de 1978, que t i tu la "Los detenidos 
desaparecidos: t rapd ia  nacional", conclu ye expresando : "para que todo este dolor 
de la Patria herida pueda florecer en reconciliaci6n. esperamos que el  gobierno 

aclare pronto este drama que est5 matando e l  a h a  nacional". 
Todos 10s pronunciamientos referidos vienen a sumarse a 10s que distintos 

sectores sociales de nuestro pais han venido planteando desde el di'a que comenzb a 
sucederse este drama. Todos ellos no dejan sino entrever hasta qu6 punto la 
comunidad nacional est6 impactada por el problema. Precisamente este impacto 
general es, sin lugar a dudas, un argument0 m6s para urgir a Vuestra Excelencia a 
actuar sin demora. 

6.- Se admite que las respuestas que antes se dieron para explicar estas 
situaciones y desestimar las denuneias f ueron errheas. 

Constatamos que finalmente se han dejado de lado las divers& razones que se 
dieron en el pasado para explicar este drama. Ya no es cuesti6n de la clandestinidad 
o de la inexistencia legal de 10s desaparecidos; tampoco es que abandonaron el pais 
o que se trata de un porcentaje normal en toda sociedad. Existe hoy, como se 
comprueba con las citas anteriores, una convergencia de convencimiento de que e l  
problema de 10s detenidos desaparecidos es real, y ello constituye o t ro  elemento 
novedoso que allana el camino a la justicia para una investigacibn que retome el 
problema en 10s tkrminos exactos. Existe una denuncia responsable que subsiste y 
muchas explicaciones pasadas sobre el problema que ya han sido abandonaaas. 
La suerte de 10s desaparecidos. al in es una cuesti6n pendiente de necesario 
esclarecimiento. 

7.- Las pruebas acumuladas wbre las detenciones conforman una base 
dlida para completar una investigacibn criminal que esclarezca la 
suerte de estas personas. 

E l  camino d e  la justicia se allana frente a la existencia de pruebas numerosas, 
concretas, y determinadas, que permiten de manera inequivoca acometer la labor de 
investigaci6n propia de 10s Tribunales. 

A s i  es como, por ejemplo, bastaria tomar declaracibn a las personas 
individualizadas como responsables del arrest0 y posterior desaparecimiento en 
casos determinados. De 10s antecedentes que hemos conocido vemos que seri'a 
posible interrogar a Osvatdo Romo Mena, funcionario de la DINA, sobre la 
situacibn de Eduardo Ziede, de Juan C h a d n  Olivares, de Sergio Tormen MBndez, 
de Maria ln6s Alvarado Borgel, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Jaime Buzio 
Lorca, de Modesto Espinoza Pozo, de Manuel Carter Lara, de Jose Flores Rojas, de 
Violeta L6pez Diaz, de M6nica Llanca Iturra, de Manuel Jesijs Villalobos Diat, de 
Eugenia Martinez Hernhdez, de Luis Fuentes R i q u e l v ,  de Jorge D'Orival Briceiio, 
de Sergio Reyes Navarrete, de Claudio Silva Peralta, de Fernando Silva Camus, de 
Anselmo Radrigin Plaza, de Juan Carlos Rodriguez Araya, de Cecilia Castro 
Salvadores. 



Seria posible interrogar a Marcia Alejandra Merino Vqa, funcionaria de la DINA, 
acerca de la situaci6n de Muriel Dockendorff Navarrete, de Luis Fuentes Riquelme, 
de Jorge Muller Silva, de Maria Angelica Andreoli Bravo. 

Seria posible interrogar a1 Comandante Edgardo Ceballos, del Servicio de 
lnteligencia de la Fuerza ABrea, acerca de la situaci6n de Jose Luis Baeza Cruces. 

Seria posible interrogar a l  Sargento de Carabineros Luis Hidalgo, acerca de la 
situaci6n de Hernin Sarmiento Sabater. 

Seria posible interrogar a l  Teniente de Ejhrcito Jorge Nazar Sabag, acerca de la 
situaci6n de Oscar Valdivia Gonzilez. 

Seria posible interrogar a l  Teniente de Ejkrcito Marcelo Morel, acerca de la 
situacibn de Alan Bruce Catalin. 

Seria posible interrogar a la funcionaria de la DINA, Luz Arce Sandoval, acerca 
de la situaci6n de Alvaro Barrios Duque, de Sergio Riveros Villavicencio. 

Seria posible interrogar a Patricio Alvarez Poblete, funcionario de la DINA, 
acerca de la situaci6n de Alvaro Barrios Duque. 

Seria posible interrogar al Teniente de Ejkrcito Hernin Ramirez, acerca de la si- 
tuaci6n de Jose Flores Araya. 

Seria posible interrogar a l  Capitin de Ejkrcito Luis Pavez Parra, y al Coronel de 
Ejhrcito Alfredo Rheren Pulido, de la Escuela de Suboficiales, acerca de la situaci6n 
de Arturo Barria Araneda. 

Seria posible interrogar a l  Teniente de Ejercito Fernando Adriin Lauriani 
Maturana, acerca de la situaci6n de Jorge Andr6nico Antequera, de Juan Carlos 
Andr6nico Antequera. 

Seria posible interrogar a l  Teniente Le6n, de Carabineros de Copiap6 acerca de 
la situaci6n de Pedro Acevedo Gallardo. 

Seria posible interrogar a l  Coronel de Ejkrcito Eduardo Oyarzbn, Comandante 
del Regimiento Maipo de Valparaiso, acerca de la situaci6n de Fabiin lbarra 
Gjrdova, de Sonia R ios  Pacheco, de Alfredo Garcia Vega, de Carlos Rioseco 
Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, de Maria Gutierrez Martinez, de Abel 
Vilches Figueroa, de Elias Villar Quij6n. 

Ser l a  posible interrogar al Suboficial de Carabineros Julio Contreras Chivez, 
adscrito a la DINA, acerca de la situaci6n de Fabiin lbarra Gjrdova, de Sonia Rios 
Pacheco. 

Seria posible interrogar a Jose Manuel Mac Millan Godoy, funcionario civil, 
cuiiado de Contreras Chivez, acerca de la situacibn de Fabiin lbarra Cbrdova, de 
Sonia R ios Pacheco. 

Seria posible interrogar a l  Comandante de Carabineros Conrad0 Pacheco, acerca 
de la situaci6n de Juan Mac Leond Trever, de Maria Ramirez Gallegos. 

Seria posible interrogar a l  Coronel Jaime Garin Cea, ex Jefe de la Zona en 
Estado de Sitio del Departamento de Talagante, acerca de la situaci6n de Enrique 
Astudillo Alvarez. 

Seria posible interrogar al Teniente de Carabineros Lautaro Eugenio Castro y a1 
Sargento 20 Gonzilez, de Carabineros, que tuvo a su cargo la oficina de guardia del 

Campo del Estadio Nacional acerca de la situacibn de Carlos, Nelson y Oscar 
Hernindez Flores, de Enrique Astudillo Alvarez, de Omar y Ram6n Astudillo 
Rojas, de Sergio Maureira Lillo, de Josh, Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira 
Muiioz. 

Seria posible interrogar al General Roland0 Garay Cifuentes y al .Oficial de la 
DINA NO 8869, acerca de la situaci6n de Carlos Carrasco Matus. 

Seria posible interrogar al Coronel de Ejkrcito Jorge Espinoza Ulloa, acerca de la 
situaci6n de Oscar Castro Videla. 

Seria posible interrogar al Comandante de Escuadrilla (A) Enzo Di Nocera 
Garcia, acerca de la situaci6n de Martin Elgueta Pinto. 

Seria posible interrogar a l  Teniente de Ejkrcito Ernest0 O’Ryan Cirdenas, acerca 
de la situaci6n de Luis Trejo Saavedra. 

Seria posible interrogar al Comisario de Carabineros Luis lgnacio ZBiiiga, acerca 
de la situaci6n de Albano Fioraso Chau. 

Seria posible interrogar a l  Teniente de Ejercito Aroldo Latorre, acerca de la 
situaci6n de Jose Flores Araya. 

Seria posible interrogar al Capitin Bravo, de Carabineros de Paine, acerca de la 
situaci6n de Juan Leiva Vargas. 

Seria posible interrogar a l  Sargento de Carabineros Diitgenes Toledo PBrez, del 
Retkn de Catillo, acerca de la situaci6n de Miguel Rojas Rojas, de Golberto Rojas 
Visquez, de Ruperto Torres Aravena. 

Seria posible interrogar al Teniente Federico Stigman, acerca de la situaci6n de 
Jose Salazar Aguilera. 

Seria posible interrogar al Carabiner0 Edmundo Sandoval, de la 7a Comisaria de 
Santiago, acerca de la situaci6n de Jose Vidal Molina. 

De 10s antecedentes que hemos conocido vetnos que seria posible investigar a 
quien o a quiknes pertenecian 10s vehiculos individualizados, en que fueron 
arrestados 10s detenidos hoy desaparecidos. 

%ria posible investigar qui6n era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10 
Patente 0-790. aiio 1974, Municipalidad de La Reina, en que fue detenido, 
Francisco Bravo NOiiez. 

%ria posible investigar quikn era el propietario de la camioneta C-10 patente 
UI-55, aiio 1974, de la Municipalidad de La Granja, en que fue detenido Luis 
Gendelman Wisniak. 

Serla posible investigar qui6n era e l  propietario del autom6vil Chevy Nova, 
Patente DE-22, afio 1974, color celeste, en que fue detenido Bernard0 de Castro 
L6pez. 

Seria posible investigar quien era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, 
patente EM-965, aRo 1974, de la Municipalidad de Las Condes, color rojo, en que 
fueron detenidos Manuel Jesh Villalobos Diaz, Jacqueline Droully Jurich, Jorge 
D’Orival Briceiio, Sergio Reyes Navarrete, Claudio Silva Peralta. 

Seria posible investigar quikn era e l  propietario de la Camioneta Chevrolet C-10, 
Patente-Bl-896, aiio 1974, Municipalidad de Conchali, color rojo, en que fueron 
detenidos Maria Isabel Jouy Petersen, Francisco Rozas Contador. 

Seria posible investigar quikn era el propietario de la Renoleta patente NE-81, 
aRo 1976, Municipalidad de Santiago, en que fue detenido Josk Flores Garrido. 

Seria posible investigar q u i h  era el propietario del autom6vil Fiat 125, patente 
EG-388, aAo 1976, en que fue detenido Carlos Contreras Maluje. 

Seria posible investigar q u i h  era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, 
patente SV-790, aiio 1974, color crema, en que fue detenido Enrique Tor0 
Romero. 

Seria posible investigar q u i h  era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, 
patente HSN-38, aiio 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenida 
Maria Angelica Andreoli Bravo. 

Seria posible investigar qui6n era el propietario del Autombvil Fiat 600, patente 
DG-586, aiio 1975, color gris claro, en que fue detenido Francisco Ortiz 
Valladares. 

Seria posible investigar quikn era e l  propietario de la camioneta Chevrolet C-10, 
patente XX-589, aiio 1974, color granate, en que fue detenido lsidro Pizarro 
Meniconi. 

Seria posible investigar quikn era el propietario de la camioneta Chevrolet C-IO, 
patente HSN-36, aiio 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenido 
Agust in Reyes Gonzilez. 

Seria posible investigar qui6n era el propietario del autom6vil patente BV-189, 
aiio 1974, en que fue detenido Pedro Vergara Inostroza. 

De 10s antecedentes que hemos conocido vemos que seria posible interrogar el 
personal militar o de seguridad que estuvo a cargo de 10s recintos donde fueron 
recluidos 10s detenidos hoy desaparecidos. Seria posible interrogar a quien estuvo a 
cargo del Campamento de Tejas Verdes, entre enero y mayo de 1974, sobre la  
situaci6n de Eduardo Alarc6n Jara, de Ofelio Lazo Lazo, de Alvaro Barrios Duque, 
de Jorge Ojeda Jara. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en 
calle Londres 38, que se pus0 en funcionamiento a mediados de Enero de 1974, 
sobre la situaci6n de Carlos Cubillos Gilvez, de Eduardio Ziede Ghmez, de Jose 
Ramirez Rosales, de Enrique Tor0 Romero, de Birbara Uribe Tamblay de Edwin 
Van Jurick Altamirano, de Jaime Buzio Lorca, de Artemio Gutierrez Avile, de Juan 
Chac6n Olivares, de Martin Elgueta Pinto, de Miximo Geda Ortiz, de Jaime Gdiz 
Norambuena, de Luis Guajardo Zamorano, de Sergio Flores Ponce, de Maria In& 
Alvarado Borgel, de Zacarias Machucha Munoz, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de 
Sergio Montecinos Alfaro, de Muriel Dockendorff Navarrete, de Maria Andreoli 
Bravo, de Mauricio Jorquera Encina, de Newton Morales Saavedra, de Alvaro 
Barrios Duque, de Rodolfo Espejo Gomez, de Maria Elena Gonzilez Inostroza, de 
Hernin Gonzilez Inostroza, de Sergio Riveros Villavicencio, de Aurelio Trqncoso 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Paracaidistas de 
nruiioz. 

Peldehue, sobre la situaci6n de Leopoldo Muiioz Andrade. 



Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Subterrineo del Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre la situaci6n de Josh Baeza Cruces. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Academia de Guerra de la 
FACH, sobre la situaci6n de Pedro Merino Molina, Carlos Salcedo Morales, Josh 
Baeza Cruces, Ofelio Lazo Lazo, Cecilia Labrin Sazo. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, 
sobre la situacibn de HBctor Garay Hermosilla, de Juan Chac6n Olivares, de Sergio 
Flores Pome, de Ofelio Lazo Lazo, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Alejandro 
Parada Gonzilez, de Muriel Dockendorff Navarrete, de Cecilia Labrin Sazo, de 
Newton Morales Saavedra, de Rodolfo Espejo G6mez (pabell6n 4 celda 81, de 
Gregorio Gaete Farias, de Maria Elena GonzQlez Inostroza, de Hernin Gonzilez 
Inostroza, de Aurelio Troncoso Muiioz, de Antonio Cabezas Quijada, de Jacqueline 
Binfa Contreras. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de Villa Grimaldi, sobre la 
situaci6n de HBctor Garay Hermosilla, de Martin Elgueta Pinto, de Alfonso 
Chanfreau Oyarce, de Newton Morales Saavedra, de Antonio Cabezas Quijada, de 
Modesto Espinoza Pozo, de JosB Flores Araya, de Victor Alfonso Martinez, de 
Manuel Villalobos D iaz, de Rodolfo Marchant Villaseca, de Herbit R ios Soto. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la penitenciaria de La Serena, 
acerca de la situaci6n de lsmael Chivez Lobos. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de Jose Doming0 
Cafias Nos. 1367 y 1347, que comenz6 a usar la DlNA desde Agosto de 1974, 
acerca de la situaci6n de Cecilia Castro Salvadores, de Teobaldo Tello Garrido, de 
Jacqueline Binfa Contreras, de Francisco Aedo Carrasco, de Carlos PBrer Vargas, de 
Luis Durdn Rivas, de Sergio PBrez Volina, de Maria L6pez Stewart, de Cecilia 
Bojanic Abad, de Flavio Oyarzdn Soto, de Amelia Bhrun Fernindez. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Suboficiales del 
EjBrcito, acerca de la situaci6n de Jose Flores Araya, de Arturo Barria Araneda. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento Osorno, sobre la 
situaci6n de Jaime V5squez Sdez. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento de Ingenieria de 
Copiap6, sobre la situacibn de Pedro Acevedo Gallardo. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Base ABrea de Colina, sobre 
la situaci6n de Humberto Fuentes Rodriguez. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Cuartel Silva Palma de 
Valparaiso, sobre la situacibn de JosB Salazar Aguilera. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Casa de la DlNA de lrdn 
Esquina Los PIBtanos, Comuna de NuRoa, sobre la situaci6n de Jorge Ortiz Moraga. 

Seria posible interrQgar a quien estuvo a cargo del Hospital Militar de Santiago, 
sobre la situaci6n de Claudio Thauby Pacheco, lvdn lnsunza Bascuiiin, Gonzalo 
Tor0 Farland. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento Maipo de 
Valparaiso, sobre la situacibn de Fabidn lbarra C6rdova. de Sonia Rios Pacheco, de 
Alfredo Garcia Vega, de Carlos Rioseco Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, 
de Maria Gutibrrez Martinez, de Abel Vilches Figueroa, de Elias Villar Quijbn. 

Serfa posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Posta Central de Santiago, 
sobre la  situaci6n de Antonio Aguirre Visquez. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo del Reten de Carabineros de 
Lonquimay, sobre la situaci6n de Maria Arriagada JerBz. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 170 Comisaria de 
Radiopatrullas de Carabineros, sobre la situacidn de Josh Astorga Nanjari. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Artilleria de 
Linares, sobre la situaci6n de Marla Isabel Beltrin Sinchez. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 90 Comisaria de Carabineros 
de Santiago sobre la situaci6n de Albano Fioraso Chau. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Clinica Santa Lucia NO 162, 
de la DINA, sobre la situaci6n de Nilda Peiia Solari. 

Seria posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Penitenciaria de Santiago, 
sobre la situaci6n de David Silberman Gurovich. 

De cada uno de 10s antecedentes concretos seiialados, por la via ejemplar, se 
derivan diligencias posibles a realizar en el conjunto de 10s casos, que llevadas 
adelante coh acuciosidad y ejerciendd las facultades propias de un Juez de superior 
rango, habrin de permitir la soluci6n por todos buscada y anhelada del drama de 10s 
detenidos desaparecidos. 

80.- El problerna de 10s detenidos desaparecidos presenta rasgos que le 
dan una unidad caracteristica que exige su investigacibn 
conjunta. 

Los desaparecimientos comenzaron a producirse sistemiticamente desde el 11 de 
septiembre de 1973 y se prolongaron hasta fines de 1977; sin embargo, la no 
ocurrencia de ellos en el transcurso de este aiio no nos asegura que no vayan a 
reiterarse, mientras no se esclarezca definitivamente aquel proceso. 

En una primera etapa conjuntamente con 10s hechos que rodearon 10s sucesos 
del 1 1 de septiernbre, 10s desaparecimientos indiscriminados afectaron en forma 
principal a 10s sectores campesinos y urbanos que de una forma u otra habian 
colaborado en el gobierno anterior, ya fuera en el ejercicio de actividades sindicales 
o politicas. A partir del aiio 1974 aparecen ya rasgos reveladores de una acci6n 
dirigida a la eliminaci6n de personas muy determinadas, todas las wales se 
encuentran vinculadas al  Movimiento de lzquierda Revolucionaria, MI R; cumplida 
esta primera etapa el inter& represivo se traslada a comienzos del aiio 1975, 
fundamentalmente a la dirigencia del Partido Socialista. para llegar en el aiio 1976 a 
la del Partido Comunista. En el aiio 1977 continuan desapareciendo personas 
vinculadas de alguna manera a esos partidos politicos. E l  caricter comdn de las 
personas que desaparecen, lo que ha sido ratificado hasta por propio Ministro del 
Interior conforma un cuadro unitario en la situaci6n que sdlo se diferencia por las 

diferentes modalidades que se van desarrollando en el transcurso del tiempo. 
En suma, el problema de 10s cientos de desaparecidos es uno solo: es la 

consecuencia de una tictica represiva perfectamente planificada y coordinada, 
desde una sola instancia, en contra de quienes podia presumirse alguna accibn de 
antagonism0 al rBgimen. 

La designaci6n de un Ministro en Visita Extraordinaria para el esclarecimierlts 
definitivo del problema de las personas desaparecidas se hace absolutamente 
inexcusable. 

No parece que nunca antes en nuestro pais se hubiese configurado un cuadro que 
en forma tan definida requiriese de la intervenci6n de un alto magistrado para 
esclarecer definitivamente un gravisimo problema que requiere ser enfrentado como 
un conjunto y sobre la base de una investigaci6n unitaria y centralizada que est6 
dotada de facultades de imperio. El clamor pdblico que hoy existe sobre el  
problema de las personas desaparecidas pide incondicionadamente ta l  esclarecimien- 
to. E l  Gobierno, por su parte, reconoce el problema y admite la  necesidad de 
esclarecer este drama, ofreciendo su colaboraci6n para ello. Todos estin de acuerdo, 
asimismo, en cual es la pista que debe seguirse para encontrar 10s datos que se 
necesitan: no es siquiera necesaria la existencia de documentos: podrin incinerarse 
papeles, per0 10s hechos, sobre todos 10s dramiticos, estin grabados con mQs 
eficacia en mentes que no es posible incinerar, en mentes que son conciencias, y que 
precisamente por el dramatismo de 10s hechos pugnan por manifestarse y lo har6n 
ante la acogida imparcial que a su testimonio dd un alto magistrado de la justicia; 
10s teskigos, en suma, existen y es urgente hacerlos comparecer metbdica y 
masivamente ante una a k a  instancia judicial que redna la totalidad de 10s 
antecedentes para que no se deje confundir por pistas falsas y contraste y confirme 
un hecho con 10s demis. La unidad del problema en torno a su causa, hoy 
uninimemente reconocida, exige la intervencibn de un alto magistrado que 
centralice la investigacidn; en cas0 contrario, jamis podri averiguarse la verdad de 
hechos esencialmente viculados. La actuaci6n judicial particular, por la  v ia de la 
pesquisa de cas0 por caso, ha demostrado su ineficacia, entre otros motivos, porque 
desconoce l a  unidad esencial de un problema colectivo que debe ser enfrentado 
como un conjunto. No cabe dudas que la acumulacibn de todos 10s antecedentes en 
manos de un solo investigador dotado de imperio jurisdiccional dari una eficacia 
invencible a la pesquisa. 

Es Clara, asimismo, la posici6n diversa en que un alto magistrado del poder 
judicial se encuentra ante el problema de la que tiene el Gobierno. Si bien Qte ha 
ofrecido su colaboracibn, no cabe ignorar que su actuacibn directa en el problema 
se ve obtaculizada por mdltiples relaciones personales y orginicas que mantuvo con 
la disuelta DlNA y demds servicios de seguridad. Ya el hecho de haber decretado 
una amnistia general extensiva a las personas comprometidas en sucesos de esta 
naturaleza, lo inhibe de alguna manera para que, por si mismo, dinamice un proceso 
que concluya con un esclarecimiento completo. Para un Magistrado, en cambio, que 
ningdn vinculo personal ni orginico mantiene con 10s servicios causantes de estos 



7nstituciones sociales d6biles. iacaso no 10s estamos fortaleciendo? La debilidad de 
la ley es la fuerza de la ilegalidad. En cambio, si el pais aprecia la conducta ejemplar 
de un Poder Judicial inclaudicable, que en su compromiso de justicia con la 
sociedad cumple con su mandato de esclarecer este drama de las personas 
desaparecidas, se eliminarA la alarmante aprehensibn sobre una eventual repeticibn 
de estos hechos por parte de 10s mismos o de diferentes grupos. lmposible cumplir 
con 10s anhelos histbricos de nuestro pars de caminar resueltamente hacia un futuro 
institucional si iniciamos nuestros pasos con ta l  fardo a nuestras espaldas. 

POR TANTO: 

Respetuosamente e invocando 10s derechos de proteccicin a la vida, a la 
integridad frsica y a la  libertad personal de las personas desparecidas despub de su 
detencibn y el derecho de sus familiares a obtener de la justicia el esclarecimiento 
definitivo de estas situaciones que 10s mantienen en la incertidumbre y 10s angustian 
solicitamos de este Alto Tribunal encargado por mandato constitucional de la  
suprema proteccibn de 10s derechos f undamentales, la designacibn en visita 
extraordinaria de un Ministro de cada una de las Cortes de Apelaciones de Iquique, 
Antofagasta, Copiapb, Valparaiso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillin, Concepcibn, 
Temuco, Valdivia para que en sus respectivas jurisdicciones, tomen a su cargo las 
investigaciones judiciales encaminadas a establecer las circqnstancias de la 
detencibn, el o 10s lugares a que han sido conducidos despu6s de Dracticadas las 
detenciones, el o 10s lugares en que han permanecido y actualmente permanecen 
privados ilegalmente de su libertad, su estado actual o la suerte corrida por las 
personas desaparecidas que se individualizan en las nbminas que por separado para 
cada una de las Cortes de Apelaciones antes indicadas, acompafiamos en el primer 
otrosi. 

PRIMER OTROSI: 

Acompafiamos n6minas que contienen 10s nombres de 651 personas detenidas 
desaparecidas, correspondientes a las diferentes Cortes de Apelaciones sefialadas en 
lo principal, .para l a  investigacibn de cuyas detenciones y suerte se solicita la 
designacicin de Ministros en Visita Extraordinaria. 

Resuelta que sea esta peticibn, si procediere, acompafiaremos duplicado de estas 
nbminas para ser remitidas a cada uno de 10s Sefiores Ministros designados. 

Sirvase V.S. Excma. tener por acompafiadas las nbminas. 

SEGUNDO OTROSI: 

Con motivo del compromiso contraido por el Sr. Ministro del Interior en su 
citado discurso del 15 de Junio del presente afio par cadena nacional de radio y 
televisibn, en orden a explorar "cualquier camino serio que respecto de algirn cas0 
particular pueda presenthele", diversos sefiores Obispos de la lglesia Catblica han 
estado enviindole antecedentes de personas detenidas desaparecidas. 

Acompafiamos esos antecedentes ya enviados, que corresponden a 478 personas, 
haciendo presente a V.S. Excma. que resuelta que sea esta solicitud acompafiaremos 
las correspondientes a l  resto de las personas incluidas en las nbminas, para que 10s 
sefiores Ministros que se designen cuenten desde el inicio de sus investigaciones con 
10s antecedentes de todos 10s detenidos desaparecidas a 10s cuales e l k  deben 
extenderse. 

sucesos, no existe elemento alguno que lo inhiba del establecimiento de ''/a verdad, 
nada m& que la verdad y toda la verdad" a la  que el pais enter0 dice hoy que tienen 
derecho 10s familiares de las personas desaparecidas. No sere a s i  e l  Gobierno 
directamente quien ileve adelante la  pesquisa y ordene la comparecencia de 10s 
testigos, sino que sere un colaborador que ha comprometido anticipadamente SU 

cooperacibn para que se aclare un problema en cuyo esclarecimiento anuncia 
solamente su inter& especifico. La naturaleza judicial que el  problema tiene en s i  
mismo, por estar comprometidos en Q I  10s derechos mis sensibles de nuestro 
ordenamiento juridico, y que hace inexcusable la intervencibn de las instancias mis 
calificadas del Poder Judicial, la  admite el propio Gobierno a l  expresar el  Sr. 
Ministro del Interior: "Cualquiera sea la verdad concreta en cada situacih, ella 
puede ser investigada por 10s tribunales de justicia". 

isere necesario afiadir una sola palabra a lo que la lglesia ha dicho en estos cinco 
afios, a las expresiones antes citadas del Ministro del Interior, del Embajador de 
Chile ante las Naciones Unidas, del General August0 Pinochet, de numerosos 
editoriales que reflejan el estado de l a  opinibn pciblica en la materia, para afirmar 
ante V.E. que este drama nacional que provoca un pciblico clamor constituye la 
"alarma priblica" a que la ley alude para el  nombramiento de un Ministro en Visita 
extraordinaria? i No parece posible imaginar que pueda provocarse mayor alarma 
pdblica que ante el hecho incontestable, hoy por todos reconocido y calificado de 
un drama nacional, del desaparecimiento inobjetable de 651 chilenos. i .Per0 se 
multiplica alin esta alarma pOblica si t a l  suceso trlgico no queda definitivamente 
esclarecido ! iNo es alarmante para una sociedad el que no sblo un hecho a s i  
pueda ocurrir en ella sino que ni siquiera se pueda identificar cbmo, en quQ 
circunstancias, por quikn, han desaparecido de la faz de la tierra Centenares de sus 
miembros? Mientras el  problema no se esclarezca habrl que sospechar que sus 
causantes tienen el poder de impedir ta l  esclarecimiento, con lo que, si ello es asi, 
pende sobre nuestra sociedad la amenaza de su repeticibn. El  carlcter acentuado de 
alarma pQblica que una situaci6n a s i  cobra es innegable. En realidad, la Qnica 
manera de lograr una seguridad en esta materia es comprobar que nuestra sociedad 
tiette e l  vigor y l a  salud vital para llevar a la luz pciblica su verdad y para condenarla. 
Hoy 10s causantes de este drama se ocultan en la penumbre y se solazan en su 
anonimato y en la ignorancia de la sociedad acerca de lo realmente ocurrido. i S i  en 
tales circunstancias vuelven ellos, u otros, a forjar planes siniestros, serin ellos 10s 
Onicos responsables de nuevos hechos dramiticos? Si se les da el  especticulo de 
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I n s  iiltimos quince aiios conocieron --- - 
la incorporaci6n de grandes sectores, 
antes marginados, a 10s beneficios del 
sistema econ6mico. La vivienda pasa a 
ser inter& prioritario del Estado. Los 
crecientes cordones de pobreza que 
rodean las grandes ciudades empiezan a 
tener intentos de soluci6n constructiva. 
Viviendas y urbanizaci6n surgen como Luders (ver SOLIDARIDAD 581, dar cionales. Quienes no puedan resistir, sociales y econ6micos. 

vuelta el  sistema econ6mico que regia el  serin eliminados por el libre juego del Tal como lo han seiialado variados respuesta social. La economia busca 
desarrollo del pais. La llamada "eco- mercado. S610 10s eficientes subsistirin. sectores (ver Mensaje N O  273 articulo servir cads vez m6s claramente a las 
nornia social de rnercado'" ha orientado Las empresas del Estado son licitadas 'Las exigencias politicas del rnodelo grandes mayorias del pais. al sector productivo hacia 10s mercados y vendidas a l  sector privado. La reforma econdrnico") la implantacion de un El  mundo sindical se robustece y internacionales. Los empresarios buscan agraria es desmantelada, devueltos y modelo rechazado por las mayor ias logra entrar en diilogo con las esferas de las "ventajas. comparativas" posibles de vendidos 10s predios expropiados, par- nacionales y que atenta contra sus 

gobierno, llegando a discutir politicas aprovechar en ellos. La industria manu- celados y entregados por partes en intereses, ha requerido de un sistema globales. Las tripartitas, s i  bien no facturera enfrenta serias dificultades discutidas asignaciones a particulares. La represivo. AI mismo tiempo, el  lucro y alcanzaron a f uncionar enteramente, para competir, y muchas industrias CORA termina su existencia. Esto la competencia como 10s valores moto- eran un mecanismo que aseguraba la reducen su producci6n o declaran la -significa que 10s campesinos pierden su res del sistema han daiiado profun- participacibn de la clase trabajadora en quiebra. La cesantia invade 10s hogares tierra y su posibilidad de sindicalizarse, damente la  conciencia solidaria y de la elaboraci6n de las politicas que iban a de muchos chilenos. S610 empresas derecho reglamentado en la abolida ley compromiso, que se habia venido for- afectar 10s intereses de 10s trabajadores. grandes son capaces de adecuarse al de reforma agraria. El  gasto fiscal es mando en Chile en el  curso de las En las universidades, la participaci6n 
nuevo modelo. reducido en forma escalonada, llegando Oltimas d6cadas. en las instancias de direcci6n y orienta- a niveles minimos. Muchos servicios son cibn de la vida acadhmica crecieron 
en importador. Los chilenos pueden traspasados al  &ea privada. significativamente. Las reformas aplica- 
escoger hoy entre 10s productos nacio- Se trata de eso. Privatizar 10s servi- Desde 1925 se desarrollando en das los diferentes estamentos uni- 

Y la wan variedad de productos cios. Todo debe "costar". El mercado Chile una conciencia politics, tanto versitarios a las caSaS de estudios supe- 
que tientan desde Taiwan, centros euro- es quien rige la totalidad del comporta- nivel del &tado cOmO de los ciuda- riores, afirman que est6n al servicio 

supera en cantidad a 10s norteamerica- "expresa la vinculacibn de intereses aquel debia tener respecto de ciertos ser las ,torfes de rnarfiltrseparadas de la 
nos y europeos. Y hasta productos entre 10s grandes QruPos axmhicos servicios que para la ciudadania reul- realidad. Se fundan y financian departa- 
alimenticios que eran producidos en transnacionak Y 10s gruWs mono- taban de un alto costa. Asi, por mentes de estudios de la realidad na- Chile, hoy se venden con distintos p6licos nacionales centrados en el capi- ejemplo, la medicina pass a ser preocu- ,.ional en todas las universidades, los que 
origenes. Los productos "no tradiciona- tal  financiero", como lo expresara la paci6n principal del Estado, tanto cOmO elaboran diagn6sticos proponen 
Ies'' exportados son un orgullo para el  Cornision que estudi6 10s derechos hu- la educaci6n. La industria national es ciones para que Sean aplicadas el 

desde el imbito econ6mico en el promovida y protegida a traves de Estado o por organismos especializados. equipo econ6mico oficial. 
Para favorecer esta orientacih, desde Primer Encuentro, enfrenta a toda una mcltiples buscando el crecimiento Dihlogos entre estudiantes, obreros, 

el aiio pr6ximo todos 10s aranceles prdctica historica que la naci6n ha desarrollo hacia el interior de la intelectuales artistas empiezan a pro- 

aduaneros serin rebajados fuertemente. vivido en 10s irltimos sesenta aRos, naci6n. liferar. La  cultura vive uno de 10s 
La competencia es el  motor de todo el  caracterizada por un proceso de demo- 
sistema econ6mico actual, entre 10s cratizaci6n creciente, desde 10s Bmbitos 

El empresario mediano se transforma 
EL CHILE DEL CONSENSO 

peas Y norteamericanos* El auto japonds miento econ6mico. Un modelo que &nos, acerca de las preocupaciones que del desarrollo de la nacibn, dejando de 
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reguntes mis importantes de la historia que COnfigur6 la idiosincrasia del chile- imposible detenerla. Las posiciones se portamiento de efie organism0 del 90- 
del pais. El teatro y la mbsica alcanzan leno. han radicalizado, las instituciones se bierno. La impunidad de que es reves- 
una divulgaci6n masiva nUnCa antes Per0 dicho COnSenSO se quebr6. La debilitan, el didlogo y el respeto encuen- tido impide a la ciudadania controlar 
conocida, y el Estado termina el  Perio- inCOrWraci6n de 10s grandes sectores tran cada vez menos espacio. Se produce 10s mbltiples abuses que aquel comete. 

Los tribunales de justicia se comportan do con una editorial que distribuye tradicionalmente marginados, que CO- la ruptura democritica. 

frente al organismo como si tuvieran las literatura muy variada a 10s precios menzaron a hacer demandas profundas 

manos atadas. El recurso de amparo mis bajos que haya conocido el merca- y radicales, -junto a una creciente 
pierde toda eficacia. Una gran sombra do nacional. democratizacidn del pais- de un modo EXIGENCIAS POLITICAS 
de duda cubri6 10s cielos de la patria Este proceso que vivi6 el pa i s  por u otro,atentaba contra determinados 
cuando tres oficiales de la DlNA fueron sesenta afios, tuvo una caracteristica que intereses. 
acusados de participar en el asesinato de lo determind y posibilit6: el consenso. Comienza entonces un creciente pro- 
Orlando Letelier. El regimen suprime a Los distintos sectores sociales, a medida ceso de polarizacibn politica en torno a 

que iban siendo incorporados al sistema 1% necesidades de cambios profundos en la DINA, reemplazindola por la CNI. 

la naci6n tantos afios, el que demoslraria no variar sustancialmente 
cipando de la discusi6n de 10s grandes social del pais y el consenso se hace 
temas nacionales, formindose una opi- cada vez mis diflcil. 
ni6n y tomando posicidn frente a ellos y El sistema comienza a soportar cada 
 US posibles soluciones. El consenso fue vez con mayores dificultades esta situa- Con todas las expresiones contro- 
el que gui6 el proceso de Chile, que ci6n y las posturas radicales que al ,adas, Severamente la par- 

ticipaci6n ciudadana, el eco- 
n6mico puede ser implementado. La 

desarrollaba su misi6n y su proyecto interior de 61 se desarrollan comienzan a 
hist6rico. debi litar lo. 

conciencia de solidaridad y bbsqueda de tucro son 10s motores que asegurarin la  
supervivencia y el Bxito de individuos y igualdad social creciente y sostenida. 
empresas. Estos "/ogres" dejan una Las leyes sociales, la redistribucibn del 

ingreso, la medicina preventiva y curati- secuela de cesantia -la mis a k a  en la 
va, la democratizaci6n educativa fueron historia del pais, con un 230/0 en el 
expresiones de esa conciencia. Se querla Gran Santiago-, quiebres de empresas, 

pauperizaci6n de la clase media, encare borrar las diferencias sociales que las 
cimiento de la educaci6n y la  salud, estructuras marcaban. El consenso re- prensibn, de acuerdo, de negociaci6n. 
Bxodo de profesionales y de mano de sult6 ser la expresi6n de las grandes 

mayorias ciudadanas. El cambio e m -  pesar de 10s intensos esfuerzos que derecho de libre esti obra calificada, salarios exiguos frente a 

precios de mercado internacional. La n6mico y social necesario para lograr 10s 
objetivos buscados resultaron de la tener el diilog6. La lglesia juega un rol vida se ha hecho dificil para las grandes 
voluntad de esas mismas mayorlas. Las Desde 1973 hasta 1977, la  DlNA mayorlas, otrora protagonistas de su 
soluciones a 10s problemas nacionales se historia. De nada valen las declaraciones 
entendlan como frutos del a h a  colec- de 10s integrafltes del equip0 econ6mico 
tiva de la naci6n. Conciencia de perte- del gobierno, sefialando que han minimi- 
nencia y de nacionalidad fue uno de 10s zado el ''cost0 social", frente a1 hambre 
f r ~ o s  mis importantes de este proceso, de las familias de miles de chilenos. 

. 

DEL MODELO 

Nace un modelo econ6mico entera- en forma paulatina, iban tambiBn parti- la estructura politica, econ6mica y 
mente opuesto a la  experiencia vivida Este ' ~ ~ e V o "  organismor a Porn d a r ,  

tenia que chocar con muy grandes y 
graves dificultades' Chi'e 
vive en estados de excepci6n de distln- 
tos grades. Los partidos Politicos han 
sido ilegalizados o declarados en receso. 

genBrico-, son mirados con sospecha. 
Las instancias de participaci6n side 
eliminadas la via del 
control; la vida sindical restringida 
suspendidos 10s derechos de petici6n y 
contrataci6n, mientras los medias de 
comunicaci6n trabajan bajo una auto- 
cenSura Los pocos medias de 

independientes cuidan al 
meximo sus con lo que e, 

pricticamente neutralizado. 

-organismo miximo de seguridad del 
gobierno- gener6 un clima de insegu- 
ridad entre la ciudadania. Comienzan las 
criticas, dBbiles primero, hasta ser abier- 
tas y francas despuk, acerca del com- 

10s mBtodos de la fenecida DINA. 

La naci6n se educaba en una gran En medio de ese cuadro mantener la la politica Y 'Os Politicos -en cornpetencia, el individualismo el 
serenidad se hace cada vez mis dificil y, 
a medida que crece el apasionamiento, 
el consenso que otorgaba base al sistema 
comienza a deteriorarse gravemente. La 
lucha que se entabla, muchas veces 
llevada con ceguera e irresponsabilidad, 
hiere seriamente la capacidad de corn- 

El consenso se aleja cada vez rnis, a 

diversos sectores desarrollan para man- 

importante en esta etapa haciendo un 
llamado a 10s diversos actores politicos 
para llegar a un gran acuerdo nacional 
que permita la  continuidad del proceso 
social. Per0 la dindmica de 10s aconte 
cimientos ya se ha desatado y result6 

"Hay un profundo deterioro del proce- 
so polftico. La democracia no existe en 
Chile' 



EL "AflO" DE LAS 
"INSTITUCIONA LI ZACION ES" 

1978 se inicia con una criticada 
"cmsulta nacional", precedida de repre- 
siones policiales a las manifestaciones 
del %o'. 

El Primer0 de Mayo se celebra con 
un intento de acto pirblico, convocado 
por Federaciones Nacionales obreras, 
que no puede llevarse a terrnino. Esta 
vez, carabineros arrestan a cerca de mil 
personas que han concurrido al llamado. 
Un importante ndmero de estudiantes y 
clase media est6 presente en ias calles de 
Santiago, en esa oportunidad. 

A mediados de junio finaliza una 
huelga de hambre de casi cien familiares 
de detenidos desaparecidos, acompa- 
iiados por sacerdotes y religiosas, quie- 

nes pedian saber la  verdad del paradero 
de r n i s  de 600 personas desaparecidas 
en las manos de 10s organismos de 
seguridad del gobierno. El gobierno se 
ampromete ante la Iglesia, a traves del 
Ministro del Interior, a responder por 
todos y cada uno de 10s casos. Las 
repercusiones que tuvo en la lglesia y en 

"institucionalizaciones': E I gobierno 
procede a anunciar mirltiples "nuevas 
institucionalidades" en diversos Qmbitos 
de la vida nacional, siendo la rnQs 
importante la  que se refiere a una 
posible nueva Constituci6n que regiria 
10s destinos del pais. 

En este contexto, la lglesia de San- 

rigentes sindicales acuden al llamado de 
la Iglesia. La unidad es el gran t e r m  por 
ellos desarrollado. "En este momento la 
tlnica entidad que tiene un poder de 
convocaci6n es la Igtesia y eso es para 
nosotros una responsabilidad muy gran- 
de", seiiala Alfonso Baeza, Vicario de la 
Pastoral Obrera. 

la comunidad internacional este movi- tiago proclama 1978, corn0 el,Aiio de 

seiiala a SOLIDARIDAD que en ese miento, fueron significativas. 10s Derechos Humanos. Tres encuentros 
A mediados de aiio, la Comjsidn son programados. Dos de ellos naciona- Encuentro 10s trabajadores, "partiendo 

del diagnbstico de la  situaci6n general Allana visita Chile para investigar "in les y uno internacional. 

del pueblo chileno, hemos llegado a la situ" las violaciones a 10s derechos Septiembre conoce el "reventdn" 

conclusibn de que es necesario ir crean- humanos denunciados ante 10s orga- que protagonizan 10s mineros del cobre, 
nismos pertinentes de las Naciones y sus "viandas vacias': Detenci6n y do mecanismos e instrumentos que nos 
Unidas. La aceptaci6n del gobierno para relegaci6n son parte del resultado. Y el respeta intagral de los 
que esta Comisi6n ingrese a1 pais septiembre ve tambihn la realizaci6n del derechos humanos. Ello pasa por un 
de con una baja de la represi6n directa. Primer Encuentro National del Aiio de =,,,bio de sociedad de rhimn, 
Parece que la atm6sfera se hace mQs 10s Derechos Humanos. MQs dedoscien- especfficamente8#, ~ a g r e g a  que 
respirable. 1978 es tambien e l  afio de [as tos hombres Y rnuieres de las rnQs plantei, la de un 

diversas disciplinas reflexionan en torno proyecto social alternative histbrim, 

pantes sefiala a SOLIDARIDAD, resu- cibn Univenal de los Derechos Hum- 
miendo 10s resultados de ellas, que "hoy ,.,&8. 

dfa luchar en Chile por la vuelta a una El gobierno irnplanta una ,n,,,,va 
democracia exclusivamente en el plano ~nstituciona/idad88 en las universidades, 

sin que las mayorias estudiantiles tengan polftico, resulta insuficiente". 
Tambien septiembre conoce dos car- participaci6n en su generaci6nm Un ere- 

cuatro agrupaciones de dirigentes sindi- manifestarse. 
cales nacionales, la Coordinadora Na- 
cional Sindical y el FUT, por una parte, El gobierno anuncia que se encuentra 
y el Grupo de 10s Diez y la UNTRACH, listo el proyecto de 'hueva instituciona- 
por la  otra. Arnbas cartas coinciden en lidad nacional', en la forma de una 
solicitar la  derogaci6n de toda medida Constituci6n. en el que las grandes 
que restrinja la vida sindical, ademis del mayorias nc han tenido participaci6n. 
cambio del modelo econ6mico en apli- La Comisidn de /os 24, nombre dado a 

un grupo de juristas que preparan una 
' En el mes de octubre tiene lugar el Constituci6n alternativa, recibe l a  
Segundo Encuentro Nacional, esta vez prohibici6n de funcionar pdblicamente, 
protagonizado por 10s trabajadores. Di- por parte de las autoridades. 

Uno de los dirigentes 

a derechos' Uno de 'Os partici- cuya base sea precisamente la Declara. 

tas enviadas a1 general Pil'lochet por ciente movimiento estudiantil empieza a 

I 



En octubre -en sus finales- el 
gobierno disuelve siete organizaciones 
sindicales nacionales y declara ilicitas y 
contrarias a la seguridad del Estado a 
todo grupo que diga representar a 10s 
trabajadores "sin tener personeria para 
ello". Luego, convoca a elecciones obli- 
gatorias a todos 10s sindicatos de la 
ernpresa privada del pais, con disposi- 
ciones que lirnitan a quienes pueden ser 
elegidos, reservindose el derecho de 
inhabilitar a quienes Sean acusados de 
actividad pol i t ica de cualquier natura- 
leza durante 10s diez afios anteriores a la 
elecci6n. 

E l  3 de noviernbre, todos 10s vicarios 
de Santiago firrnan una presentacibn 
ante la Corte Suprerna,en que solicitan 
se nornbre Ministros en Visita en todas 
las provincias del pais para la investiga- 
ci6n de 10s casos de rnis de 650 
personas detenidas desaparecidas a ma- 
nos de 10s organismos de seguridad, 
dando -a via ejemplar- en nueve 
Mginas, antecedentes de personas, pa- 
tentes de vehiculos y lugares relaciona- 
dos con estos detenidos. 

E l  Cornit6 Perrnanente del Episco- 
pado, en declaraci6n del 9 de noviern- 
bre, seiiala que las respuestas del go- 
bierno acerca de ese problerna "no han 
sido satisfactorias". Junto con afirrnar 
que esas personas han sido detenidas por 
10s servicios de seguridad del gobierno, 
dicen haber seiialado "muchos 'caminos 
serios' a la 'exploraci6n' del gobierno". 
Y agregan que. han llegado a la per- 
suasibn de que "muchos, sino todos 10s 
detenidos desaparecidos han muerto, al 
margen de toda ley". 

SlMPOSlO INTERNACIONAL 
Este es el rnarco que precede y 

caracteriza la realizacibn del Encuentro 
lnternacional por 10s Derechos Huma- 
nos. Destacadas personalidades de la 
lglesia y de organizaciones hurnanitarias 
concurrirsn para exponer e intercarnbiar 
sus experiencias en el campo de la 
defensa y promocidn de 10s derechos 
hurnanos en todo el rnundo. 

Y tarnbiBn en Chile. 
Esa defensa y prornoci6n s610 la 

pueden llevar a cab0 quienes tienen l a  
vocaci6n de construir una sociedad de 
justicia, igualdad y paz; quienes est in 
dispuestos a arriesgar la vida en ello. 

La necesidad de la dernocracia corno 
dnico rt5girnen que garantiza el respeto a 
10s derechos hurnanos fue una afirrna. 
ci6n recurrente en todas las cornisione 
que funcionaron en 10s dos encuentro 
nacionales ya realizados. "La superaci61 
de la crisis que est5 viviendo nuestri 
pueblo", se seiiala, "no es una respon 
sabilidad exclusivamente de 10s tsaba 
jadores, sino una responsabilidad de 
pueblo entero". Y se afirrna que ''s 
Chile quiere participar con vigor 7 

eficacia en la construccidn del nuevi 
orden mundial que se est5 forjando, SI 

retorno a la democracia constituye U I  

imperativo histbrico". 
Los antecedentes concretos del Silr 

posio lnternacional est in dados. La 
aportes de 10s visitantes pronto s 
conocerin. Las acciones surgir in n e a  
sariarnente. 

Porque la lucha por 10s derechos dt 
hombre, la "gran tarea de nuestro 
tiempos", corno la llarnara Jua 
Pablo II, est i  cornenzada. 

Su tr iunfo es responsabilidad d 
todos nosotros. 

Y es "Un irnperativo histdrico': $ 

e deseado participar en la cele- 
braci6n del Aiio de 10s Derechos 
Humanos mediante el concurso 

terario, desde esta lejana tierra, como 
n a  forma de estar con ustedes, con 
uestros anhelos y esperanzas y vuestra 
e; aunque, evidentemente, hubiera sido 
n;is lindo estar all5, en la patria ... No 
610 por la raz6n de no ser escritora. y 
olo aficionada a la literatura, es que 
luisiera que mi nombre quedara s610 
omo Maria: porque Maria puede ser 
:ualquier exiliado que recoge impre- 
iones acerca del exilio, y lucha por el  
egreso a la patria y a la pa..." 

La carta dirigida al Arzobispado de 
;antiago est6 fechada en Oslo, el 20 de 
eptiernbre de eSte afio. Su rernitente, 
Aaria B. M., obtuvo una rnenci6n 
ionrosa en el ginero cuento del Concurso 
i te rar io  del Aiio de 10s Derechos 
iurnanos, cuyos resultados fueron 
lados a conocer el rnartes 7 de este rnes. 
Ver Solidaridad NY 58). 

Como Bsta, hub0 otras cartas desde 
ifuera y adentro de Chile: "En el  pais, 
ristemente, no existen garantias como 
jars expresarse li bremente", decia 
luien firrnaba con el seud6nirno 
'sapo" "Espiga" decia: "Me doy por 
iremiada con la publicaci6n" 

No ocurri6 lo rnismo en el concurso 
i e  afiches, el que a trav6s de una 
?xposici6n abierta a todo pdblico en el 
oca1 de la Vicaria de la Solidaridad, se 
l ieron a conocer 10s 50 rnejores trabajos 
l e  artistas corno: Roser Bru, Loty 
Rosenfeld, Anselmo Osorio, Juan Carlos 
h t i l lo ,  etc.: "La palabra escrita o 
wblada es m k  directa que el  lenguaje 
Ahstico, por eso el temor a identi f i -  
arse", nos di jo un conocido escritor. 

"ESTOY VIVO Y 
TRABAJANDO" 

"Los derechos humanos eran una 
specie de tabb para algunas personas y 
Irganismos. Este Aiio de 10s Derechos 
lumanos viene a derrotar todos 10s 
tabbes, 10s ternores infundados que 
zxistian, para tratar un tema de tanta 
trascendencia y de tanto inter& para 
todos 10s hombres y mujeres que de- 
fienden la pa, la fraternidad humana, la 
libertad, la justicia y el derecho a ser 
hombre". Gonzalo Drago, ensayista y 
scri tor, uno de 10s jurados en el 
Concurso Literario, expresa de a t e  
modo un sentirniento general en 10s 
artistas pl ist icos y escritores, respecto a 
la celebraciiin de este Aiio de 10s 
Derechos Hurnanos. Muchos de ellos 
decidieron adherir al prograrna de la 
Iglesia, c o r n  una forma de derrotar 
tabdes y ternores. 

A otros -corn0 es el cas0 de Juan 
Carlos Castillo, 35 aiios, tercer lugar en 
el Concurso de Afiches- 10s rnotivb 
adernis las "pocas oportunidades que 
existen de mostrar lo que uno est5 
haciendo sin una autocensura y sin el 
temor a una censura". Algo parecido le 
sucedi6 al conocido escritor Luis 
Rivano, segundo lugar en cuento: 
"Concur6 porque, de ganar alguna 
mencibn, se me posibilitaba publicar, 
msa que en estos momentos me est5 
vedado, ya que ni siquiera he logrado 

Una reuni6n de artistas pl6stiicos 

Asi, el Aiio de 10s Derechos Hurna- altura del aiio, noviernbre, 10s Derechos 
nos, a traves de sus concursos de afiches, Hurnanos tienen un afiche, creacibn de 
literario y de pintura infantil, ha venido Jorge Castillo: una carpeta serigrifica, 
a abrir a rnuchos la posibilidad no sblo creaci6n de 30 artistas plisticos-chi- 
de darse a conocer, sino de continuar lenos, cada uno de 10s cuales ha rea- 
una tarea: "Como artistas -sefiala J.C. lizado su obra basindose en uno de 10s 
Castillo- hemos obtenido un gran 30 articulos de la "Declaracidn Univer- 
aporte. Este Aiio ha juntado a gente que sal de 10s Derechos Humanos" (Albert0 
no tenia d6nde exPoner ni c6mo Pbrez, Roser Bru, Delia del Carril, 
exponer. Se ha abierto a IYlUChOS attistas Francisco Brugnoli, Eduardo Vilches, 
pl5sticos". Claudio di Gir6larno. Juan Carlos Cas- 

tillo y otros); y un libro que contiene 
UN AFICHE, UN LIBRO, todas las obras selescionadas en 10s 
UNA CARPETA gheros de poesia, cuento, ensayo y 

poesia popular. 

LOS QUE NO ESTAN Esta "reunidn" de artistas plisticos y 
literarios no ha sido una reuni6n en el 
aire. E l  discutir sobre un rnisrno terna Hoy, 10s Derechos Hurnanos abren la 
entre varias personas con diferentes entrada a nuestro pais a nornbres que se 
PerSPectivaS ex@, corn0 lo seiiala la estaban enclavando en otras tierras 
Pintora Roser Bru  (2O luWr en el nornbres nuestros como Mario Toral, 
concurso de afiches) "meterse en el Jose Balrnes, Nernesio Antdnez, Robeno 
quehacer, en la act i tud del otro. Con Matta, Gracia Barrios, entre otros. 
esta exigencia en general hay un resul- Nornbres de nuestra AmBrica: el 

conseguir que se me autorice la tad0 porque el compromiao de otra uruguayo Jul io Le Parc,el ecuatoriano 
reedici6n de mis libros'". A esto agrega persona e X i P  Y requiere ese resultadd: Guayasarnin. Sus obras y lasobras de 10s 
su inter& de llegar a "ojos de muchos de LoS derechos hurnanos se han cons- que a h  permanecen en nuestra patria se 
mis amigos que est5n en el  extranjero, t i tu ido en terna de  discusibn y de r e u n i r h  a finales de noviernbre en una 
que quiero que sepan que estoy vivo y creacibn artistica desde quese inaugurara Exposicion lnternacional sobre 10s , 

babajando ...". este ARo, en el  rnes de abril. A esta Derechos Hurnanos. 



Zantata de 10s ercechos Humanos Una carta del escultor chileno, Carlos Guido Eytel, de Temuco: "Ojal5 llegue 
Ortuzar, exiliado en Barcelona -Es- 
paiia- expresa e l  sentimiento de nues- 
tros artistas en el  exterior ante este 
evento: "...Par la  carta-invitacidn que 
he recibido tambikn me he enterado de 
la Exposici6n lnternacional de Artes 
Pitisticas inherente a dicho certamen. 
Mas,dada la extrema dificultad de enviar 
obras a Chile, agravada por la premura, 
y como seria penoso no estar presente 
de a l g h  modo all i, les estoy enviando 
tres negativos con sus respectivos 
contactos de fotografias de maquetas de 
esculturas civicas de gran escala ... 
Espero que algiin dia pod6 realizar 
algunas de ellas y a gran tamafio en mi' 
propio pais, como esculturas integradas 
a la arquitectura, al urbanism0 y a l  
paisa je.. ." 

el dla en-que nadie se acuerde de 10s 
Derechos Humanos porque son ejerci- 
cios plenamente y como algo totalmente 
natural entre 10s hombres". Asi, el  joven 
Luis Alberto Muiioz que, con 18 aiios, 
obtuvo el primer lugar en cuentos, dice en 
su obra premiada "Ya es hora": "Es 
dificil remar contra la corriente, per0 
seguiremos remando. Un dia de tanto 
remar cambiaremos el sentido de las 
aguas. Algiin dia, Elisa algiin dia ...". 
iY  DESPUES DE ESTE AIQO? 

Esta misma esperanza est2 presente 
en el afiche de Jorge Castillo, primer 
lugar en ese concurso, donde palomas 
blancas brotan de la cabeza de un 
hombre, c o r n  seiial de paz, de respeto, 
de esperanza. 

Luis Alberto Mufioz, Primer Premio Cuentos 

"CAMBIAR EL 
SEhlTlDO BE LAS AGUAS" 

T a l  cristiano o no cristiano 
siendo persona nacida 
rige la ley de la vida 
de 10s derechos humanos. 
Sea niiio o wterano 
la persona se respeta 
y es est0 lo que decreta 
aquella acta uniwrsal 
y estos derechos igual 
d e n  pa todo el planeta ". 

Las dkimas del poeta popular Do- 
mingo Pontigo. primer lugar en el 
concurso literario del gknero, contiene 
una verdad que se hace presente en la 
mayoria de 10s trabajos presentados a 
10s distintos concursos de este Aiio. 
Junto a una denuncia de violaciones a 
10s derechos humanos contenidos en la 
Carta Fundamental, e s t i  presente el 
atentado cotidiano contra el hombre y 
su defensa. La cesantia, l a  empleada 
domkstica, el exilio, son algunos temas. 

Tambikn presente e s t i  el problema 
de 10s desaparecidos. 

'"La riltima vez usaba sandalias 
y una chaqueta wrde 
del color del pasto 
que brota a principios de noviembre. 
2Alguien sup0 qu& le hicieron? 
Cuando murib, ique' dijo ... ? ". 
(Guido Eytel, primer lugar en poesia) 

Sin embargo, el hombre, el creador 
no $e deja derrotar, mantiene en su obra 
la fuerza, l a  esperanza por ese dia que 
nos menciona el escritor premiado 

El primer premio en ensayo corres 
pondi6 a la obra "Que'son 10s Derecho: 
Humanos", de Luis Felipe Portales. Er 
ese trabajo se intenta hacer resaltar e 
valor de la democracia como un derechc 
humano que la lleva imp1 icitos a todos lo! 
demis. "Esto es as i  -seiiala F. Porta 
les- porque, en mi opini6n, lo politicc 
es el aspect0 m8s transcendental de Ii 
realidad social. En consecuencia, Ii 
vigencia de la democracia, como expre 
si6n de la fraternidad en el campc 
politico, es esencial para que en lo  
diversos pianos de las relaciones sociale! 
primen el amor y el respeto ...". 

Los artistas parecen tener, al acer- 
carse el fin de este Aiio, una misma 
preocupacibn. Como lo sefiala el poet; 
Miguel Arteche (jurado en el concursc 
literario): 'Todos 10s afios debieran sei 
de 10s Derechos Humanos". A esto 
agrega Felipe Portales: "creo que par, 
todos 10s hombres es un deber besicc 
tener una preocupaci6n constante 
tedrica y prktica, por la vigencia 1 
respeto universal de 10s derechos de 
hombre". Tal como dijera Mons. lgna 
cio Ortlizar, "esto debe ser s610 e 
inicio, la preocupaci6n para 10s Dere 
chos Hurnanos debe ser permanente" 
Para Luis Alberto MuRoz, esta con 
memoracibn debiera ser s610 "UI 

eslabdn de una gran cadena" y deberiai 
continuarse realizando actividades COI 

ese objetivo. La exposici6n interna 
cional, a fines de noviembre sera I ,  
irltima actividad artistica que contempl, 
este Aiio. 

Los artistas se han reunido, ha 
discutido y unificado opiniones al re 
pecto. Su trabajo no termina aqu 
Reci6n comienza. L' 

"c 

na ciudad yo quisiera 
construida en libertad 
un rnundo ancho y abierto 

fonde podamos amar (...) 

3uiero una patria sin miedo 
In hombre de frente en alto; 
Tuiero que rija el derecho 
J el pueblo sea escuchado. 

2uiero cumplir la tarea 
Ye ser hombre americano: 
'r derribando barreras 
+aciendo pueblos hermanos, 
Clerman os. hermanos". 

Estas son las estrofas finales de la 
"Cantata de 10s Derectios Humanos'R, 
escrita por el padre Esteban Gumucio, 
:on mlisica del joven compositor Alejan- 
Aro Guarello. Esta "Cantata" serti 
interpretada en el acto inaugural del 
Simposio Internacional, en la  Catedral 
Metropolitana. La interpretacibn estari 
a cargo de la Orquesfa que. dirige 
Fernando Rozas, el Cor0 de Waldo 
Arimguiz, la participacibn del conjunto 
"Ortiga" y el actor Roberto Parada. 

Esta Cantata es un mensaje para 10s 
humildes y marginados, para que ellos 
levanten su cabeza y se identifiquen con 
la fuerza de Cristo Resucitado, el 
Salvador de 10s Hombres", seiial6 a 
SOLIDARIDAD, e l  padre Esteban Gu- 
mucio. quien durante muchos aiios 
realiz6 su trabajo pastoral 'en la 
populosa poblaci6n Joao Goulart de 
Santiago. Hoy trabaja en Concepci6n. 

"Para escribir la Cantata me inspir6 
en 10s humildes, en 10s pobres, en 10s 
humillados, en 10s perseguidos. Durante 
estos aiios me ha tocado ver tanta 
violencia; ver gente desaparecer, morir 
torturada. He experimentado muy viva 
y cercanamente la violencia que con- 
culca 10s derechos humanos, puntualiz6 
el sacerdote. 

Padre Esteban Gumucio, autor de la  letra de 
la  "Cantata de 10s Derechos Humanos". 

UN CANTO DE DOLOR Y 
ESPERANZA 

"Me ha impresionado -agregb- la  
fragilidad y la  ternura de la gente 
sencilla. Ellqs piden tan poco. Quieren 
paz y tranquilidad para vivir. Quieren 
trabajo para poder mantener a sus 
familias. Quieren educar a sus hijos. 
Quieren vivir en libertad. El atropello a 
estas victimas es lo que me ha 
impulsado a escribir este canto de dolor 
y esperanza", enfatiz6 el padre Esteban 
Gumucio. 

La Cantata, en su contenido, es una 
combinacibn de imigenes bi3licas y 
americanas. El pr61ogo es un canto a 
America. Enseguida viene la presen- 
taci6n de uno de 10s personajes de la 
Historia, Cain, y posteriormente la de 
Abel. El  conflicto se representa con la 
muerte de Abel y todas sus proyec- 
ciones en el mundo actual. Finaliza con 
la identificacibn de Cristo con Abel, en 
un canto de esperanza en JesOs resucita- 
do. M 



o que queremos hacer es ayudar a 
profundizar la  conciencia sobre L 10s derechos humanos", indic6 el 

Vicario de la Solidaridad a 10s perio- 
distas de medios de comunicaci6n de 
Santiago, antes de iniciarse el Simposio 
lnternacional del Aiio de 10s Derechos 
Humanos. 

AI iniciarse este Aiio en abril, h u b  
otro encuentro de 10s organizadores con 
la prensa, radio y televisi6n. 

En ambas oportunidades, Mons. Igna- 
cio Ortbzar, Vicario General de Santiago 
y Presidente del Comit6 Patrocinador 
del Aiio de 10s Derechos Humanos, 
Monseiior Cristidn Precht de la Vicaria 
de la Solidaridad 4nstituci6n designada 
Secretariado Ejecutivo del Aiio- y el 
Secretario Ejecutivo de dicha Vicaria, 
Javier Luis Egaiia, se refirieron a la 
importancia y a 10s distintos aspectos 
relacionados con este evento. 
"No sabemos respetarnos como her- 

manos, como prbjimos. Nos miramos 
como extra"noJ. Clasificamos a la gente 
en buenos y malos, en aquellos que 
pueden decir algo y aquellos que no 
tienen derecho a nada", afirm6 Mons. 
Ortbzar. 

Por su parte, el Vicario de la Solida- 
ridad explic6 que el Aiio de 10s Dere- 
chos Humanos, organizado por la lglesia 
de Santiago est6 en la linea de las pautas 
planteadas por el Episcopado hace dos 
aiios, centradas en la conducta humana, 
en la familia, en la violencia y la paz, en 
10s efectos econ6micos y sociales de la 
pobreza, elementos muy vinculados a 
10s derechos humanos. 

"Muchos piensan que 10s derechos 
humanos no tienen nada que ver con la 
lglesia porque son una cuesti6n politica 
y coyuntural", dijo. Sin embargo la 
tarea de defensa y promoci6n de estos 
derechos es parte de la mis%n eange- 
lizadora de la Iglesia. Asi lo ha demos- 
trado Bsta en su acci6n pastoral y lo ha 
expresado en diversas oportunidades 
durante 10s bltimos aiios. 

En documentos pbblicos como "La 
Rewnciliaci&n en Chile" de 1974, 
"Nuestra conviwncia nacionay, de 
marzo de 1977, y otros, el Episcopado 
ha manifestado su preocupaci6n por 
diversas situaciones de la vida nacional 
que atentan contra 10s derechos huma- 
nos: la dimensi6n social del problema 
econ6mico en las capas m6s pobres de la 
poblaci6n, la cesantia, 10s despidos 
arbitrarios, la falta de participacibn 
sindical  y pblitica. lgualmente la lglesia 
ha expresado su palabra acerca de 10s 
atentados contra la seguridad personal, 
10s interrogatorios con apremios, las 
detenciones arbitrarias y 10s casos de 
personas detenidas desaparecidas. 

"Este aiio sirve para decir este tipo 
de cosas. Creemos que decir las cosas 
sirve para conocerlas y evitarlas. Si se 
callan situaciones que no son buenas 
para la convivencia humana, es evidente 
que no es lq mejor manera de construir 
la paz", dijo Cristi4n Precht a 10s 
periodistas. ARadi6 que la celebracidn 
de este aiio permite conocer m6s al 
hombre, su dignidad, sus aspiraciones, 
sus problemas concretos, dendoles la 
cara, y todo esto ayuda a construir la 
paz. De all i la importancia que la lglesia 
de Santiago ha dado a este evento. 

"Si queremos construir la paz tene- 
mos que asegurarnos que todo hombre 
tenga efectivamente el derecho a ser 
persona", reafirm6. 

Tomar conciencia de esto, debe ser la 
iniciaci6n de un tema permanente entre 

D 

"Todo hombre tiene derecho a ser persona": un lema, aunque obvio, necesario hoy. 

nosotros, expres6 Mons. Ortbzar. 
"Filos6ficamente no debiera decirse que 
todo hombre tiene derecho a ser perso- 
na, porque 61 es persona. Si lo hemos 
dicho de esa manera es simplemente 
porque para muchos desgraciadamente 
el hombre no es persona y no se le trata 
como tal". 

Mons. Precht mencion6 las recientes 
medidas "que dejan reducidas a la nada 
a 7 Federaciones y a 500 sindicatos". 
"Eso evidentemente no e s t A  dentro del 
respeto a 10s derechos humanos ni de las 
tareas de la paz". Consider6 que en 
materia de derechos individuals "ha 
habido mejorfas, aunque todavfa hay 

cierto tipo de acciones que no se 
compdecen con ellas". Expres6 que 
hay que incentivar las mejorias "hacien- 
do que las autoridades administrativas se 
rijan por la misma legalidad que ellas 
han adoptado y que es la que rige en 
estos asuntos". 

En relaci6n al problema de la insti- 
tucionalidad consider6 que se est6n 
dando pasos positivos. Sin embargo, 
manifest6 el deseo de que la intenci6n 
de apertura expresada por las autori- 
dades para recibir el aporte de la 
comunidad nacional "fuera efectiva en 
cuanto a permitir que la gente se r e h a  
para decir lo que piensa, porque s i  no es 
imposibie hacer llegar su aporte. En la 
medida que haya una institucionalidad 
que nazca de todos 10s chilenos, vamos a 
ver reflejado nuestro sentir respeto a 10s 
derechos humanos". 

Mons. Ortbzar se refiri6 al problema 
de 10s detenidos desaparecidos. Todavia 
no hay "la soluci6n que nosotros vemos 
mmo correcta: una explicacih", afir- 
m6. 

Ante todas estas situaciones, la cele- 
braci6n del ARo de 10s Derechos Huma- 
nos que est4 llevando a cab0 la lglesia de 
Santiago no constituye por s i  misma un 
cambio en este sentido. "En la Iglesia 
trabajamos a largo plazo. Esperamos que 
todos estos elementos vayan penetrando 
en la conciencia, no solamente en la 
palabra, sino tambih en la acci6n", 
indict5 el Vicario de la Solidaridad. "La 
respuesta depende de que ncqnmgamos 
juntos, todos 10s sectores de la comuni- 
dad nacional, a hacer de 10s derechos 
humanos una realidad. Todavia queda 
mucho por andar". M 





QUINCE DlAS 

0 MAS DE 350 PERSONAS, REPRESENTANTES DE DIVERSOS 
SECTORES SOCIALES, REFLEXIONARON SOBRE EL TEMA 
"LA EFICACIA DE LA PAZ", EN LA VI1 SEMANA 
SOCIAL DE CHI LE. 

REClBlERON PARTICIPANTES DE ESTE ENCUENTRO. 
0 ESPECIAL SALUDO Y BENDlClON DEL PAPA JUAN PABLO II 

La 

Para Nieves Yankovic, cineasta, la 
paz es "algo que purifica a1 hombre, y 
que lo abre totalmente hacia todo lo 
que es vida y lo compromete hasta la 
muerte con la vida, que es amor':.. "Hoy 
hay muchas limitaciones para encontrar 
la paz -agreg6 Nieves Yankovic- falta 
verdad, falta libertad, falta amor, falta 
respeto a la vida. 

LLAMADO A LA PA2 
L a  VI1 Semana Social concluy6 ha- 

ciendo un liarriado a todos los cristianos 
y hombres de buena volumad a luchar 
por la vida para construir la paz. Paz que 
se construye terminando con las injusti- 
cias, con las vlolaciones a 10s derechos 
del hombre. Paz que se construye 
dignificando y promoviendo a1 hombre, 
reconociendo sus derechos bisicos v 

invitados a luchar todos 10s cristianos. 
"Mientras en Chile haya un hombre 

que no tenga paz, estd vigente nuestra 
tarea de construirla. Son muchos 10s que 
sufren, son demasiados 10s rechazados, 
es excesivo el nlimero de 10s que carecen 
de trabajo, de 10s que llevan sobre sl  el 
peso del engafio, de 10s que soportan el  
miedo como una enfermedad cruel. 
Creemos, finalmente, que la tarea de 
construir la paz implica no rechazar a 
nadie, ni tampoco juzgar intenciones; la 
tarea de la paz es una convocaci6n 
dirigida a todos, tanto desde la indefen- 
si6n de la palabra que llama e invita, 
como desde tos gestos y testimonios que 
congregan a 10s hombres en la tarea 
comirn de ofrecer lo propio para que 
otros puedan tener acceso a lo suyo", 
sefiala en su parte final el documento de 
las conclusiones de la VI I Semana Social 

iramos la realidad que nos rodea y 
comprobamos que la Paz est5 
ausente de Chile. Nuestra sociedad 

est5 enferma de miedos reciprocos, de 
violencias descubiertas y solapadas, de 
injusticias sobrecogedoras de engafios 
inconscientes y de falsedades. El dolor, 
la impotencia, la inseguridad, la incerti- 
dumbre y la desesperanza marcan la vida 
diaria de cientos de miles de nuestros 
compatriotas". 

Estas fueron en parte las conclu- 
siones de la VI1 Semana Social de Chile, 
realizada entre el 9 y 12 de noviembre 
pasado. 

En elta participaron mBs de 350 
perso-nas, representando a trabajadores, 
mpesinos, profesionales, estudiantes y 

s de casas de distintas di6cesis del 
Mediante exposiciones, mesas re- 
s y talleres reflexionaron sobre 

"La Eficacia de la Paz", tema propuesta 
para esta oportunidad por el Comitk 
Perrnanente del Episcopado. 

SALUDO DEL PAPA 
AI acto inaugural, de este encuenero 

de laicos, asisti6 e l  Cardenal Rad1 Silva 
Henrlquez; el Nuncio Apost6lico, Mon- 
sefior Angelo Sodano; e l  Presidente de la 
Conferencia Episcopal, Monsefior Fran- 
cisco de Borja Valenzuela; el Secretario 
General del Episcopado, Monsefior Ber- 
nardino Pifiera, y el obispo de Punta 
Arenas, Monsefior Tomis GonzBlez, en- 
tre otras personalidades. 

El Nuncio Apost6lico ley6 un mensa- 
je especial del Papa Juan Pablo I I ,  en 
que congratul6 a 10s participantes por 
su preocupaci6n por la paz y 10s 
exhort6 a profundizarla de acuerdo a las 
ensefianzas evangklicas. 

Por su parte, e l  Cardenal Rali l Silva 
Henrlquez record6 el origen de estas 
Semanas Sociales. "Se deb% -dijo- al 

WI 

LA PA2 DE LOS 
TRABAJ ADO Fa ES 

Luchar por 10s derechos del hombre 
es luchar por la Paz en nuestra sociedad. 
"Los trabajadores chilenos queremos y 
anhelamos la paz. Per0 queremos una 
paz verdadera", sefial6 Juan Manuel 
Seplilveda, Vicepresidente de la disuelta 
Federaci6n Nacional de Trabajadores 
Metallirgicos y participante en el En- 
cuentro. 

Las liltimas medidas del Gobierno 
contra e l  movimiento sidical atentan 
contra la paz, porque crean frustration en 
nosotros, sostuvo el  dirigente. "Los 
trabajadores no estamos en paz, se nos 
atropella en nuestros derechos v necesi- 

dice ta&i6n ese documento en el nirmero 67: 
que es injusto e inhuman0 organizar y regular 
el trabajo perjudicando a 10s trabajadores, y 
que es demasiado frecuenm hoy dia que 10s 
trabajadores resulten esclavos de su propio 
trabajo. Eso no puede de ninguna manera 
justificarse por las llamadas leyes econbmicas. 

8. En cuanto a las tremendas desigualdades 
que $e esdn acentuando en nuestra sociedad, 
tenemos que recordar el nirmero 66 que nos 
impulsa a hacer todos 10s esfuerzos para que 
desaparezcan lo d s  ripidamente posible, y 
para que 10s campesinos no queden como 
ciudadanos de segunda camgoria. 

9. Todos 10s hombres son libres y autbno- 
mos, creados a imagen de Dios, dice el 
n6mero 68, y como el porvenir de 10s 
trabajadores y de sas hijos depende, en 
muchos cisos, de decisiones economicas y 
sociales que superan incluso el nivel de sus 
empresas, 10s trabaiadores deben DarticiDar en 

dades." 
La paz para 10s trabajadores es 

eliminar la explotaci6n, la  cesantia, 10s 
malos tratos, las injusticias. Eliminando 
esas situaciones de violencia podremos 
estar en paz", puntualizb Juan Manuel 
SeDlilveda. 

If 

P 

I= 
as exposiciones de esta Semana 
Social estuvieron a cargo de Gui- 
llermo Blanco, cuya disertaci6n 

fue leida por lgnacio Walker, Secretario 
de la Semana Social, con el tema "Efi- 
cacia de la Paz"; Padre Beltrhn Villegas 
SSCC. "La Paz en las Sagradas Escritu- 
ras"; Monsefior Tomhs Gonzilez, obispo 
de Punta Arenas, "La Paz en el Magiste- 
rio de la Iglesia"; Humberto Giannini, 
"El Anhelo de la Paz a trav6s de la 
historia"; "Construir la Paz", con Clau- 
dio di Gir6lamo. Entre 10s temas de las 
mesas redondas destacaron: "Educaci6n 
para la paz", "Paz y desarrollo de la 
ciencia y la tknica", "Paz y Trabajo", 
"Paz y autoridad", "Paz y defensa de la 
vida", "Paz y violencia internacional" 
"Paz y Derecho", "Paz y rnedios de 
cu mu n i cac i h "  , "For mas enga Rosas de 
la Par" y "Pat y rnedio ambiente". 



EDITOf?IAL 

PRESENTAC 

n el presente nbmero recogemos la 
palabra que la lglesia chilena ha 
entregado a la opini6n pljblica 

respecto de la situaci6n de 10s deteni- 
dos-desaparecidos y de 10s trabaja- 
dores. 

E 

El Cornit6 Permanente de 10s Obispos 
de Chile ha denunciado, ante la 
conciencia qacional e internacional, que 
las personas detenidas-desaparecidas 
habrian probablemente muerto, por lo 
menos en su gran mayoria, al margen de 
toda ley. Esta denuncia va acompaiiada 
del convencimiento de 10s obispos en 
cuanto a que 10s chilenos detenidos-de 
saparecidos fueron detenidos por orga- 
n i s m s  de seguridad, y que el Gobierno 
no va a llevar a efecto investigacidn 
alguna. Los familiares han valorado las 
palabras de la Iglesia. El Gobierno ha 
rechazado las afirmaciones de &a. 

Los familiares, por otra parte, han 
manifestado que continuarch buscando 
la verdad sobre la vida de las personas 
detenidas-desparecidas. Han reaf irma- 
do que lo haran mediante acciones que 
busquen abrir la conciencia de un 
pueblo que tiene el deber de reclamar 
justicia y verdad, condiciones ineludi- 
bles para el restablecimiento de una paz 
wrdadera para todos 10s chilenos. 

Las comunidades cristianas de las 
poblaciones de Santiago han reflexio- 
nado las palabras entregadas por 10s 
pastores y, con eltas, han renovado su 
cornpromiso moral de seguir acompa- 
fiando a 10s que sufren en su bljsqueda 
por la wrdad: “Si una persona esti viva 
es un deber moral saivarla”. 

Los obispos chilenos han concluida 
la Conferencia Nacional de fin de aiio. 
En ella han entregado su solidaridad cor 
10s trabajadores. Lo han hecho en UP 

momento en que han sido afectado: 
profundamente sus derechos con la: 
dltimas disposiciones del Gobierno. 

Los obispos tambikn se pronunciaror 
sobre el modelo econ6mico que se est; 
imponiendo en el pais, al que acusan dt 
star generando crecientes desigualda 
des, y cerrando las posibilidades de UI 

bienestar humano para 10s trabajadore 
y sus familias. Estos hechos contravie 
nen 10s anhelos de justicia y libertac 
contenidos en el Evangelio y en I 
doctrina de la Iglesia. 

Aderr&, en este nbmero el Subdirectoi 
de Odepldn, Miguel Kast, expone I i  
filosof ia  capitalista-liberal aplicada i 

las relaciones empresario-trabajadores 
Se inforrna de las expulsiones de do! 
estudiantes de la Universidad Cat6lic 
por haber expresado pGblicamente SI 

solidaridad con 10s estudiantes nicara 
giienses y criticas a 10s conceptos dc 
participaci6n estudiantil sostenidos PO 
FEUC. Por bltimo, el Padre Jos 
Aldunate enjuicia duramente desde ui 
punto de vista moral la anunciad, 
iniciativa del Gobierno sobre la muert 
presunta. 3 
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SOLIDAR I DAD: 

Boletin lnformativo 
de la Vicaria de la Solidaridad 
del Arzobispado de Santiago - Chile 

Director y Representante legal: 
Vicario Episcopal Cristihn Precht BafiacJ 

Producci6n: Vicaria de la Solidaridad, 
Plaia de Armas 444, 
Casilla 30-0 Santiago. 

I Evangelio de Jesljs, vivido desde 10s pobres, ha de traducirse en una 
lucha permanente. Algunos piensan que esta palabra es impropia en labios de 
un seguidor de Cristo. Es que creen que la lucha social significa matar y E 

destruir. Per0 no se trata de eso. 

Un pueblo que se ve oprimido y burlado, impedido para lograr la realizaci6n 
de sus derechos mis elementalk ino tiene el  deber de esforzarse con todo su 
ser por establecer la sociedad sobre nuevas bases que realicen la justicia? Y 
si aquellos que tienen el dinero, el poder y el saber no estdn dispuestos a 
compartir con el resto iQu6 queda sin0 arrebatsrselos? Para esto no es . 
necesario matar. Lo que se requiere es la presi6n serena y fuerte de un pueblo 
unido en torno a dirigentes que logren producir el consenso para la gran tarea 
de construir una sociedad solidaria. 

Per0 este.proceso es para el pueblo de 10s pobres una lucha larga y 
paciente que exige valor, entrega total, y hasta el sacrificio de la vida 
para algunos. 
El cristiano vive esta lucha dentro de lo que tradicionalmente 

la lglesia ha llamado “contemplaci6n”, que es un inicio de ver el Rostro de 
Diosen esta tierra. 

Concretamente est0 significa para el cristiano: 

1) Que le asiste el convencimiento de que, en su compromiso con el 
pueblo, lo mueve una energia interior, la fuerza del Espiritu 
Liberador, don de Cristo viviente. 

muerte y de vida, conoce por experiencia cotidiana algo mas de 
Jesucristo, compafiero de camino en la marcha del Reino. Vive por dentro la 
persecuci6n que sufri6 Cristo y su confianza con el Padre. 

est5 clavada en la Tierra terminada, en el futuro de 10s hombres, en la 
casa del Padre. 
Se trata, en todo esto, de una actitud global de la vida, no de ”pensar” en 
Dios en ciertos instantes. Sin embargo, para crear esa actitud, son necesarios 
ciertos momentos precisos de meditaci6n y silencio interior. 

Esa o r a c h  se refiere al Dios que exalta a 10s humildes y destrona a los 

2) Que, en lucha social confrontada con el Evangelio, en esas realidades de 

3) Que, atravesando el espesor de trabajo liberador, su mirada interior 

poderosos; oraci6n que recorre la letra blblica desde una experiencia del mundo 
de 10s pobres, de sus penas y alegrias; las de 10s amigos considerados 
individualmente y las del pueblo como realidad colectiva. 

En la oraci6n, el cristiano contempla tanto la Liberaci6n ya 
adquirida como el penoso esfuerzo del pueblo por lograrla;lse ejercita en 
la conversaci6n personal con el Seiior de la Historia, anticipa la 
convivencia y alegria eterna, ljltimo motivo de toda actividad humana, recibe 
nuevo impulso para la acci6n y la fuerza para superar dificultades. 

Desde el fondo de nuestro pueblo sometido. se aka  un canto cada vez mBs 
alto, un canto de libertad. Un canto que llama a una lucha sin descanso, 
inpirado en la contemplaci6n del Dios Vivo. 

En la slntesis de estas dos dimensiones se juega el futuro de la vida 
cristiana en nuestro pais. Se juega tambien el futuro de la vida misma. 

Noviembre, 1978. 

Pablo Fontaine A. 
Sacerdote Pro-Vicario ZonaSyr 
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REPORTNE 

adie podria decir que el modelo 
econ6mico impuesto a partir de N septiembre de 1973 es improvi- 

sado. Asimismo, nadie podria sostener 
que 10s encargados de llevarlo a la 
pr6ctica no han tenido Bxito. Seria 
igualmente inexact0 decir que el  modelo 
no est6 cumpliendo con sus objetivos 
propuestos. 

Muchas veces, en estas mismas p6gi- 
nas, hemos comentado y recogido opi- 
niones de diferentes sectores, acerca de 
la situaci6n de la economia del pais. 

No seria eficaz y esclarecedor un 
anelisis de 10s Oltimos acontecimientos 
4isolucibn de siete organisms sindica- 
les, decretada por el Gobierno; la elec- 
ci6n parcial de dirigentes sindicales "sin 
antecedentes politicos", convocada y 
administrada por autoridades oficia- 
le?- Si no se 10s considera insertos como 
exigencias ineludibles del modelo eco- 
nbmico vigente en nuestro pais. 

EL MODEL0 
Economia Social de Mercado es el 

nombre de dicho modelo. El rot que en 
61 se le asigna al Estado es el de mer0 
sostenedor de una situaci6n de seguri- 
dad y tranquilidad social, haciendo uso, 
para ello, de sus facultades de dictar 
normas y disposiciones que supriman o 
debiliten 10s posibles obsthculos que 
tiendan a interferir la aplicabilidad y 
el Bxito de dicho modelo. 

Las empresas que eran propiedad del 
Estado se han ido traspasando a'manos 
privadas nacionales y extranjeras, en 
atenci6n a una mayor eficiencia de este 
sector, que el  modelo supone. Han 
regresado a manos privadas 294 empre 
sas; 55 han sido vendidas y 12 bancos 
han pasado a poder de grupos finan- 
cieros nacionales y compaiiias transna- 
cionales, como son 10s casos de la ITT, 
General Motors, Bayer, Duppont, Pfizer 
y Goodyear. 

Los objetivos de esta acci6n estaban 
en la captaci6n de capitales forineos. 
Para atraerlos, se ofrecia al inversionista 
potencial, la apariencia de un "pais 
tranquilo", con mano de obra barata, el 
derecho a huelga prohibido y la nego- 
ciaci6n colectiva suspendida, aunque 
implementindosela de una manera per- 
fectamente adecuada al modelo eco- 
n6mico en aplicacibn. 

AI mismo tiempo, e l  Estado ha 
reducido dristicamente el gasto fiscal 
y ha despedido personal de la adminis- 
traci6n phblica. 

Con este panorama se da el paso 
siguiente: disminuir 10s aranceles para 
10s productos importados, porque segOn 
otra ley del modelo, hay que incentivar 
la "competencia". !%lo deben subsistir 
en el mercado 10s mis "eficientes". 
Consecuencia inmediata de esta medida 
son las quiebras de numerosas industrias 
y empresas pequeiias y medianas, inca- 
paces de reducir sus costos a niveles 
"competitivos". Sobreviene un periodo 
de quiebras y despidos en parte nume- 
rosa del sector privado. Asi, miles de 
cesantes van a competir a l  "mercado del 
trabajo". Como paradoja cruel, elegan- 
tes vitrinas seducen a 10s transeljntes 
con 10s m6s sofisticados articulos elec- 
tr6nicos traidos de las m b  diversas 
partes del mundo. 

Todo empieza a privatizarse. La 
tierra comienza a ser devuelta a sus 
antiguos propietarios. En junio de este 
aiio, a traves del DL NO 2247, se pone 
fin a la Reforma Agraria, entregindole a 
10s campesinos titulos de domini0 de 

0 SEGUN LOS ECONOMISTAS SE HA ID0 CUMPLIENDO TODO 
LO PROGRAMADO. . 

I a INSTITUCIONALIDAD SINDICAL: ETAPA ... CUMPLIDA. 1 

Economia Social de Mercado: 

CONTRA VI 
Y TEMPORAL 

Pan y ail: el almuerzo de un campesino de Puerto Montt. . 

pequeiias parcelas en condiciones que, 
en la prsctica, le impiden el acceso a la 
asistencia tecnica y al  cr6dito. Los 
campesinos se ven forzados a vender sus 
propiedades. Asi, el campo chileno 
vuelve a concentrarse en enormes exten- 
siones de tierra explotadas por socieda- 
des anbnimas o por propietarios indi- 
viduales. 

EL DESPEGUE 
Hasta la fecha, 10s economistas del 

gobierno se muestran satisfechos con 10s 
resultados. Aunque oficialmente la ce 
santia, sin considerar a 10s trabajadores 
del Plan de Empleo Min im,  alcanza al  
230/0, hay hechos que para 10s tbcnicos 
son pruebas de Qxito econ6mico como 
la privatizaci6n y la desnacionalizacibn. 

A esta situaci6n se la ha llamado 
"despegue". Algunos, ya comienzan a 
hablar, incluso, del "milagro chileno". 

A principios de este aiio, ODEPLAN 
propuso al  Gobierno una serie de medi- 
das para "disminuir e l  desempleo". 
Dichas proposiciones fueron rechazadas 
por 10s trabajadores y la Iglesia. Los 
dirigentes sindicales consideran que las 
medidas anunciadas por e l  Ministro 
Director de ODEPLAN, Roberto Kelly, 
atentan contra 10s derechos de 10s 
trabajadores, a l  significar "un atropello 
a las conquistas laborales logradas 
despuhs de largos aiios de lucha". 

La Iglesia, por su parte, seiiala su 
inquietud ante 10s enfoques de las 
medidas del Gobierno porque "afectan 
ciertos derechos laborales". Para la 

lglesia estas medidas provocan "la awn- 
tuaci6n del "biclasismo' que se esta 
observando en Chile, en estos aiios; 10s 
contrastes entre 10s muchos que estln 
en la extrema pobreza y 10s pocos que 
tienen gastos de lujo ..." Y concluye que 
este fenheno no contribuye al "des- 
rrollo econbmico, ni al establecimiento 
de una nueva institucibnalidad porque 
amenaza las bases del equilibrio na- 
tional". 

A pesar de la oposici6n y las criticas 
a las medidas anunciadas como propo- 
siciones, se dicta, en junio de este aiio, 
el nuevo C6digo del Trabajo a traves del 
DL. NO 2.200. Este nuevo instrumento 
legal establece todas las medidas sugeri- 
das por ODEPLAN. 

R EALl DAD SI NDICAL 
En septiembre de este aiio, la Coor- 

dinadora Nacional Sindical, organismo 
que agrupa a numerosas federaciones de 
sindicatos de trabajadores, emite una 
declaraci6n en la que analiza la realidad 
econ6mica, social, laboral y sindical del 
pais. En este documento 10s traba- 
jadores seiialan que el Gobierno ha ido 
dando diversos golpes con el objeto de 
quebrantar la fuerza y unidad de 10s 
trabajadores. Ejemplos de esta politica 
desestabilizadora del movimiento sin- 
dical son: la disoluci6n de :a CUT, 
federaciones y sindicatos industriales y 
campesinos; descabezamiento de las 
directivas sindicales que mantienen una 
actitud critica a la politica laboral o 
econ6mica del Gobierno; requisamiento 
de bienes de numerosas organizaciones 
laborales; foment0 del paralelismo sin- 
dical; restricci6n y control de la activi- 
dad sindical "para lo que el DL NO 198 
impide la elecci6n de dirigentes por las 
bases y la realizaci6n de asambleas". 

La represi6n directa tambih es seRa- 
lada por 10s trabajadores como una 
forma de frenar la acci6n sindical 
discrepante. AI respecto la Coordinado- 
ra seiiala que "se atemoriza y hostiga a 
10s dirigentes, se les niegan 10s permisos 
para su accibn, se les despide, relega y 
detiene arbitrariamente ...". 

Las etapas del modelo econ6mico se 
han ido cumpliendo paso a paso. Los 
trabajadores y pequeiios industriales, en 
cuyos hombros ha recaido el "cost0 
social"que requiere el Bxito del modelo, 
han comenzado a protestar por 10s 
efectos de esta politica. El Gobierno ha 
visto, entonces, la necesidad de dictar 
normas que resguarden el mdelo de 
cualquier actitud critica que atente 
contra su normal desarrollo. 

En en este context0 donde hay que 
comprender el sentido de 10s nuevos 
Decretos Leyes dictados por el Gobier- 
no. Pues cumplidas a satisfacci6n tas 
etapas previas, corresponde ahora dar 
paso a la  nueva "institucionalidad sin- 
dical" requisito indispensable, seghn 10s 
economistas, para una negociaci6n 
colectiva, acorde con el modelo, etapa 
prbxirna ya anunciada por el Ministro 
Vasco Costa para el primer semestre del 
aiio pr6ximo. 

De esta manera, a juzgar por 10s 
Qltimos acontecimientos que afectan a1 
movimiento sindical chileno, el Gobier- 
no cumple con su rol vigilante asignado 
por el modelo, cuyas caracteristicas y 
resultados suponen, necesariamente, un 
sindicalismo debil (por empresa), inca- 
paz de constituirse en una fuerza inde 
pendiente para participar seriamente en 
las actuales y posteriores medidas que se 
adopten en el plano econ6mico. N 
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a Asociaci6n de Industriales Meta- ernpresa para que dicho Ministerio pue- 
da retirarlo, pues cualquier bien que lijrgicos -ASIMET-, a travds de 

su 6rgano inforrnativo NO 14, pertenecia a un Sindicato afiliado a 
FENSIMET, pas6 a propiedad del Esta- entreg6 instrucciones a 10s empresarios 
do". Sin embargo, el Ministro Vasco de ese sector para que curnplan cabal- 
Costa ha sido enfdtico al sefialar que: mente el Decreto Ley 2.346 que declara 
"No hay bienes expropiados. James el ilt'cita y prohibe la existencia de Confe- 
Estado tomard bienes de 10s trabaiado- deraciones y Asociaciones sindicales. 

L 

Una de las recornendaciones que hace 
ASIMET "a 10s seAores industriales" es 
que denuncien la existencia de algljn 
bien de propiedad del Sindicato que se 
encuentre en el local de la ernpresa ya 
que esos bienes pasaron a propiedad del 
Estado. La organizaci6n ernpresarial 
advierte tarnbih que los antiguos diri- 
gentes gozan de un fuero de seis rneses, 
por lo tanto, pueden ser despedidos a 
partir del dia 20 de abril de 1979. En el 
boletin de ASIMET aparece subrayada 
esta fecha. 

CONTRADICCIONES 

Contradiciendo las declaraciones da- 
das por el Ministro del Trabajo, Vasco 
Costa, la Asociaci6n de Industriales 
Metalljrgicos instruyd a 10s empresarios 
de ese sector sobre 10s alcances del 
decreto que declarb ilicitas 7 confedera- 
ciones y federaciones de trabajadores, 
entre ellas, la Federacidn de Sindicatos 
Metalljrgicos -FENS IM ET-. 

En efecto, rnientras la organizacibn 
ernpresarial, al referirse al articulo 30 
del D.L. 2.346, ya dice que a partir del 
20 de octubre se les cancel6 la persona- 
lidad jurldica y dejaron de existir 10s 
sindicatos, que a dicha fecha se encon- 
traban afiliados a FENSIMET, el Minis- 
tro Costa sostiene que los sindicatos no 
han sido disueltos e incluso seiial6 que 
"tambih all( habre elecciones con las 
mismas normas que rigieron para el 
resto". 

e ASIMET INSTRUYO A SUS ASOCIADOS PARA QUE DENUNCIEN 
EXISTENCIA DE BIENES DE LOS SINDICATOS Y SEAN 
ENTREGADOS AL ESTADO. I 

e MlNlSTRO DEL TRABAJO DICE "NO SOMOS GANSTERES PARA 
QUEDARNOS CON BIENES DE LOS TRABAJADORES". 

"recomienda a 10s sefiores industriales 
poner en conocirniento del Ministerio de 

LOS BIENES 

En relacibn a 10s bienes de 10s Tierras y Colonizaci6n la existencia de 
sindicatos afiliados a FENSIMET, la algljn bien de propiedad del Sindicato 
Asociacidn de Industriales Metalljrgicos que se encuentre en el local de la 

res. No sornos gansteres para quedarnos 
con bienes que les pertenecen a 10s 
trabajadores". 

LDESPIDOS EN ABRIL DEL 79? 

ASIMET deja en claro en sus ins- 
trucciones que 10s dirigentes antiguos 
gozan de un fuero de 6 meses. "Por lo 
tanto, 10s dirigentes sindicales de las 
organizaciones sindicales cuya disolu- 
ci6n fue ordenada por el D.L. 2.346 no 
pueden ser despedidos sino previo juicio 
de desafuero. Esta garantia rige hasta e l  
dia 20 de abril de 1979". (subrayado en 
el original). 

Las instrucciones de la organizaci6n 
ernpresarial recuerdan tarnbih a 10s em- 
presarios que 10s antiguos dirigentes "no 
detentan ya la calidad de tal, por lo que 
deben cumplir integramente el horario 
de trabajo". 

COMO SE RECONOCEN 

ASIMET entrega, enseguida "algunas 
circunstancias que revelan la afiliacibn 
de un sindicato de una industria meta- 
lljrgica a FENSIMET", rnientras el 
D epartamento de Organizaciones 
Sindicales de la Direccibn del Trabajo 
confecciona las listas. Como ejemplo 
cita el haber concurrido a la forrnaci6n 
de FENSIMET; el pago de cotizaci6n a 
dicha Federaci6n o la solicitud de 
afiliaci6n o adhesi6n con posterioridad a 
la formaci6n de dicho organismo. E 
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o LA FlLOSOFlA DE LA NUEVA NEGOCIACION COLECTIVA 
ES PLANTEADA POR EL SUBDIRECTOR DE ODEPLAN A 
"SOLIDAR IDAD". 

e ASEVERACIONES ACERCA DE LOS BUENOS RESULTADOS 
DEL MODEL0 ECONOMIC0 EN APLICACION. 

e UNA FUERTE RESPUESTA A LAS CRITICAS FORMULADAS - 

POR LA IGLESIA. 

-. 

unto con anunciar las criticadas 
elecciones sindicales, el Ministro 
del Trabajo, Vasco Costa, anunci6 

el pronto restablecimiento de un sisterna 
de negociaci6n colectiva. Para conocer 
algo mhs acerca de ello, SOLIDARIDAD 
convers6 con el economista Miguel Kast, 
Subdirector de ODEPLAN. 

"La filtima palabra es del Ministro 
del Trabajo", aclara. "Yo puedo hablar 
de la filosofla general". Para Kast, la  
negociaci6n colectiva ha vivido distintas 
etapas durante 10s Clltimos cinco aiios. 
Asociada a la recesi6n econ6mica de la 
baja del cobre y el a k a  del petrbleo, el 
gobierno le fija un piso a 10s sueldos y 
salarios "a traves de 10s reajustes auto- 
mdticos, subsidios y bonificaciones al 
gasto familiar minimo, reajuste al sueldo 
mlnimo y un refuerzo a la asignaci6n 
familiar". Afirma Kast que "si no 
hubiera habido este piso, 10s salarios 
hubieran caldo fuertemente, aunque ta l  
vez impidiendo una cesantla como la 
que hubo. Per0 10s salarios hubieran 
caldo fuertemente, a trav6s de la libre 
negociaci6n de !os mismos entre 10s 
sindicatos y 10s empresarios". 

"QUE NO PAGUEN TERCEROS" 
"En carnbio, no se pus0 trabas al a k a  

de salarios", agrega. "En otros palses, 
incluso Estados Unidos, hay reglas que 
limitan el aumento de sueldos y salarios 
por parte del gobierno central. Nuestra 
polltica econbmica no se ha metido en 
este tema, except0 cuando se trata del 
sector ptiblico, que es un problema que 
el gobierno no puede eludir". No habria 
sido lo mismo en el sector privado. "De 
hecho el sector privado ha aumentado 
10s sueldos mds que 10s reajustes mini- 
mos'legales, necesarios para compensar 
la inflacibn". Y seiiala que "el aumento 
real de remuneraciones ha sido de un 
250/0 en promedio en el aiio 77". El 
promedio incluye al  sector pirblico y al 
privado, por lo que corresponderia al 
privado una cifra mayor. Es lo que 
ocurri6 en la etapa que Kast llama "de 
transicidn", en la que el gobierno pus0 
piso, per0 no recho. 

"La idea a futuro es reafirmar esta 
polltica, dejando que la negociacibn se 
desarrolle en las dos direcciones y el 
gobierno tratando de inmiscuirse lo 
menos posible, dentro de un marco de 
proteccih del bien comh. No se puede 
permitir que la  negociaci6n colectiva 
perjudique a terceros". Kast entiende 
por "rerceros" a "personas ajenas a una 
empresa". Para Kast, la  polltica econ6- 
mica es un marco objetivo en el que 10s 

obreros y ernpresarios pueden aducir lo 
que quieran durante la negociacibn, 
per0 el Estado no 10s auxiliar6 cuando 
ello atente contra ferceros, 

Eo -en este sentido- irnportante 
para la  apertura al cornercio internacio- 
nal de Chile, "que se hayan terminado 
las bonificaciones a l  craito, esta verda- 
dera organizaci6n de carteles y monopo- 
lies que hacla antes el Estado a travbs de 
la  fijacidn de precios". La nueva polltica 
significar6 que "si una empresa hace una 
negociaci6n colectiva irreal, que no es 
sostenible dada la realidad del pals, no 
Sean 10s consumidores o 10s contribu- 
yentes 10s que paguen, sino la propia 
empresa, a travh de su no posibilidad de 
seguir compitiendo. Y eso perjudique 
tanto a 10s trabajadores como a1 emplea- 
dor". 

"UN PROBLEMA 
ENTRE PARTICULARES' 

Kast seiiala que ese fue uno de 10s 
vicios del sistema de negociacibn ante- 
rior. Se fijaban aumentos de remunera- 
ciones superiores a 10s permisibles, y el 
Estado fijaba precios y aumentaba 10s 
aranceles aduaneros. El consurnidor ter- 

empresa, mhs que a 10s de una agrupa- 
ci6n polltica ajena a la empresa". 

Para Kast, las elecciones sindicales 
recientes significan un avance moral. 
"Definitivamente", dice con Bnfasis. 
'Tor algo, ni siquiera 10s pollticos se 
haclan elegir en asambleas". 

Cree que es dificil que exista una 
negociacibn por rama de produccibn, 
porque "es muy diflcil tener una nego- 
ciaci6n uniforme, una tarifa uniforme 
para todo un sistema de produccibn. La 
negociaci6n va a terminar a nivel de 
ernpresa o a nivel de unidad que se 
pueda definir como homogdnea. Si hay 
presentes elementos muy distintos nego- 
ciando una misma cosa, no se va a llegar 
a nada". 

Para Kast un carnbio importante be 

produciri! a nivel del apoyo tknico. "La 
discusi6n de pliegos en asambleas va a 
variar de una empresa a otra", seiiala, y 
agrega que "como ya no existird el Papa' 
Fisc0 obligando a Moya a que pague la 
menta, los empleadores y 10s trabajado- 
res van a tener que afinar mucho mhs 
sus estudios tecnicos, porque ambas 
partes van a estar poniendo en juego el 
destino de su empresa, para bien o para 
mal. El apoyo y la calidad t h i c a  que 

van a desarrollar los sindicatos va a ser 
mucho mayor que a! que stdbamos 
acosturnbrados en Chile". 

La negociaci6n serl a nivel de empre- 
sa, con un fuerte apoyo tBcnico "en lo 
econ6mico y en lo legal, apropiado a 
cada empresa". De otro modo, "la 
negociaci6n no va a ser fructlfera". 

Para Kast, el anterior sistema de 
negociaci6n tenia varios defectos impor- 
tantes: por una parte, el  mecanismo de 
generaci6n de 10s dirigentes encargados 
de la negociaci6n no era el mi!s id6neo. 
La instrumentalizaci6n partidista perju- 
dicaba directa o indirectamente a 10s 
trabajadores, a l  llevarlos a peleas politi- 
cas "que nada tenian que ver con la vida 
sindical". Y por otra parta, a l  ser hecha 
la negociaci6n en "un medio muy 
intervencionista por parte del Estado" 
en ella existian "dos partes que tenlan 
mucho mis en comQn que lo que 
reconoclan en pfiblico". 

Esas partes -el particular empresa- 
rio y su sindicato -, agredian "el 
bolsillo de un tercer0 -el seiior Moya- 
a traves del gobierno". 

EL DERECHO A HUELGA 
Frente al derecho de huelga, Kast es 

minaba pagando. 
La fitosofia b6sica es que el  Estado 

no debe inmiscuirse. La negociacibn es 
"un problema entre particulares". Para 
operar, Kast seiiala que "se necesitan 
organizaciones sindicales sanas, no mani- 
puladas desde el exterior". Para ello se 
tom6 la decisi6n de las elecciones en la 
forma 'en que se hizo, separando lo 
sindical de lo politico, "para que se 
produzca un ambiente en que se est& 
negociando lo que corresponde negociar 
dentro de una ernpresa, y no Sean 10s 
trabajadores manejados por control re- 
mote desde fuera". Y agrega que "la 
idea es que el dirigente sindical responda 
a 10s intereses de 10s trabajadores de esa lLe sere tan claro? 
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claro y terminante. "El derecho a huelga 
en sl es un metodo violento. E l  ideal es 
no recurrir a el". Y explica: "entre 
trabajadores y empleadores debieran 
encontrar metodos civilizdos. Primero, 
a traves de una negociaci6n entre las 
partes y. segundo, a traves de un 
arbitraje, con hbitros que den confianza 
a ambas partes". Y afirma: "Ese es el 
sistema que debiera predominar en el 
Chile del largo plazo". 

Todavia no est6 suprimido el  derecho 
de huelga, "p ro  tampoco se ha suprimi- 
do la pena de muerte", dice, " p r o  se 
nota en el mundo una tendencia a 
abolirla. Son formas de trato entre bas 
personas que van quedando atr5s en el 
tiempo". 

Acerca del lock out seiiala lo mismo: 
"si la  violencia no se deja aplicar en un 

medianos ahorrantes. Los empresarios 
no son 10s dueiios del capital: arriendan 
capital, arriendan trabajo, compran insu- 
mos. Mistbricamente estaban unidos em- 
presario y capital y el capitalista era el 
malo de la pelicula. Hoy 10s capitalistas 
en verdad son 10s cientos de miles de 
ahorrantes de un pais". 

Adirrna que en economia no se 
pueden hacer afirmaciones tajantes o 
estiticas, y pone el  ejemplo de 10s paises 
6rabes y el petrbleo: "10s miserables 
productores de materias primas viajan 
hoy en grandes autos, usando como 
choferes a 10s que antes eran sus 
colonizadores". Para 61, lo mismo ocurre 
con el capital, el trabajo y e l  empresario, 
\d seiiala que "la fuerza de 10s trabajado- 
res europeos hoy dla no nace tanto de 
sus sindicatos, sino de la escasez de 
mano de obra. El funcionamiento de la 

"Cuando una empresa crece y se hace 
muy grande, se dificulta el diilogo entre 
trabajador y empleador. Entonces, e l  
sindicato tiene una funcidn de canal de 
comunicaci6n b5sico. Para ella, el sindi- 
cato es el vehiculo, y en esa comunica- 
ci6n est5 contemplada, obviamente, la 
negociaci6n del pago por el trabajo de 
las personas". 

Todo ello a nivel de la empresa. Pero, 
ide qui5 forma 10s trabajadores se 
comunican con el sector politico, para 
llegar hasta e l  nivel sbperior de decisio- 
nes? La respuesta es simple, seglin Kast: 
"a traves de 10s mismos mecanismos que 
usa la gran masa ciudadana". Los consu- 
midores, las iglesias, 10s grupos deporti- 
vos pueden tener organizaciones de 
base, intermedias o de clipula; ,"lo 
importante es que el politico mantenga 
su independencia de juicio". 

sentido, tampoco se puede aplicar en el 
otro". Pero, agrega enseguida: "si se 
aplica la huelga como sistema, tambien 
debe existir el lock out: debe haber una 
negociaci6n balanceada por ambas par- *". 

Y vuelve a la necesidad de despoliti- 
tar la vida sindical. "El disigente pollti- 
co es representante de un sector de la 
poblacibn; el sindical debe representar a 
toda una unidad, y no a algunos 
trabajadores. Ser factor de uni6n antes 
que de divisi6n. Eso hace a los dirigentes 
interlocutores vtilidos. La probabilidad 
de tener interlocutores vtilidos disminu- 
ye mientras mtis se politiza la Mpsa". 

Los sindicatos se organizaron para 
defenderse del factor capital, del capita- 
lista. Dice Kast: "ese es el origen 
hist6rico de 10s sindicatos. Ello no 
significa que la situaci6n actual sea la 
misma". 

EMPRESARIO Y CAPITAL: 
"COSAS SEPARADAS" 

Explica que "en el mundo modeano, 
empresario y capital son dos cosas 
totalmente separadas. Con el desarrollo 
del m e r d o  de capitales, 10s capitalistas 
de un pals son todos 10s pequefios y 

onde est4 el "secreto" del modelo? 

'g.rcia' de una empresa respecto de otra 
les ha dado a esos trabajadores mucho 
m8s poder que cualquiera otra organiza- 
ci6n que tuvieran en el pasado". El 
mercado tambih funcionaria en este 
sentido. 

Frente a la  idea de un sector capita- 
lists formado por 10s ahorrantes, las 
empresas transnacionales parecen no 
corresponder a esa afirmacibn. Para 
Kast, "esto de las multinacionales o 
trasnacionales tiene una carga de sl'ogans 
y afirmaciones huecas mucho mayor 
que la que se encuentra en otros 
sectores". Para Kast pueden ser 1000/0 
inofensivas o 1000/0 peligrosas. "De 
pende del papel que se asuma frente a 
ellas como polltica de gobierno", aclara. 
Con una ley que sea vilida por igual, en 
cualquier actividad, para cualquier per- 
sona, nacional o extranjera, "es imposi- 
ble que una trasnacional te haga nada. 
Tiene que pagar sus impuestos, tiene 
que pagar todo". Y aiiade: "si se 
pregunta a 10s trabajadores que prefie 
ren tener c o r n  empleador, contestaran 
que una trasnacional". Porque para 
evitar problemas de caricter politico, 
esas empresas pagan sueldqs altos. 

Para Kast el sindicato es necesario. 

Sostiene que por matar la  libertad 
econbmica durante 10s ~l t imos cuarenta 
aiios, se mat6 tambibn la libertad politi- 
ca. "La democracia la mataron mucho 
antes del 11 de septiembre de 1973", 
afirma. Per0 esas libertades se van 
lentamente restableciendo sobre bases 
que lo permitan, y ahi "se entra en el 
terreno econ6mico derechamente". Con 
convicci6n, dice que "el gobierno se ha 
deshecho de herramientas para controlar 
a la oposici6n en el campo del acceso a 
divisas, registros de importacibn, racio- 
namiento del craito, etc.". Y agrega 
que "el hecho de dar mBs libertad 
econ6mica dentro de las restricciones 
que impone el bien comirn -mmo las 
pollticas de redistribuci6n del ingreso 
que se han estado siguiendo- es el paso 
previo indispensable para poder tener 
libertad politica. Si no, es una masca- 
rada". 

EL COST0 SOCIAL 
El llamado costo social del modelo 

econbmico es otro elemento de critica 
sostenida. Tambihn responde Kast. Para 
61, la  recesi6n mundial fue enfrentada 
bien, porque el  modelo, a l  reaccionar 
con rapidez, "minimiz6 el costo social". 

Para ello "no sblo se cre6 el Plan de 
Empleo Min im,  que fue un seguro de 
cesantla para Sectores de extrema pobre- 
za". Tambibn se cre6 un seguro de 
cesantia para 10s obreros del Seguro 
Social, un subsidio a la contratacibn de 
mano de obra adicional, se subi6 en un 
500/0 la asignacibn familiar de 10s 
obreros, igualindola con 10s empleados, 
se duplicb el gasto en nutricibn, concen- 
trindolo en preescolares, y afirma que 
"se consigui6 bajar la  tasa de mortalidad 
infantil de 57 a cuarenta y tanto por 
ciento", seiialando que esa tasa de 
mortalidad estaba concentrada en secto- 
res de extrema pobreza. Luego, afirrna: 
"si realmente hubieramos tenido un 
problema de hambre, de costo social 
insoportable, no me explico c6mo pue 
den bajar esas tasas, reconocidas mun- 
dialmente. Tiene que ser necesariamente 
cierto que de alguna manera se tendi6 
una red de squridad". Y agrega, ense- 
guida, que "esta polftica no s6lo mini- 
mi26 el costo social, sino que permiti6 
partir r8pido una vez pasado lo peor de 
la recesi6n". 

Y hace un anuncio: "el aiio 76, con 
el precio del cobre bajo como estaba, 
crecimos por encima del promedio his- 
t6rico. El 77 crecimos un 8,6010, y este 
aiio vamos a tener un 6010 mBs. A 
futuro vamos a apuntar a un crecimien- 
to econhico que nos va a permitir 
duplicar el poder adquisitivo del chileno 
medio en un perlodo de catorce aiios. 
Eso no es un costo social, sin0 que es un 
beneficio social". 

"JUICIOS DE LA lGbESlA 
SON MUY LEGEROS" 

Sin embargo, la  lglesia ha criticado el 
modelo econbmico. Para esas criticas, 
Kast tambih tiene una respuesta: "Creo 
que est5n profundamente erradas y son 
injustas. No por mala fe, sino por 
desconocimiento del tema desde el 
punto de vista tdcnico. Siendo la lglesia 
nuestra madre, hay que aceptasla con 
sus virtudes y defectos". Y agrega: "el 
mismo problema deben haber tenido, en 
otra Bpoca, miembros de otsas discipli- 
nas, cuando se les amenazaba con penas 
bastante superiores a las que nos han 
aplicado ahora por decir que el mundo 
era redondo. La lglesia reconoci6 que se 
habla equivocado. Creo que le est5 
pasando lo mismo a la lglesia chilena en 
el terreno econ6mico". 

Se refiere al  equipo econ6mico del 
gobierno, y seiiala: "la gran mayorla de 
estos economistas son cat6licos, forma- 
dos en la Escuela de Economia de la 
Universidad Catblica, cuando ten lamos 
un obispo de Rector y a nuestro 
Cardenal de Gran Canciller. Nunca se 
nos dijo que nuestra teorla econ6mica 
era inmoral hasta que llegamos al gobier- 
no". 

"Si nos convencieran de lo que dicen 
con argumentos s6lidos", agrega, "nin- 
guno tendria el mfts m i n i m  inter& en 
propiciar medidas de polltica econ6mica 
que fueren inmorales". En cambio. 
sostiene su convencimiento de que el  
modelo econbmico aplicado "no s610 es 
compatible con la filosofla cristiana, 
sino que la refuerza. Creo que hay 
algunos juicios de la lglesia que son muy 
ligeras, que son injustos". 

Y termina: "la lglesia se preocupa de 
10s pobres, y est5 bien que lo haga. 
Nosotros (el equipo econbmico del 
gobierno) tambidn lo hacemos. Pero la 
lglesia nos entraba moralmente". N 
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o yota, Suzuki, Honda, Pioneer, 
T s o n y ,  Aiwa, Sanswui, White 

Horse, Chivas Regall, Grand's, Ye 
Monks.Este es el mundo de la fantasia e 
ilusiones de la Zona Franca. El "Boom" 
de las importaciones. Punta Arenas se ha 
plagado en el ultimo tiempo de autos 
ultimo modelo, sofisticados equipos 
elbctronicos, televisores a color y fini- 
simos licores importados. Todos quieren 
tener su auto. Vender la casa, y apre- 
tarse e l  cinturon al  maxim0 parece ser la 
receta de muchos. A fin de mes entre la 
letra del auto, del equipo modular y el 
TV a color no queda ni para comer. Asi 
es la locura de la Zona Franca y de la 
sociedad de consumo o de la "suciedad" 
de consumo, como la llam6 un religioso 
de la zona. 

Entre estas ilusiones, fantasia y 
aparente desarrollo, Punta Arenas escon- 
de sus grandes dramas: altisimo indice 
de cesantia, desnutricion infantil, 
desertion escolar, creciente prostituci6n 
juvenil, alcoholismo, fal ta de viviendas, 
nacimiento, y e l  problema latente de las 
migraciones, que en 10s Qltimos meses se 
ha agudizado por las masivas expul- 
siones de chilenos desde territorio ar- 
genti no. 

EL DISFRAZ DE 
LA EXTREMA POBREZA 

Punta Arenas parece sentir verguenza 
de sus problemas y de su extrema 
pobreza y ha disfrazado sus calles de 
coloridos autom6viles, que ni por muy 
coloridos que Sean han logrado alegrar la 
ciudad. Para sus aproximadamente 80 
mil habitantes la vida no es ficil. El frio, 
el viento, la Iluvia, la soledad, la lejania 
territorial son tal vez 10s mas fieles 
amigos de 10s puntarenenses. 

Desde hace mucho tiempo, desde la 
Bpoca de puerto libre, Punta Arenas ha 
sido visto como un paraiso. Y en busca 
de este paraiso han llegado miles y miles 
de nortinos, especialmente chilotes. En 
lugar de trabajo, han encontrado cesan- 
tia, e l  bienestar que anhelaban se con- 
virti6 en miseria. Antes de sucumbir en 
el vicio y el hambre prefieren seguir 
emigrando. La Patagonia argentina es su 
proxima estacion: Chubut, NeuquBn, 
Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Rio Gallegos, Rio Grande, Rio 
Turbio, Comodoro Rivadavia, Ushuaia 
han duplicado y hasta triplicado sus 
habitantes en 10s liltimos veinte aiios, 
gracias a la migracion de chilenos. 

PUNTA ARENAS: 
EL TRAMPOLIN 

Son mas de 300 mil compatriotas 
-segQn cifras reconocidas oficialmertte- 
que se han ido a esa zona de Argentina 
en busca del trabajo, del pan y de la 
subsistencia. En ciudades como R io 
Gallegos, Chubut, Comodoro Rivadavia, 
Ushuaia, e l  40, 50 y el 70 por ciento de 
sus habitantes son chilenos. Asi Punta 
Arenas y la, region de Magallanes en 
general se han convertido en el  trampo- 
l in de muchos para pasar a Argentina. 
Aqui comienza la desintegracibn de la 
familia. Muchas veces solamente hay 
trabajo para e l  hombre, la mujer y 10s 
niiios deben quedarse mientras se busca 
el '%corndo'', que pare 10s menos Ilega; 
10s otros siguen esperando. En 10s 
ultimos cinco aiios esta corriente emi- 
gratoria fue en aumento progresivo. La 
implacable economia social de mercado 
fue marginando a otros miles de chile- 

Chilenos repatriados desde argentina hospedados en el Hogar del Ejbrcito de Salvxi6n de Punta Arenas 

8 
0 MILES DE CHI LENOS REPATRIADOS DE ARGENTINA SE deter Y prowerar la economia de estas 

ENCUENTRAN SUBSISTIENDO EN PUNTA ARENAS, NATALES rqiones argentinas sonexpulsados 
vamente. No tienen la documentaci6n al 
dia. Esa es la excusa. En redadas 

Y OTRAS CIUDADES DE LA ZONA SUR DEL PAIS. 

nocturnas son detenidos. Echados en 

Llevan s610 lo puesto. La casa, 10s 

o TRABAJO, ES EL CLAMOR QUE SE ESCUCHA RETUMBAR EN camiones son puestos en las fronteras. 
EL ESTRECHO DE MAGALLANES. 



PROVlNCl A 

Son pocos 10s que quieren regresar a su 
tierra de origen, Chiloe. En esas condi- 
ciones no quieren volver. Prefieren se- 
guir viviendo en penurias, esperar que la 
situacion entre Chile y Argentina mejore 
y puedan volver a ese pais. 

EL TRABAJO 
"AlIh tenemos trabajo, con lo que 

ganamos alcanzamos a vivir. Volver a 
Chilo6 es volver a la miseria y aqui no 
tenemos futuro. Esta mala racha tiene 
que pasar. Estoy seguro que no habra 
guerra, porque somos hesmanos. Las 
cosas se solucionarhn y nosotros podre- 
mos volver. Aqui no nos podemos 
quedar. No hay trabajo. Sblo se nos 
ayuda apenas a subsistir. Es amargo 
decirlo, pero esa es la verdad", nos 
manifest6 Jose Garcia, casado, 7 hijos; 
expulsado de Rio Gallegos y oriundo de 
Castro. Trabaj6 por mas de cinco afios 
como zapatero en Rio Gallegos. En un 
operativo en el barrio lo detuvieron y 
expulsaron a Punta Arenas. Hoy se 
encuentran alojados en el Hogar del 
Ejercito de Salvaci6n. Llevan mas de 45 
dias en ese lugar. "Estamos sacando 
nuestra documentacibn para poder vol- 
ver", asegur6 con mucha confianza en lo 
que deci'a. Jose Palequin, tambikn de 
Chilod, trabajo afios en empresas cons- 
tructoras de Rio Grande. La documen- 
tacibn no le decia nada, por eso no se 
. preocup6 de tenerlos a l  dia. En compa- 
fiia de otros cientos de chilenos fue 
expulsado. "Las expulsiones se deben 
exc!usivamente a 10s problemas actuales 
entre Chile y Argentina. Las islas y los 
problemas limitrofes entre 10s dos pai- 
ses han impulsado estas campaiias en 
contra nuestra. Muchos tenemos la 
documentacibn a l  dla y at moments de 
detenesnos las han roto 10s mismos 
gendarmes. Se nos maltrata. Y final- 
mente se nos echa", nos seiial6 un joven 
electricista, Mauricio Vera, quien tam- 
bidn se encontraba hospedado en el 
Hogar del Ej6rcito de Salvaci6n. Estu- 
voz 1 aiio y 6 meses trabajando en 
Ushuaia. 

LOS QUE SE QUEDAN 
Dia a dia siguen llegando chilenos 

expulsados a Punta Arenas. Algunos 
regresan por su propia cuenta, porque se 
les ha cancelado su contrato de trabajo 
y ante la posibilidad de ser expulsados 
prefieren regresar a Chile. Si bien la 
situaci6n de 10s repatriados que pernoc- 
tan en Punta Arenas es dificil, la 
situacibn que viven 10s chilenos que a h  
permanecen en Argentina es angustiosa. 
"Viven en poblaciones insalubres, no 
tienen luz ni agua, a muchos se les ha 
cancelado el contrato de trabajo. Otros 
han sido reubicados en poblaciones 
callampas en las proximidades del Rio. 
A pesar de estas dificultades, viven con 
optimismo. No se ven aplastados. Espe- 
ran que su situaci6n se normalice. Creo 
que viven en una falsa ilusi6n La lglesia 
argentina se est3 preocupando en ayu- 
darlos en todo lo que puede", asegur6 el 
Padre Alejandro Goic, Vicario General 
de la di6cesis de Punta Arenas, quien 
estuvo en dias pasados de visita en Rio 
Gal legos. 

"Estamos muy agradecidos por e l  
esfuerzo y compromiso de muchos 
obispos y sacerdotes argentinos por la 
forma en que se han comprometido con 
la suerte de 10s chilenos. Algunos sacer- 
dotes tuvieron que ser sacados a viva 
fuerza, por !os gendarmes de 10s 

camiones que transportaban a trabaja- 
dores chilenos para expulsarlos en la 
frontera. Hasta ese grado llegaba su 
compromiso", enfatizo el  Padre Goic. 

NATALES: 
LA ULTIMA ESPERANZA 

Si bien la situacih en Punta Arenas 
es dificil, en Puerto Natales adquiere 
visos dramiticos, 16 a 18 mil habitantes, 
1.200 y 1.600 cesantes de las minas de 
carbdn de Rio Turbio. Hasta e l  afio 
pasado trabajaban en ese mineral argen- 
tino mas de tres mil trabajadores chile- 
nos. Hoy quedan poco mis de mil. Para 
10s despidos masivos tambien se ha 
usado e l  recurso de "no tener la 
documentaci6n al dia". 

Personas con mls de 20, 23 y 25 
afios de servicio han sido despedidos, 
con un desahucio de 700 pesos. Los 

Luis Vidal, Presidente de la Cornisibn de 
ex-trabajadores de Rio Turbio. 

500 y 600 pesos mensuales. El gas aqui 
es de primera necesidad. La luz otro 
tanto. Para que le digo, s i  aqui 10s 
alimentos son el doble m5s car0 que por 
all5 en e l  norte. Bu6 podemos hacer. No 
d... no &... "fue la propia respuesta de 
un trabajador que consultamos en una 
de las esquinas de Natales. 

SQS: 
FUENTES DE TRABAJB 

Hay angustia. Hay desesperanza en 
nuestros trabajadores, reconocio el obis- 
po de Punta Arenas MonseRor Tomas 
Gonzilez. "Lo que en la zona se 
necesita son fuentes de trabajo, cons- 
trucciones, crear de alguna manera fuen- 
tes de trabajo que pueda absorber la 
gran cesantia que se ha visto aumentada 
en forma progresiva con 10s repatriados. 
No veo e l  provecho de la zona franca. 
No veo que alguien se interesa por traer 
maquinarias, para instalar industrias. 
Todas las cosas que se ven son de lujo o 
suntuarias. Yo creo que el sistema 
econbmico que se implantd, en el 
fondo, es e l  malo. Ha marginado a 
muchos compatriotas y han sido miles 
10s que han tenido que emigrar a 
Argentina a buscar trabajo; aunque la 
migraci6n a ese pais no es nueva, per0 
creo que se intensificd en 10s irltimos 
aiios. Es doloroso que siempre 10s m5s 
pobres Sean 10s que tengan que vivir 
estas situaciones tan dramhticas. La 
lglesia de alguna ma'nera .ha querido 
aliviar tanto dolor. Per0 nosotros no 
tenemos las soluciones. Podemos ayudar 
en la emergencia, per0 queremas que la 
emergencia termine pronto". subray6 

Puerto Natales la peor crisis de 10s tltirnos tiernpos Monsefior Tomis Gonzllez. 

despidos masivos comenxaron en no- 
viembre del afio pasado, cuando "recidn 
empezaban 10s problemas entre Chile y 
Argentina por asuntos limitrofes", sefia- 
16 a "SOLIDARIDAD" Luis Vidal Os0 - 
rio, Presidente de la Comisi6n de ex tra- 
bajadores de Rio Turbio. "A ninguna 
persona se Ies cancel6 el pago que le 
correspondfa. Hoy todos estamos vege- 
tando aqui en Puerto Natales, pues no 
hay industria, no hay ninguna fuente de 
trabajo", puntualiz6 Vidal. "Nunca se 
habia vivido una crisis tan grande como 
la de ahora. Muchos han tenido que irse 
de Natales en busca de trabajo. Aunque 
la situacibn en Argentina es mala para 
10s chilenos, muchos de 10s trabajadores 
despedidos de Rio Turbio se han ido 
para esos lados. Esperar aqui es para 
mrirse de hambre. Hay niiios y mujeres 
que alimentar, que no pueden esperar 
m5s. Llevamos mhs de seis meses en esta 
situacibn. E l  general Pinochet cuando 
estuvo ac5 en febrero prometi6 que en 
tres mews se iban a crear fuentes de 
trabajo. Ha pasado mucho tiempo y no 
hay nada de nada", agreg6 el ex minero 
de R io Turbio. 

EL MlSTERlO DE 
LA SUBSISTENCIA 

Realmente es un misterio cOmo sub- 
siste esta gente, nos confidencio un 
religioso. "La verdad es que hay mucha 
hambre. Nosotros solamente tenemos 
alimentos para repartir a 10s niiios. Per0 
ya se nos estan acabando. Vea Ud. como 
han proliferado 10s 'Iboliches". Cada 
cesante de Rio Turbio se instala con un 
"negocito" con la esperanza de subsistir. 
Entre tantos negocios, la verdad que ni 
para subsistir les ha dado". En compa- 

fiia de trabajadores despedidos de Rio 
Turbio, "SOLIDARIDAD" recorriit las 
solitarias calles de Puerto Natales capi- 
tal, irbnicamente, de la provincia Ultima 
Esperanza. "Esta es nuestra ultima es- 
peranza. Sufrimos una gran impotencia 
por no poder contar con UR trabajo. E l  
Empleo Minimo tiene como 450 perso- 
nas, no hay mhs posibilidades a d ' ,  nos 
relataba uno de ellos. Puerto Natales 
surgi6 como ciudad al amparo de Rio 
Turbio. A pesar de estar en territorio 
argentino, era la unica fuente de trabajo 
de esta ciudad chilena. De tres mil 
habitantes hoy llega a 10s 16 mil. "Las 
autoridades chilenas poco se han preo- 
cupado de nuestra situacibn. Cuando 
fuimos a Runta Arenas a exponer nues- 
tros problemas nos dijeron que este 
problema se generb en Argentina, por lo 
tanto ellos no podian hacer nada. Ahora 
Cltimo pusimos todos nuestros antece- 
dentes en manos de un abogado de la 
Vicaria de la Solidaridad de Santiago 
para ver lo que se podia hacer. No 

'podemos quedarnos con 10s brazos 
cruzados. Algo tenemos que hacer. Por 
de pronto nos hemos unidos en una 
comisi6n para ver en conjunto nuestra 
situacidn y salir de alguna manera 
adelante", nos manifest6 uno de nues- 
tros acompafiantes. 

Ademls de 10s ctyantes de Rio 
Turbio, en Natales tambibn "Subsisten" 
10s campesinos que no quedaron en las 
asignaciones de tierra. Recientemente 
un Frigorific0 privado despidio a otros 
50 trabajadores. La empresa construc- 
tora "Abello" tiene sin sueldo desde 
julio pasado, a 10s ciento cuarenta 
trabajadores. "lmaginese s i  ya no se 
puede vivir. Yo con las "changuitas" 
que hago apenas me alcanza para el gas, 

UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

En esta dramitica situaci6n se vive en 
Magallanes. Mezcla de Zona Franca 
cesantia, desnutricibn, prostitucih y 
repatriados. 

"De esta situaci6n se puede salir 
-sefial6 el obispo- per0 teniendo en 
menta aigunas exigencias. La primera es 
una exigencia de unidad. E l  trabajador 
debe unirse para enfrentar susproblemas, 
no debe ser indi4dualista. La lglesia 
quiere ayudar a convivir en comunidad, 
per0 en una comunidad donde haya 
justicia, trabajo para todos, tranquilidad 
y seguridad tambien para todos. Yo 
diria que Bsta  es la principal exigencia 
del momento, la unidad de 10s trabaja- 
dores para salir adelante de la situacidn 
en que se encuentran. E l  trabajador no 
debe tener miedo. Claro que en estos 
momentos es dificil no tener miedo. Es 
dificil que el trabajador no tenga miedo, 
cuando apenas hablia se le suprimen sus 
sindicatos. De todas maneras creo que el 
trabajador debe tener la suficiente valen- 
t i a  de querer luchar. La iglesia en este 
aspect0 debe ser realmente la voz de 10s 
sin voz, escuchhndolos a ellos, viviendo 
y conociendo sus necesidades, formhn- 
dolos en una conciencia critica frente a 
todo lo que hay de malo en la sociedad. 
La lglesia esta con 10s trabajadores, con 
sus problemas, con sus angustias, com- 
parte sus sufrimientos". Enfatizo el obis- 
PO de Punta Arenas. Y esos trabajadores 
en Magallanes son 10s migrantes, 10s 
cesantes y 10s que han sido repatriados 
desde Argentina. La lglesia fie1 a su 
compromiso evangelico ve en cada hom- 
bre de esta tierra a Cristo, que vive en 
un cesante, un migrante y un repatriado. 

N 
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Las personalidades m8s relevantes que participaron en el Simposio Internacional, 
suscribieron a su tbrmino la "'CARTA DE SANTIAGO DE CHILE", documento en 
que dejaron constancia de su preocupaci6n universal por el tema de 10s Derechos 
Humanos. Antes de abandonar Chile, adhirieron a ella otras personalidades asistentes 
al Simposio. 

La Carta ser8 enviada a distintos lugares del mundo donde se abriran libros para 
recibir adhesiones al documento de personas de las m8s diversas actividades, razas 
e ideologias que entienden la defensa y promoci6n de 10s Derechos Humanos, como 
"la gran tarea de nuestro siglo", s e g h  palabras del Papa Juan Pablo I I. 

A continuacibn ofrecemos "in extenso" la "Carta de Santiago de Chile". 

eunidos en Santiago de Chile,por especial invitaci6n de la lglesia Cat6lica de 
Santiago, a celebrar un Simposio 
hombre: sus derechos y deberes en el mundo de hoy", 10s abajo firmantes, 

lnternacional sobre "La dignidad de/ 

representantes de iglesias, organismos internacionales y asociaciones humanitarias 
de distintas partes del mundo, deseamos dar a conocer el fruto de nuestra reflexion 
e intercambio de experiencias. 

AI cumplir treinta afios de vigencia, la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
se nos ofrece como el "ideal c o m h  por e l  que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse". Ella alienta a todos aquellos que trabajan en e l  mundo por 10s principios 
de un autentico humanism0 y ha inspirado nuestras ponencias y deliberaciones. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos proclama 10s conceptos 
fundamentales acerca del hombre y de la sociedad, susceptibles de ser compartidos 
por hombres de toda raza, credo y convicci6n. Ella representa la mis elevada 
aspiration del hombre por "el advenimiento de un mundo en que 10s seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias". 
La noci6n de Derechos Humanos ha llegado a ser el mis alto valor que sintetiza el 
desarrollo de la persona y de la comunidad; es por eso que, en estos treinta aiios, la 
humanidad ha profundizado y extendido su conciencia y voluntad de que estos 
derechos deben ser realizados. 

on todo, la Declaraci6n sigue siendo en una medida importante, mis una 
aspiraci6n que una realidad. Las experiencias que hemos conocido e c intercambiado en este Simposio resumen duras realidades que nos sentimos 

en la obligation de denunciar, por constituir obsticulos importantes en e l  esfuerzo 
del hombre por ser plenamente persona. Hemos advertido que: 

- en un gran nljmero de paises afiliados a las Naciones Unidas se violan de manera 
directa y sistemitica 10s derechos bisicos de la persona humana; 

- muchos gobiernos han impuesto sistemas que relativizan el  valor de la persona y 
en que la raz6n de Estado es pretext0 suficiente para ejercitar las mis variadas 
formas de violencia institucionalizada y tortura; 

- muchos paises estin gobernados por regimenes cuyas politicas y metodos dividen 
a sus nacionales en amigos y enemigos, vencedores y vencidos, e imponen una 
racionalidad de guerra, en que prevalece la lbgica de la eliminaci6n del adversario; 

- detris de estos regimenes existen a menudo claros intereses econ6micos, 
nacionales o transnacionales, que se sobreponen a 10s intereses mis elementales 
de 10s pueblos; 

- que en estos estados 10s principios Bticos y juridicos estin subordinados a un 
dogmatism0 rigido y represivo; 

- que en este tipa de regimenes operan frecuentemente servicios policiales y de 
inteligencia, con caricter secret0 y dotados de poderes omnimodos e inmunidad, 
que lleva a 10s peores excesos en materia de seguridad e integridad fisica de las 
personas y a un terror generalizado en la poblaci6n; 

- que la seguridad de las personas y la legitima seguridad de la sociedad son 
iguallr. nte amenazadas por inhumanos ataques terroristas contra victimas 
inocentes; 

- todo est0  conduce a un circulo vicioso de violencia y contraviolencia que 
desintegra las condiciones de la coexistencia social; 

- que la  irracional carrera armamentista desatada entre las naciones, grandes y 
pequeiias, constituye una grave amenaza a la paz y un escandaloso derroche de 
recursos que debieran destinarse a la superacion de las condiciones de miseria que 
sufren grandes sectores de la humanidad. 

Todos 10s derechos humanos y las Iibertades fundamentales son indivisibles e 
interdependientes. Los hombres s610 pueden disfrutar de libertad y justicia s i  se 
crean las condiciones mediante las cuales pueden ejercer tanto sus derechos civiles y 
politicos como 10s econ6micos. sociales y culturales. El atropello de 10s derechos 
civiles y libertades politicas no s610 constituye un atentado contra la integridad y 
dignidad de las personas sin0 tambiBn un serio obsticulo para un proceso estable de 
desarrollo. Del misrno modo el atropello de 10s derechos econ6micos, sociales y 
culturales hace imposible la  plena realizaci6n de 10s derechos civiles y politicos. 

n muchos paises l a  mayor parte de la poblaci6n sufre condiciones de 
desnutricibn, analfabetismo e insuficiencias de preparacibn, limitation de 
oportunidades de trabajo, de dif icil acceso a 10s servicios medicos y 

educacionales. El hecho que vastos sectores de la poblaci6n vivan en condiciones 
subhumanas configura una violaci6n flagrante y masiva de derechos humanos y est; 
directamente relacionada con la existencia de un orden econ6mico internacional 
injusto. La realizacibn de un nuevo orden econ6mico internacional, complementado 
con un nuevo orden social y humano, en 10s 6mbitos nacional e internacional es por 
tanto esencial para la promoci6n efectiva de 10s derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

Frente a estas graves circunstancias: 

- Exhortamos a 10s creyentes del mundo entero a unirse en un esfuerzo comirn de 
oraci6n y accibn, de modo que, impulsados por la fe, busquen valerosamente la 
verdad y la justicia, y realicen un renovado esfuerzo por recrear la solidaridad de 
10s grupos, pueblos y naciones. 

- Llamamos a cada hombre y mujer para que asuman la defensa y promoci6n de sus 
propios derechos y dignidad, consideren como deber absoluto el respeto de 10s 
derechos ajenos, y sostengan y difundan el  contenido de la Carta lnternacional de 
Derechos Humanos (Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, 10s dos Pactos 
lnternacionales y el Protocolo Facultativo). 

* 
- Pedimos a 10s gobernantes de las naciones, que ejerzan su poder en servicio de 10s 

derechos humanos, acatando e , implementando las normas y pactos , internacionales 

- Apelamos a la conciencia de 10s pueblos para recordarles que la paz s610 puede 
construirse sobre la base de la justicia. 

AI concluir esta "Carta de Santiago de Chile", nosotros 10s participantes en este 
Simposio reafirmamos nuestro compromiso con cuantos consagran sus vidas a la  
causa de 10s derechos humanos en todo el mundo. 

Reiteramos ademis nuestra convicci6n de que "la libertad, la justicia y la paz en el  
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrinseca y de 10s derechos 
iguales e inalienables de todos 10s miembros de la familia humana", porque 
sinceramente creemos que TODO HOMBRE TIENE DERECHO A SER PERSONA. 

Monsefior Rairl Silva Henriquez, Cardenal Arzobispo de Santiago, miembro 
de la Congregaci6n para el Clero y la Educaci6n Catblica de la Santa Sede. 

Monsefior Paulo Evaristo Cardenal Arm, Arzobispo Metropolitan0 de Sao Paulo, 
Gran Canciller de la Pontificia Universidad Cat6lica de Sao Paulo y miembro de 
l a  Secretaria del Vaticano para 10s no Creyentes. Dr. Jose Miguez B6nin0, 
Co-Presidente del Consejo Mundial de Iglesias, miembro de la Comisi6n Fe y 
Constituci6n y del Grupo Mixto de Trabajo del Consejo Mundial de lglesias y el 
Secretariado para la Unidad de 10s Cristianos del Vaticano. 

Martin Ennals, Secretario General de Amnistia lnternacional y Presidente 
del Comite de Derechos Humanos (asociado a las Naciones Unidas) en el Reino 
Unido. 

lnternacional de Juristas y Presidente del Comite Especial de Derechos Humanos, 
de las Organizaciones No Gubernamentales, en Ginebra. 

Sefior William Thompson, Presidente del Consejo Nacional de lglesias de 
EE.UU. y Secretario de la Asamblea General de la lglesia Presbiteriana de EE.UU. 

Monsefior Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario Episcopal de 
la Zona neste  del Arzobispado de Santiago. 

Monsefior Jorge Hourton, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario Episcopal 
de la Zona Norte del Arzobispado de Santiago. 

Monsefior lgnacio Ortljzar, Vicario General del Arzobispado de Santiago, y 
Vicario Episcopal de la Zona Providencia-Las Condes del mismo Arzobispado y 
Presidente del Comite Patrocinador del Afio de Los Derechos Humanos. 

Niall Mac Dermot, O.B.E., Q.C., Secretario General de la Comisibn 

SANTIAGO DE CHILE, 25 de Noviembre de 1978. 



Vicaria de la Solidaridad en nuestro 
pais. "Para Ambrica Latina es una 
experiencia mu y signi ficativa,~ especial- 
mente por la participacibn de cat6licos 
y no catblicos quienes han desarrollado 
una tarea ecum6nica y de servicio, la 
que nos obliga a reflexionar sobre el 
significado de la vida del hombre"'. 

MARTIN ENNALS 

ecretario General de Amnesty 
International, nacido en 1927, en S Inglaterra. Estudib en l a  London 

School of Economics, en la Universidad 
de Londres. Ingres6 a la  UNESCO en 
1951, en el Departamento de Comunica- 
ci6n de Masas. En 1959 dej6 la 
UNESCO y fue nombrado Secretario 

' General del Consejo Nacional Britinico 
uizS por primera vez en la historia Para MonSeiior Arns, la mejor experien- Para [as libertades civiles. En 
de nuestro pais se reljnen a deba- cia de su vida en e l  trabajo apost6lico C O I T W ~ ~ ~  un intenso trabajo en relacio- 
tir un tema, como el de 10s fue la adquirida en el  barrio obrero de nes raciales en Gran Bretafiar uniendose 

Derechos Humanos, personajes tan re- Itamarati, cuando estuvo a cargo de las a1 Comitb National para loS lnmigrantes 
presentativos de todas las esferas y de escuelas y de la promoci6n social. Fue del ~ommonweatth en Ig6*. Desde 
varios Daises del mundo. consagrado Obispo ~ ~ ~ i l i ~ ~  de sao Julio de ese aiio es Secretario General de 

Amnistia lnternacional y, actualmente, 

Don Paulo, refirihdose a1 despertar 
en la defensa de su asociado a las Naciones Unidas, en el 

por 10s obispos y sacerdotes que con 
m& ardor han defendid0 10s derechos dignidad de hombres \d de pueblos "La solidaridad internacional"', nos 
humanos en sus pakes. lgual cosa expresb: 

'*Estamos en una gpoca muy impor- dijo, *'est5 en la base del trabajo de ocurri6 con las otras iglesias cristianas, 
organlsmos internacionales grupos for- tante de solidaridad latinoamericana; /hnistia 

Internaciona'/ cuando un indi- 

mados en dlferentes paises para la 
viduO un grupO de individuos 

defensa promocihn de 10s Derechos 
dirigen a ella en demands de ayuda 

Humanos. p, contlnuaci()n, ofrecemos a debido a la violacibn de derechos 

nuestros lectores, breves curr{&los de humanos. No es 

La lglesia Cathlica americana y Paul0 el 3'' junio de 1966. 
acudl6 a1 Simposio representada preside el 'Ornit' de Derechos 

de los 
Unido* 

todo 10 que pasa en un pak eS mUy 
importante para el OtrO. Ese eS para m i  
un principio sagrado y creo que America 
Latina sera' un continente libre 0 toda organizaci'n 

puesta de funcionarios a quienes piden 
auxilio, sin0 de hombres y mujeres de 
un amplio horizonte de nacionalidades y 
credos politicos y religiosos. Ellos, con 
la sola fuerza moral de la justicia y del 
derecho, podr5n ayudarles a recobrar el 
usufruct0 de sus derechos funda- 
mentales e inalienables, sin 10s cuales, 
10s dema's derechos (econdmicos, socia- 
Ees y culturales), no pueden ser posibles 
ni accesibles", junto con Ennals, asisti6 
el mexicano Javier ZbRiga, Encargado 
de Amnesty para Latinoambrica. 

algunos de estos importantes personajes. ella Un conthente e~clavo". 

m 

DR. JOSE MIGUEZ BONINO 

aci6 en Santa Fe, Argentina, en 
1924. Realiz6 sus estudios prima- 
rios en Rosario y se licenci6 en 

Teologia en la Facultad Evangblica de 
aci6 en 1921 en el Municipio de Teologia de Buenos Aires. Obtuvo su 
Cricibma, Brasil. De la escuela Phd en Teologia en la Unibn Theolo- 
primaria pas6 al  Seminario en Rio gical Seminary, de Nueva York. Es 

Negro, Curitiba. Posteriormente realiz6 casado y tiene dos hijos. Actualmente es 
estudios teol6gicos en Petr6polis y en uno de 10s presidentes del Consejo 
1947 fue enviado a Paris, a la Sorbonna, Mundial de Iglesias. Particip6 como 
donde se doctor6 en letras. En Brasil fue observador durante el Concilio Vatican0 
profesor del Seminario Menor de Segundo 
Agudos, Sao Paulo, fundador de la Llegb a Chile muy interesado a 

ecretario General de la Comisi6n 
lnternacional de Juristas, naci6 en S Dublin en 1916 y estudi6 Derecho 

CBtedra de Literatura Francesa de la participar en el Simposio sobre Dere- 
Facultad de Letras de Bauru, Sa0 Paul0 chos Humanos, expresando que le pa- 
y, durante diez afios profesor de teolo- recia interesante reflexionar sobre ellos 
gia del lnstituto de 10s Franciscanos. a la IUZ del trabajo realizado por la en Oxford. Es Consejero de la Reina 

CARDENA N 
EVARISTO ARNS 

NlAL MC DERMOTT 

A 



Isabel II derde 1963. En 1974 es Para Van Boven son fundamentales la lado, ve otro problema que afecta a la proyectos, da asistencia tkcnica y ~ O S  

designado Presidente del Comitk Es- libertad de palabra y de creencias y el situaci6n de 10s derechos humanos. "El recomienda. Una de las experiencias que 
p i a l  de Derechos Humanos de las liberarse del temor y la miseria. Esas pobre, por ser pobre, es sospechoso y le entusiasma destacar es la creaci6n de 
Organizaciones no Gubernamentales en libertades, dice, son conceptos centrales mris a h  si  se organiza, ni siquiera en un las comunidades de base. En t3rasiI 
Ginebra. de la paz, la justicia y el desarrollo. partido politico, basta que lo haga, en existen mds de 50 mil "organizaciones 

La Comisi6n lnternacional de Juris- lnsiste en todo momento: "Necesitamos su poblacidn, para tener agua, luz". que se rednen a reflexionar sobre /a 
tas, es una organizaci6n relacionada con un movimiento mundial de cooperacibn Junto a Monseiior Bambaren vino tam- realidad brasilera frente a lo que la 
la promoci6n del derecho en todo el y solidaridad entre 10s individuos y 10s bikn la seiiora Pilar Call, de la Comisi6n Iglesia ha dicho que es evangelizacibn, 
mundo, integrada por no mds de 40 brganos de la sociedad. Aspiramos no Episcopal de Acci6n Social de Lima. justicia y Derechos Humnos': 
distinguidos abogados de diferentes sdlo a un nuem orden internacional, Wright ve que del dolor salen algunas 
nacionalidades y sistemas legales. "Las cosas positivas. El gobierno de su pais 
actividades de la organizacidn contem- cional". nunca habia perseguido a la lglesia 
plan un aspect0 promocional del Catblica. Ahora que lo hace, &a se 
espiritu de la ley para proteger 10s sinti6 m6s cerca de 10s pobres y opri- 
derechos humanos, ofreciendo nuevas midos y se coloc6 a su lado en la 
ideas y formulando nuevos principios defensa de 10s derechos esenciales. Tam- 
con esos propbsitof Esta labor se bibn asisti6 Eny Raimondo del Comitb 
hace en relaci6n estrecha con Naciones Brasileiio para la Amnistia. 
Unidas. 

Otra linea de su trabajo est6 relacio- 
nada con situaciones particulares en 
determinados paises donde 10s derechos 
humanos son violados. La Comisi6n 
envia misiones a esos paises para estu- 
diar e l  problema, conversar con aboga- 
dos e informarse de la realidad de 10s 
hechos. Usualmente _se preparan infor- 
mes pfiblicos de esos estudios. En la 
dltima dkada ha existido preocupaci6n 
por 10s derechos humanos en Am6rica 
Latina, especialmente en el Con0 Sur, 
regibn donde, regimenes militares, sos- 
tenidndose en la ideologla de la segu- 

besicos de esos derechos. 

sin0 a una nueva comunidad interna- 

WILLIAM THOMPSON 

ecretario de la Asamblea General 
de la lglesia Presbiteriana de 10s S Estados Unidos, nacido en Kansas 

en 1918. Es miernbro de la Asociacibn ertenece al Comitb Servicio y de Abogados de Wichita, del Estado de Justicia y es Director de la Divi- Kansas, Estados Unidos. Es Decano y si6n de Derechos Humanos del dignatario vigente de la lglesia Pres- 
biteriana c o r n  Miembro de su Consejo presbiteriano norteamericano, reside en General; Miernbro del Comitb Ejecutivo Ginebra desde hace diez aiios. En 1977 del Consejo National de Hombres Pres- recibi6 el titulo de Doctor Honoris biterianos Unidos, Miembro del Comitb 

Causa en de la Universidad de Central del Consejo Mundial de Iglesias. 
Notre Dame, Indiana. 

Desde 10s tiempos del Comitk para la el SimPosio, nos entregd un mensab 

en las tareas de solidaridad y defensa de pueblo 
' 0 s  Derechos ''manos en Chile el cristianos, que SU sufrimiento tan largo, international. 

en circunstancias tan dificiles, no ha Consejo Mundial de Iglesias. 

Pasdo deSaPerCibid0 en OtraS Partes del 
lglesias en torno a estudios doctrinales, mundo. su coraie esperanza 

America Latina hay una experiencia asegurar que hay no 
,diferente de trabajo ecumenico; la vida que cornparten vuestro 
cotidiana lleva naturalmente a la coope dolor preocupaci6n la defensa de 
raci6n entre las comunidades cristianas 
que emergen de situaciones concretas, 
no tanto de grandes pronunciamientos o 
estudios. Por otra parte, la situaci6n de 

ifector de la Divisi6n de Derecho tensib,, de lucha para mejorar la ,,ida 
Humnos de Naciones Unidas. de ia gente, hace que se unan personas 
Concurrid al Simposio repre- de distintas creencias. 

CHARLES HARPER 

REVEREND0 BRYAN HEHIR 

ecretario Asociado de la Oficina 
lnternacional de Justicia y Pat, S Conferencia Catdlica de EE.UU., 

Despubs de SU estadia en Chile para Washington DC, nacid en 1940, en 
Massachusset y se doctor6 en Teologia 

ha un colaborador para el pueblo chileno "Diria a todo el Aplicada en Harvard. SU campo de 
espedializacibn es la Etica y Politica 

El Padre Hehir, frente a la situaci6n 
chilena y al papel jugado por la lglesia 
aprecia que Ella es e l  pueblo de Dios, y 
que trabaja por la justicia, la paz y el 
imperio de 10s derechos humanos. 

Con respecto a la Vicaria de la 
Solidaridad seiiala: "En esta visita se me . 
ha hecho muy real que el pueblo es la 
fuente de vida de la Viwria y que ella es 
la institucidn que defiende 10s derechos 
humanos en este pais': 

P 
ridad nacjonal, los principia Consejo Mundial de Iglesias. Pastor 

no solamente a 

Piensa que todo intento de unir a las 

son lentos Y no tienen gran En alentado a o@os crjstjanos y lespuedo 

sblo en 

Derechos Humanos,: 

THEODOR C. VAN BOVEN 

D 
sentando a Kurt Waldheim. Secretario 
General de Naciones Unidas. Naci6 en 
Holanda en 1934 y se doctor6 en 
Derecho en la Universidad de Leiden. 
Obtuvo un master en Derecho Compa- 
rativo en la Universidad Metodista del 
Sur, Dallas. Entre 1970 y 1975 fue 
miembrode la Comisi6n de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, donde 
t w o  el cargo de Vicepresidente. Hasta JAMES WRIGHT 
1976 fue miembro de la Subcomisi6n de 

sesor de la Coordinadora Ecu- 
mknica de Servicio (cEsE); MoNsEAoR JORGE A Director del Instituto Superior de MANR IQUEZ HURTADO 

Prevenci6n de Discriminaci6n y Pro- 
tecci6n de Minorias de Naciones Unidas. 
Actualrnente es miernbro del Consejo 
del lnstituto lnternacional de Derechos Estudios de la Religi6n; miembro evan- 

rzobispo de La Paz, Bolivia, naci- 
do el 19 de abril de 1911, es uno A de 10s pocos obispos de ascen- 

Humanos de Estrasburgo. lntegr6 el MONSEAOR LUIS WAMBAREN gklico de la Comisi6n Pastoral de 10s 
grupo Ad hoc de Naciones Unidas que Derechos Humanos y Marginados ae la 

blspa de Chimbote, Perir. Naci6 Arquidibcesis de Sao Paulo, y Presidente 
en junio de 1928 y fue ordenado de la Misi6n Presbiteriana de Brasil dencia indigena de Latinoarnbrica. En 0 sacerdote en 1958. Monseiior Central. Brasileiio, casado, con 5 hijos, 1931 inici6 sus estudios filodficos en el 

visit6 nuestro pais en julio pasado. 
No le agrada sentirse "funcionario 

internacional" y es apasionado defensor 
.de 10s derechos humanos. "NO puede Barnbaren aprecia que dede hate 10 tiene un hermano que fue detenido y Seminario de Santiago de Chile, y en 
haber una paz verdadera y genuina sin el aiios cada vez se agrava mss la situaci6n est6 desaparecido. 1933 10s estudios teol6gicos en la 
mspeto por 10s derechos humanos; el de 10s derechos humanos en 10s paises Explic6 que el objetivo de CESE es facultad de Teologia de la Universidad 
Progreso y el desarrollo econdmico que latinoamericanos. "No es que cada pais realizar proyectos para e l  desarrollo Catblica de Santiago. Se ordena sacerdo- 
no est& orientados desde 'y hacia el tome independientemente la decisidn de humano. Sblo aceptan proyectos en te  en 1939; durante 10 aiios es Obispo 
respeto pleno de 10s derechos humnos, en la regi6n minera de Oruro; en 1967 
en el sentido de la libertad politica y la intereseseconbmicos,que ranticenalas CESE no es paternalista ni planea es nornbrado Arzobispo de La Paz, 

rrollo verdadero y genuino". significativamente recuperada". Por otro que surge de la base; examina 10s Chile, no s610 por 10s estudios realizados 

recurrir a la represidn. Estiin en juego beneficio del pueblo y que nazcan de 81. 

justicia social, no constituyen un desa- multinacionales que su inve 5 s  idn va a ser proyectos a realizar, es un canal de lo Monseiior Manriquez es conocido en I 



en nuestro pais y el trabajo pastoral 
realizado, sino porque fue ampliamente 
difundida la noticia de su cerrada Paz y Justicia para America Latina. 
defensa a la  huelga de hambre iniciada el 
aiio pasado en La Paz por 4 mujeres y a 
la que se plegaron miles de bolivianos, 
hasta que lograron una amnistia general. 

A su llegada a Chile, fue abordado 
por 10s periodistas que le preguntaron 
desde el problema de la meditarraneidad 
de Bolivia hasta la violaci6n de 10s 
derechos humanos en America Latina. 
Sonriente, les respondi6 todas las pre- 
guntas y les rogb: "digan la verdad, 
seiiores periodistas, digan la verdad, 10s 
derechos humanos se violan en toda 
Latinoamgrica". 

Tambibn asisti6 en representacibn de 
Argentina, Jorge Paxale, del Servicio 

JOEL GAJARDO: . 

irector para America Latina del 
Consejo Nacional de lglesias de 
Estados Unidos. Durante su esta- 

dia en Chile destac6 la necesidad que las 
iglesias cristianas se comprometieran 
m8s a fondo en la lucha por 10s derechos 
humanos en Latinoamkrica. "Falta hacer 
un anilisis en relacidn con las estruc- 
turas de opresidn; falta comprensibn del 
component;? econdmico; /as iglesias cris- 
tianas en general tienen una respuesta 
emocional ante 10s efectos de la viola- 
cidn de /os derechos humanos. Per0 no 
se va a/ anglisis estructural y no se hace 
la conexidn entre esquemas econdmicos 
y represi6n". Mira con. gran preocu- 
paci6n la violaci6n de 10s derechos 
humanos especialmente en el Cono Sur: 
Argentina, Chile y Brasil. 

EDUARDO PIMENTEL 

u no de 10s presidentes de la 
Asamblea Permanente de Dere- 
chos Humanos de Argentina, 

creada en diciembre de 1975. En cuatro 
comisiones estables, trabajan dentro de 
un amplio pluralismo ideol6gico. Algu- 
nas de las tareas son similares a las 
realizadas por la Vicaria de la Solida- 
ridad y se han dedicado especialmente 
"%I gravisimo problema de 10s desapa- 
recidos registrados en documentos o fi- 
ciales, que superan 10s 4 mil. El gobier- 
no dice que se autoexcluyen, per0 hay 
testigos que nos hacen saber que no es 
asi y que ha habido fuerzas extraiias que 
han cooperado en su desaparicibn? 

JUAN JOSE RODRIGUEZ 

resbi'tero espaRol, Secretario de 
Justicia y Paz, instituci6n que 
despues de la muerte de Franco ha 

cambiado su labor. "Antes trabajamos 
por las libertades pcjblicas, nos preocu- 
pamos de la pena de muerte, de la 
tortura, de 10s detenidos politicos. 
Ahora estamos trabajando por 10s dere- 
chos econbmicos de 10s trabajadores. A 
medida que se consolida la democracia 
en Espaiia, hay que caminar en la linea 
de la participacidn politica y econdmica 
del pueblo. Trabajamos tambibn por /os 
derechos de 10s marginados, de 10s que 
a h  no se preocupan ni 10s partidos 
politicos ni las organizaciones de 10s 
trabajadores: es el cas0 de la mujer, de 
la juventud, de 10s ancianos, de 10s 
deficientes mentales, de las minorias. 
Espaiia es un pais formado por pueblos 
distintos y el franquismo fue un rhgimen 
monolitico y monolizante. Todo lo 
quiso uniformar, no sdlo el ejgrcito y la 
policia, sin0 tambign la cultura." 

Otro de 10s trabajos importantes de 
Justicia y Paz es e l  trabajo de solida- 
ridad con pueblos latinoamericanos y 
africanos. "Justicia y Paz form6 el 
primer comite' de solidaridad con el 
pueblo chileno despua del golpe mili- 
tar': 

ROSARIO CHACON 

oliviana, representante de la 
Asamblea Permanente de 10s Dere- 
chos Humanos en Bolivia. Duran- 

tee1 simposio, se produjo e l  golpe 
militar en su pais y sup0 de la libertad de 
su esposo, que estaba detenido, despubs 
de haber sido torturado ... 

Relata que un hito en la historia de 
su pais fue la Huelga de Hambre como 
expresi6n de anhelo de libertad y que 
permiti6 que mediante una real amnis- 
tia, retornaran 18 mil bolivianos. La 
asamblea y las organizaciones sindicales 
prestaron todo su apoyo a las 4 mujeres 
que iniciaron el movimiento que se 
propag6 por todo el pais. El objeto de la 
asamblea: lograr la democracia en el 
pa is. 

4 

a Chile. Per0 s610 pudieron hacerlo el  
pastor lhle y George Wiley (50 aiios, 
misionero de la lglesia de 10s DisciDulos 

MONSEKJOR ADOLPHE PROULX 
residente de la Comisi6n de Dere- 
chos Humanos de la Conferencia P Episcopal de Canad5. Vice Pre- 

sidente del Comite Canadiense Inter- 
iglesias sobre Derechos Humanos en 
America Latina. Fue ordenado sacer- 
dote en 1954 y Obispo en 1965. Ha 
desarrollado en gran parte el  programa 
episcopal canadiense sobre derechos 
humanos, que ha dedicado mucha aten- 
ci6n a la represi6n sufrida por muchos 
pueblos latinoamericanos. 

"Los derechos humanos tienen que 
ser defendidos a toda costa. Me siento 
solidario con todos 10s que sufren por lo 
que piensan y con todas las organiza- 
ciones sindicales que no pueden reali- 
zarse, con todos 10s dirigentes sindiwles 
que no pueden ser elegidos honesta y 
directamen te ". 

MONSEmOR CARLOS LEWIS 

bispo 
aiios 
me iia 

Auxiliar de Panam5, de 60 
relatb que la lglesia Pana- 

est5 desplegando grandes 
esfuerzos en la formaci6n de ministros 
laicos para que acudan en ayuda de 10s 
sacerdotes que s610 ofician el culto 
dominical. Ve la defensa de 10s Dere- 
chos Humanos como algo fundamental 
para la convivencia humana en un medio 
pacific0 y armonioso, y opina que la 
lglesia debe defenderlos cueste lo que 
cueste ya que, como Iglesia, no puede 
estar junto al  opresor y a riesgo de ser 
mal entendida. 

ARMIN IHLE 

astor de la lglesia Evangblica del 
Rio de la Plata, P5rroco en Asun- P cibn, Paraguay, uno de 10s tres 

pastores responsables del Comit6 de 
Iglesias. LOS tres hubieran querido venir 

de Cristo y director del Colegio inter- 
national de Asunci6n). 

El pastor lhle manifest6 que vino a 
aprender, "todos tuvimos algo que 
aprender sobre la defensa de 10s dere- 
chos humanos en Chile", Para 61, aqui 
nace la idea matriz del espiritu de la 
defensa de 10s derechos humanos en 
America Latina. ARadi6 que-vino a 
recibir respaldo y a darlo. "El apoyo 
mutuo es esencial entre 10s cristianos" y 
ve que el trabajo que se realiza en favor 
de 10s derechos humanos, no puede 
hacerse sblo a nivel nacional; es impres- 
cindible el apoyo internacional para que 
cesen las violaciones. 

MONSEIQOR ROGER HECKEL 

nviado del Papa Juan Pablo II, 
Secretario de la Pontificia Comi- E si6n Justicia y Paz del Vaticano. 

Refiribndose al papel de la lglesia en 
situaciones en que se violan 10s derechos 
humanos dijo que ella crea un espacio 
de libertad. 

"Este espacio de libertad con que ella 
cuenta, donde todos aquellos cuya dig- 
nidad y derechos lesionados encuentran 
fraternal acogida, contribuye a travgs de 
valientes protestas a limitar 10s abusos y 
a crear un clima donde las miis amplias 
iniciativas pueden convertirse pacifica- 
mente en realidad': 

EDMUNDOVARGASCARREmO 

ecretario General de la Comisi6n 
de Derechos Humanos de la OEA 
quien trajo el  saludo de la Comi- 

si6n lnteramericana de Derechos Hu- 
manos, que en casi 20 aiios, segirn 
relat6, ha cumplido una fecunda y 
profunda labor en la protecci6n y 
promoci6n de 10s Derechos Humanos en 
el continente americano. 

Ha recibido tres mil denuncias indi- 
viduales que han afectado a cerca de 
doce mil victimas. En algunos casos, las 
gestiones de la Comisi6n han permitido 
liberar personas de la tortura, el se- 
cuestro, la detenci6n arbitraria o la  

N relegaci6n indebida. 



enimos de mu y diversos continen- 
tes y espacios culturales. Habla- 
mos lenguas di  feren tes. Di feren tes 

son tambikn las profesiones y 10s esta- 
dos de vida aquirepresentados, las expe- 

opcibn por 10s derechos humanos no 
estrin innovando el contenido de su fe, 
ni mucho menos deinaturalizrindolo. No 
es una preocupacibn que emerja hoy, 
como una concesibn a corrientes de la 

riencias vividas, 10s credos pro fesados. 4poca o como un apoyo, consciente o 
Lejos de entorpecer nuestro didlogo, inconsciente, a ideologias politicas", 
esta mfiltiple diversidad lo hace mris dijo ese dia e l  cardenal RaOl Silva 
necesario y rico. Es precisamente por Henriauez. 
eso que hemos venido: para enriquecer 
nuestra experiencia, para ampliar nues- Habia alli hombres, mujeres y jbve 
tra visibn, con esa disposicibn a escu- 
chamos y a buscar juntos la verdad que 
constituye el noble arte del dirilogo*. 
Las palabras del Cardenal RaCll Silva 
Henriquez expresaban con claridad lo 
que empezaha a producirse ahi, en esa 
lglesia Catedral, aquel mibrcoles 22 de 
noviembre. Con un sencillo y a la vez 
solemne acto litirrgico se daba la bien- 
venida a destacadas personalidades en el 
campo de 10s derechos humanos en el 
mundo,al iniciarse en Chile el Simposio 
lnternacional: "La lglesia y la dignidad 
del hombre, sus derechos y deberes en el 
mundo de ho y". 

§e encontraban all i religiosos catb- 
licos, evangklicos y judios, representan- 
tes de grandes organizaciones a nivel 
internacional (ONU, OEA, Amnesty 
International, Comisibn lnternacional 
de Juristas, etc.) hombres y mujeres de 
distintas partes del mundo, que habla- 
ban distintas lenguas, que profesaban 
distintos credos, per0 que trabajaban 
por un mismo fin: 10s derechos del 

rr 

hombre. 

SlMPLEMENTE PERSONAS 

"Cuando /os credos religiosos inspira- 
dos en la fe biblica tornan resueltamente 

nes. Podriamos nombrar a muchos per0 
muchos quedarian sin ser nombrados 
por falta de espacio. Estaban tambibn 
hombres y mujeres humildes que desa- 
rrollan su aporte a la tarea por 10s 
derechos humanos en comedores infan- 
tiles, grupos poblacionales, sectores mar- 
ginales. Habian al l  i solamente personas 
y nadie les preguntb, antes de entrar, s i  
eran cristianos o no, si tenian ta l  o cual 
ideologia; eran simplemente personas 

gue'trabajaban en pro de la dignidad y 
el respeto a1 hombre. Con eso bastaba. 

Muchos, claro, no lo entendieron asi. 
Pocos dias antes habia tenido que 
retirarse el lienzo que anunciaba el 
Simposio lnternacional colocado en el  
frontis de la Catedral porque alguien, a 
plena luz del dia, habia pintado en 61 
simbolos con connotaciones politicas. 
La prensa tambikn pus0 lo suyo en crear 
una opini6n contraria (mis informacibn 
en este n6mero). Hubo otros gestos. Un 
grupo de ancianas ciegas, acompafiadas 
por una vidente joven, se presentaron 
esa mafiana en la Vicaria de la Solidari- 
dad a protestar, porque jamis se habia 
prestado atencidn a l l i  a sus problems y 
se ayudaba s610 a marxistas. Cwiosa- 
mente, reconocieron que aquella era la 
primera vez que iban a solicitar apoyo. 



UNA BUSQUEDA c o n w M  

Pero nada detuvo la misi6n de la 
Iglesia. 'Ningcin obsta'culo -decia Paulo 
VI al inaugurar este aiio 1978- puede 
detener a la Iglesia, ninguna dificultad 
frenarla, ninguna persecucidn atemori- 
zarla. Ser luz del mundo es su honor y 
su deber, lo ha sido siempre y lo es 
especialrnente ho y". 

Asi, conmemor6 la lglesia un Afio de 
10s Derechos Humanos y dentro de 81, 
invit6 a las personalidades mBs desta- 
cadas por su defensa en el mundo, a 
conversar, intercambiar experiencias, 
buscar forms comunes, soluciones co- 
munes a un problema que aqueja a 
todos. En la mesa de la presidencia, 
junto al Cardenal Silva Henriquez estu- 
vieron William Thompson (presidente 
del Consejo Nacional de Iglesias de 
EE.UU.1, Martin Ennals (Secretario 
General de Amnesty International), Nial 
Mac Dermot (Secretario General de la 
Comisi6n lnternacional de Juristas), 
The0 C. Van Boven (Director de la 
Divisi6n de Derechos Humanos de la 
ONU y representante personal de Kurt 
Waldheim, Secretario General de ese 
organismo). e l  Vicario General Mon- 
seiior lgnacio Ortkar, el Nuncio Apos- 
tdico de SS. Juan Pablo I I .  Esa noche 
iban a llegar el Arzobispo de Sao Paulo, 
Paul0 Evaristo Arns y el Dr. Jose 
Miguez Bonino, Co-presidente del Con- 
sejo Mundial de Iglesias, para integrarse 
luego a la mesa de la presidencia. 

Disti ntos credos. D is t i  ntas ideo log (as. 
Distintas organizaciones. Per0 una cosa 
c o m h  y que enunciaba el Cardenal con 
a t a s  palabras: 'Estamos convencidos de 
que una conviwencia pacifica y progre- 

sista sdlo puede estar basada en el 
respeto irrestricto a todos 10s derechos 
del hombre. .. Si la humnidad no se 
abre a esta verdad, su camino sera' 
dolofoso; Ilevara a la muerte y a la 
destruccidn; la violencia serd el pan que 
han de comer nuestros hijos, y la 
injusticia tomara' el lugar de la libertad, 
de la compresidn y de la coexistencia pa- 
cifica". 

PARA CHILE Y EL MUNDO 

L a  voluntad de la lglesia al celebrar el 
Aiio de 10s Derechos Humanos y el 
Simposio lnternacional en Chile fue, 
como lo dijo el Cardenal, "la conse- 
cucibn de la Paz para Chile y todos 10s 
pakes de Am6rica y del mundo'l.En 
nuestro pais, la lglesia ha querido 
defender 10s grandes valores y la base de 
su grandeza: "'Nadie nos podra' culpar 
-sefialb monsefior Silva Henriquez- de 
no haber sido patriotas y de no haber 
querido verdaderamente el bien y el 
progreso de nuestra tierra. El &;or nos 
ha de juzgar. A 61 le entregamos 
nuestros anhelos, nuestros sufrimientas 
y nuestras luchas". 

AI terminar e l  Acto Inaugural, 10s 
invitados internacionales y todo el 
pirblico asistente aplaudi6 de pi6, levan- 
tando paiiuelos blancos y papeles a 
modo de saludo, la  cantata especial- 
mente creada por Alejandro Guarello y 
el sacerdote Esteban Gumucio, con 
arreglos de Fernando Rozas y la  parti- 
cipacibn del grupo "Ortiga", el cor0 
"Ars Viva", dirigido por Waldo 
ArAnguiz, y el actor Roberto Parada. El 
aplauso que se extendi6 por varios 
minutos, mostraba la hondura del 
espiritu que cubrib al Simposio: unidad, 
diBlogo, respeto y esperanza pot un 
maiiana donde el  hombre pueda ser 
persona. H 



I acto inaugural del Simposio lnternacional 
culmind con la Cantata por /os Derechos E Humanos, cuyo texto es del padre Esteban 

Gumucio SS. CC y su mkica, de Alejandro 
Guarello. Su presentacidn, en la oportunidad, 
recayb en el ‘%rupo Ortiga‘; el cor0 “Ars 
Viva” -bajo la direccidn de Waldo Aringuiz- 
y la Orquesta de Ca’mara forniada por mcisicos 
de la Filarmdnica y la Sinfbnica. El narrador 
fue Roberto Parada -actor- y la direccidn 
general la reakzd Fernando Rosas 

Ofrecemos a continuacibn, in extenso, 
dicha versidn de la “Cantata por /os 
Derechos Humanos’: que se rob6 /os aplausos 
y el afecto de 10s asistentes -inchido el 
Cardenal- a ese acto inaugural. 

INTRODUCCION 
Ay, America morena 
tan seiiora y tan humilde, 
esta mirsica nacib 
pulshdote las raices 
para decir libertad 
con una veraenza triste. 

Ar ,  America morena, 
mazorca de dias grises; 
han desgranado a tu gente; 
venero tus cicatrices; 
hoy proclamo tus  derechos 
con guitarras y flautines. 

Presentaci6n de Cain 
Abel fue pastor de ovejas 
Cain, labrador de tierras 
Y Mirb Dios con agrado 
al pastor y sus ofrendas 
per0 no  mir6 propicio I 

el c o r a z h  de Cain 
ni aceptb su sacrificio. 

Muy enojado Cain 
lleva saiia en su semblante 
iPor qu6 est6 triste tu rostro? 
iPor  que tu mirar turbaste? ... 
Cain se va silencioso 
caminando por sus mundos; 
Cain jinete de sangre, 
cabalga senderos mudos. 

Cain, Cain, Cain, i d h d e  es tk?  
Hi jo mio, i a  dbnde vas? 

Cain va tronchando rosas 
y pijaros amarillos; 
va con sus manos de sangre 
manchando todos 10s rios 

Est6 el pecado a la puerta 
acechando como fiera 

Cain, Cain, id6nde estas? 
H i jo  mio, La dbnde vas? 

Hay silencios escondidos 
que gritan nombres de muerte. 
Los rios oscuramente 
sangraban el firmamento 

Dbnde, pregunta el Seiior, 
donde esta tu hermano Abel. 
Y le contesta Cain, 
yo de mi hermano no  sb... 

Y va gimiendo el indio y horadando 
la tierra americana bajo el yugo, 
y van dejando al pobre, marginado 
de rodo cuando antaiio fuera suyo. 

La Ley se ha prosternado ante el mas fuerte; 
se llenan las prisiones de hombres Iibres; 
y dejan que se quede en la ignorancia 
el vbtago del pobre y del humilde. 

Pero vino Cain y fue de noche. 

Anduvo, Cain, anduvo 
a la grupa de 10s tiempos. 
Siniestro rumor de espadas 
sacude todos 10s vientos. 

Cain, idbnde est&? 
Cain, idonde vas? 

INTERLUDIO 

Presentaci6n de Abel 
Las pequeiias piedras dicen a las montafias 
el nombre de Abel, h i jo de Adan; 
y el trigo recuerda su inocencia 
en blanca harina y pan de la maiiana ... 

La paz en su frente 
tenia una historia 
de humilde grandeza 

Abel es el hombre 
que trae su barro, 
de Dios, la nobleza. 

lmborrable destino 
y justo derecho; 
semilla y espiga 
granada en su pecho. 

Abel es pan en todas las mesas; 
es libertad de pijaros cantores 
es canto permanente. 

No abrigan violencia 
ni aceros de guerra 
sus manos de hombre 

Abel es h6rmano 
de toda justicia 
y Amor es su nombre 

lmborrable destino 
y justo derecho 
semilla y espiga 
granada en su pecho 

RECITATIVO 
Me gustan las flores, dice Abel 
las que florecen en todos 10s caminos, 
pequeiias flores sin destino. 
Me gustan las simples cosas de siempre: 
10s dias y las noches que nacen y que mueren. 

Me encantan, dice Abel, 
10s pequeiios gestos humanos: 
el hombre y la mujer, tornados de la mano; 
el n i i io y la niiia, y la maiiana 
y el sol que se cuela en mi ventana. 

Me gusta la paz de 10s salmos, 
las antiguas canciones de 10s hombres, 
las tiernas oraciones, el trabajo, 
y aquellas ocasiones de la fiesta. 

Me gustan 10s desiertos y la selva 
las playas soleadas, las fuertes marejadas 
y la altura 
y me gusta esta fuerte nervadura 
de la vida, 
el campo, las ciudades, las moradas compartidas 
y la gente, 
sus dolores y alegrias, su palabra 
y la lucha sostenida cod0 a cod0 
por on mundo mas humano para tod  os... 

CON F L I CTO 
Per0 vino Cain y fue de noche. 
Cual fiera se lanzd contra su hermano, 
prefirieron los hombres el dinero 
a la paz fraternal entre los puebl os... 

Cual fiera se lanz6 contra su hermano; 
prefirieron 10s hombres la violencia 
y de Dios empaiiaron la presencia. 

Yahv6 di jo a Cain: “iDbnde esta tu  hermano Abel? “ 
y 61 respondi6: “No lo si, 
i soy  acaso el encargado de mi hermano? ’ I .  

Entonces Yahv6 le dijo: “ iOu6 has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra 
hacia mi” 

Per0 vino Cain y fue de noche 
Caminb el hombre errante y vagabundo. 
Prefirieron 10s hombres la violencia 
y de Dios empaiiaron la presencia. 

DESENLACE 
Creo que d e t r k  de la bruma 
el sol espera. 
Creo que en esta noche oscura 
duermen estrellas. 

Creo en los ocultos volcanes 
sin versus fuegos. 
Creo que esta nave perdida 
llega a su puerto. 

No me robar6n la esperanza 
no  me la romper& 
vengan a cantarla conmigo 
vengan a cantar. 

Creo en el  hombre razonable 
y no en la fuerza 
pienso que la paz es simiente 
bajo la tierra. 

Creo en la nobleza del hombre 
de Dim imagen 
y en la voluntad de 10s hombres 
que se levanten. 

No me robaran la esperanza 
no  me la romperh. 
El Brbol que me han herido 
pronto renaceri. 

a 

Salmo 71. Glosa. 
He aqui que despierta de la muerte 
el justo Abel, mi siervo Jesucristo. 

Miradlo cbmo viene sin violencia 
el que juzga a los pueblos con justicia 

Que traigan 10s montes su paz llena 
y canten su justicia las colinas. 

Que 61 defienda a los humildes del pueblo 
y socorra a 10s hijos de los pobres. 

Que 61 quebrante al malvado explotador; 
que permanezca tanto como el sol. 
como la luna de edad en edad. 

Que baje como lluvia sobre el ckped, 
como llovizna que empapa la tierra. 

En sus dias brotarin la justicia 
y la paz, hasta que falte la luna. 

El librar5 a su pueblo que clamaba, 
al que sufre sin tener protector. 

Tendr i  piedad del pobre y humillado, 
su vida librare de la violencia, 
su sangre sere preciosa a sus ojos. 

Que se alabe su nombre para siempre, 
que su fama perdure como el sol, 
que BI sea bendicibn de todo el pueblo. 

COR0 FINAL 
Una ciudad yo quisiera 
construida en libertad 
un mundo ancho y abierto 
donde podamos amar. 

Ouiero fundir las espadas 
para forjar azadones; 
y transformar en campanas 
las lanzas v los caiiones. 

Ouiero una Patria sin miedos, 
un hombre de frente en alto; 
quiero que rija el derecho 
y el pueblo sea escuchado. 

Quiero cumplir la tarea 
de ser hombre americano: 
ir derribando barreras 
haciendo pueblos hermanos. s 



ace treinta aRos, cuando 10s paises 
de las Naciones Unidas aprobaron 
la Declaracion Universal de Dere- 

chos Humanos, no se previo la creaci6n 
de numerosos organisrnos que velaran 
porque 10s paises firmantes respetaran 
10s derechos alli establecidos. 

Per0 la Historia ha demostrado, sobre 
todo en estas irltimas decadas, que son 
numerosos 10s estados que violan las 
normas establecidas en la Declaracibn 
Universal y, mis a h ,  10s que han hecho 
del no respeto a 10s derechos fundamen- 
tales de las personas una prectica siste- 
mitica e institucionalizada. Esta reali- 
dad de violacibn de derechos humanos, 
es la que ha obligado a la creaci6n de 
diferentes organismos que tienen por 
misi6n la difusion de 10s derechos del 
hombre, su observancia y su defensa. El 
tema de 10s Derechos Humanos -el 
conocimiento de ellos, la denuncia cuan- 
do son violados y la lucha por alcanzar 
un sistema social que garantice su pleno 
respeto- ha adquirido una gran relevan- 
cia. 

La instauraci6n en el continente de 
reg imenes mi litares y civiles basados en 
doctrinas que justifican la privation de 
las libertades bssicas, llegando algunos 
incluso a negar en 10s hechos el derecho 
a la vida, y la tendencia de estas doctri- 
nas a perpetuarse creando mecanismos 
que den un marco legal a su accibn, es 
una situacibn que hoy no s610 preocupa 
a latinoamericanos, sin0 que tambien es 
materia que compromete a numerosos 
organismos internacionales y tambih a 
millones de hombres de todo el mundo. 

En America Latina, algunos regime- 
nes han negado 10s derechos bdsicos de 
/as personas. El arrest0 arbitrario sin 
permitir e l  derecho a la defensa, la 
expulsi6n de millones de personas del 
pais que 10s vi0 nacer, la aplicaci6n de 
tortura fisica y siquica a 10s detenidos, 
el desaparecimiento de detenidos, etc., 
son algunos ejemplos elocuentes. En una 
pr i mera eta pa, dest inada princi pa I men te 
a descabezar a 10s partidos politicos y 
movimientos opositores, se ha ido pa- 
sando a un estado en que son negados 
10s derechos de las grandes mayorias 
-factores componentes y activos de la 
sociedad-, como son 10s derechos pol i- 
ticos, econ6micos y sociales. 

Esta segunda etapa se caracteriza por 
la creacibn, por parte de algunas mino- 
rias, de "nuevas cartas fundamentales", 
es decir, nuevas constituciones en las 
que no hay pleno respeto a 10s derechos 
esenciales establecidos en la Decla- 
raci6n Universal de 10s Derechos Huma- 
nos, Declaraci6n Americana de 10s Dere- 
chos y Deberes del Hombre y otros pac- 
tos simi lares 

En este periodo hist6rico se encuen- 
tra Am6rica Latina. Y es product0 de 
estas situaciones para realizar un inter- 
cambio de experiencias entre diversas 
instituciones e iglesias que se realiz6 el 
Simposio de Derechos Humanos organi- 
zado por e l  Arzobispado de Santiago, 
bajo e l  lema de "TODO HOMBRE 
TIENE DERECHO A SER PERSONA". 

"Derechos Humanos y Desarrollo Integral del Hombre", Pastor Dr. 
Jose M iguez Bonino, Co-Presidente Consejo Mundial de Iglesias; 
"Los Derechos Humanos y el Preso de Conciencia", Mart in Ennals, 
Secretario General de Amnesty International; "Los Derechos Humanos, 
el Sistema Legal y 10s Derechos de la Defensa", Niall Macdermot, 
Secretario General de la Comisi6n lnternacional de Juristas; " Los 
Derechos Humanos y el nuevo Orden lnternacional", The0 van Boven 
representante personal de Kurt Waldheim, Secretario General de NU 
Director de la divisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 
"Derechos Humanos y Misi6n Evangelizadora", Monsefior Paulo 
Evaristo Arns, Cardenal Arzobispo de Sao Paulo, Brasil; "La lglesia 
experta en Humanismo", Monsefior Roger Heckel, Secretario de la 
Comisi6n Pontificia Justicia y Paz del Vaticano. 

I Pastor Jose Miguez Bonino, co- 
presidente del Consejo Mundial de 
Iglesias, desarroll6 su ponencia so- 

bre "Derechos Humanos y Desarrollo 
Integral del Hombre". 

"La simple enunciacibn del tema 
cuya consideracibn se me ha propuesto 
introducir, sugiere una tesis fundamen- 
tal para toda nuestra problemltica en 
estas jornadis. "Derechos Humanos" y 
Desarrollo Integral del Hombre son, en 
efecto, tBrminos correlativos. Sin el se- 
gundo, 10s primeros son meras declara- 
ciones formales; sin 10s primeros, el 
segundo es sencillamente imposible. La 
plena correlacibn de ambos es el secret0 
de una sociedad verdaderamente huma- 
na, I0 que en la  programitica del Con- 
sejo Mundial de lglesias hemos dado en 
llamar 'una sociedad justa y participato- 
ria' ", sefial6 al iniciar su intervenci6n. 

En ella analiz6 algunos aspectos que 
consider6 centrales para una visi6n espe- 
cificamente cristiana de la problemitica 
de 10s derechos humanos,a partir de la 
experiencia del Consejo Mundial de Igle- 
sias en 10s 30 aiios de labor dedicada a la 
promoci6n y defensa del hombre. 

La preocupaci6n ante "el estado om- 
nipotente" y el "Bnfasis en lalibertad de 
conciencia" ocupan un lugar prioritario 
para el Consejo Mundial de lglesias en la 
Bpoca de postguerra. 

En la decada del 50 el Consejo se 
concentra en la birsqueda de un orden 
internacional y de una forma de socie- 
dad responsable como condici6n para la 
paz arnenazada. Ello por el convenci- 
miento de que ningirn estado tiene 
derecho a pretender que la condici6n de 
las personas dentro de su territorio es un 
asunto exclusivarnente interno, sin0 que 
es una legitima preocupaci6n de la 
comunidad internacional y porque "la 
bhsqueda de 10s derechos humanos no 
puede estar al margen de la bkqueda de 
una sociedad mis justa" ... "Alli donde 
las relaciones pol iticas y econ6micas 
esth distorsionadas, mal podri esperar- 
se la observacih de 10s derechos hurna- 
nos" - 



Dr. Pastor J d  Migrez Bonino. 
"Los derechos de 10s hombres se derivan 
directamente de su condicibn de hijos 
de Dios". 

. 

En 10s Oltimos aiios el CMI ha pro- 
fundizado la observaci6n anterior to- 
mando en cuenta las causas, m8s que 10s 
sintomas, de las negaciones a 10s dere- 
chos humanos. 'Debemos recordar que 
las estructuras sociales injustas ... crean 
las condiciones bajo las cuales se niegan 
10s derechos humanos. Trabajar por 
ellos, significa tambih, por tanto, traba- 
jar en 10s niveles mss bisicos hacia una 
sociedad sin estructuras injustas". 

Seiial6 el Pastor que 10s fundamentos 
de esta tarea han permanecido 10s mis- 
mos. la dignidad de todo hombre como 
imagen de Dios, el amor universal a 
Jesucristo y la solidaridad fraternal. 
Explic6 que en este servicio ha sido 
necesario ampliar y profundizar la com- 
prensi6n tomando conciencia del "desa- 
rrollo integral del hombre". 

El Pastor Bonino define luego una 
visi6n especificamente cristiana de l a  
problem6tica de 10s derechos humanos y 
seiiala "la raiz biblica del compromiso 
cristiano en la defensa de la vida y 
dignidad humana est5 fuera de discu- 
si6n. La lglesia no necesita ningirn otro 
fundamento ni motivaci6n que el Evan- 
gelio mismo para su servicio en este 
campo. Per0 e l  alcance y contenido de 
ese servicio se va definiendo y concre- 
tando histhicamente, a medida de que 
el hombre explora y realiza las distintas 
dimensiones de su humaoidad y cumple 
as i  e l  mandato y el proposito de la 
creaci6n ... TambiBn, para la  Iglesia, la 
birsqueda de 10s derechos humanos tiene 
una historia, que se entrelaza con el 
peregrinaje de la humanidad hacia una 
vida m L  digna. En ese largo camino, 
lejos de debilitarse nuestras convicciones 
cristianas fundamentales, aprendemos a 
valorar la riqueza que en ellas se esconde 
y que Dios nos revela en la medida en 
que somos fieles a su prop6sito humani- 
zador" . 

Finalmente el pastor metodista se 
refirid a tres aspectos que consider6 
b6sicos para una Teologia de 10s Dere- 
chos Humanos. En primer lugar el he- 
cho de que todo ser humano Ileva. la 
imagen de Dios, y que por lo tanto, es 
absurd0 y sacrilego "bendecir al Dios y 
Padre ... y maldecir a 10s hombres, crea- 
dos a semejanza de Dios" (Sant. 3 1 1)- 
Una concepci6n cristiana de 10s dere- 
chos humanos parte de la igualdad de la 
dignidad y valor de todos 10s hombres. 

"Ninguna raz6n de estado, ninguna con- 
sideracion Btnica, racial, o de cualquier 
otro orden puede tener prioridad sobre 
ella". 

En segundo lugar se refir46 a la 
humanidad integral como criterio "10s 
cristianos son fieles, cuando y en la 
medida en que, -corn0 su Dios- "hacen 
todo lo que sea necesario para hacer y 
mantener humana la vida del hombre" 

En tercer lugar hablo sobre el con 
cepto de justicia entendido como la 
liberaci6n de 10s que han sido desposei- 
dos de las condiciones para una vida 
authntica, que es crucial para la com- 
prensi6n de 10s derechos humanos y la 
acci6n en favor de su observaci6n. Afir- 
m6 que 10s derechos humanos de 10s 
marginados, de 10s oprimidos, de 10s 
pobres y de 10s ditbiles son el 'test' de 
funcionamiento de una sociedad. 

. -  

I sefior Martin Ennals, Secretario 
General de Amnistia lnternacional 
en su ponencia sobre "Los Dere- 

chos Humanos y el Preso de Concien- 
cia", se refiri6 a 10s objetivos de su 
organismo: "asegurar que las disposi- 
ciones de la Declaraci6n Universal de 10s 
Derechos Humanos Sean observados en 
todo el mundo", para, utilizando la 
presi6n la presi6n moral, asegurar "la 
libertad de todo ser humano para ser 
consecuente con sus convicciones". 

Expres6 que aunque Amnesty es 
independiente de todo movimiento po- 
litico o religioso, acogi6 con gusto la 

Martin Ennalr 
TJo hay situacih algunacapaz de 
jus tif icar la vi d a c i h  premeditada y 
sistemhtica de 10s derechos humanos". 

invitaci6n del Arzobispado, recono- 
ciendo que la lglesia en el Tercer Mundo 
"ha asumido valientemente en nume- 
rosas ocasiones la defensa de 10s perse- 
guidos" (injustamente encarcelados, 
torturados y familiares de desaparecidos) 
"exponihdose con ello a acusaciones 
tendenciosas y aun a represalias 
f isicas'. 

30 mil en 10s Oltimos aiios en Amitrica 
Latina, son agencias de seguridad guber- 
namentales o grupos que gozan de la 
tolerancia o de la convivencia de las 
autoridades". 

Otra preocupacibn de Amnistia ha 
sido la tortura que ha constituido en 10s 
irltimos afios un elemento casi "normal" 
en el funcionamiento de 10s organismos 
de seguridad o de policia". 

Afirm6 el representante de Amnistia 
lnternacional que en la prhctica 10s 
estados americanos "hacen burla de 10s 
principios tebricamente reconocidos y 
protegidos por 10s gobiernos", con el 
'us0 abusivo de legislaciones de emer- 
gencia , l a  proliferacibn de organiza- 
ciones parapoliciales por cuyos actos 
10s gobiernos se rehirsan a responder, y 
la  justificaci6n de la violencia en nom 
bre de 10s valores de la civilizaci6n 
cristiana". 

"A menudo -seiial6- se ha inten- 
tad0 justificar la institucionalizaci6n de 
la violencia como metodo de gobierno 
pretextando una respuesta necesaria a 
10s actos ilegales de movimientos de 
oposici6n. Amnistia lnternacional con- 
sidera que no hay situaci6n alguna capaz 
de justificar la  violaci6n premeditada y 
sistemstica de derechos humanos garan- 
tizados en las constituciones de esos 
mismos estados". 

"La triste realidad' dijo, es que 10s 
art iculos de la Convenci6n I ntera- 
mericana de Derechos Humanos "son 
sistemiticamente violados en el conti- 
nente americano ". 

De a l l i  que cuando 10s aparatos 
juridicos "no quieren o no pueden" 
hacer respetar 10s Derechos Humanos, 
"el derecho internacional, y el deber de 
solidaridad internacional a este respecto 
cobran todo su significado". 

legitim0 y representativo". lgualmente 
se refiri6 a la necesidad de una consti- 
tuci6n que establezca 10s Derechos 
Humanos bhsicos, no solamente 10s 
derechos civiles y politicos, 'sino tam- 
bi6n 10s derechos econ6micos, sociales y 
cu I tural es". 

MAS adelante habl6 sobre 10s proce- 
dimientos legales y las instituciones por 
medio de las cuales pueden ser salva- 
guardados estos derechos. Insisti6 en 
que "la justicia se sostiene por medio de 
procedimientos justos", especialmente 
en 10s relativos a la defensa. Despuhs de 
referirse a e'stos, seRal6 que en mu- 
chisimos casos el derecho a la defensa 
no se respeta. Ello suele ocurrir espe- 
cialmente "en 10s llamados 'periodos de 
emergencia pdblica que amenazan l a  
vida de la nacion' ". AI respecto, seRal6 
que la proclamaci6n legal de un estado 
de emergencia pOblico no es justifica- 
ci6n para atropellar todos 10s principios 
del imperio del derecho. 

Niall Mac Dermott 
La ley puede y debe ser instrumento de la 
justicia, proteccih de la libertad y 
dignidad de la persona humana 

iall MacDermot,Secretario General 
de la Comisi6n lnternacional de 
Juristas -organism0 consagrado 

durante 26 aRos "a la promocidn e 
imperio del derecho"- desarroll6 el 
tema 'Los Derechos Humanos, el Sis- 
tema Legal y 10s Derechos de la Defen- 
sa". 

SeRal6 que la ley 'puede y debe ser 
instrumento de la justicia, protecci6n de 
la libertad y dignidad de la persona 
humana. Per0 no es necesariamente as:. 
Con demasiada frecuencia hemos com- 
probado c6mo se la utiliza como ins- 
trumento de opresihn, para denegar 
derechos humanos bisicos y libertades 
fundarnentales, para permitir un go- 

N 

bierno arbitrario y brutales excesos de 
Entre las ireas de preocupaci6n de crueldad e inhumanidad por parte de 10s 

Amnistia lnternacional en el continente wentes de la autoridad"- 
americano, el seiior Ennals cit6 el RefiriBndose a1 imperio del Derecho 
"fenheno alarmante de las desapari- a nivel .national mencion6 conclusiones 
ciones de opositores de 10s gobiernos o de algunos congresos de su entidad. 
simplemente de personas sospechosas de Dado que todos, "gobernantes y gober- 
serlo". Los responsables directos de nados estsn sometidos a la ley por igual, 
estas desapariciones, que quizhs llegan a el propio gobierno debe ser un gobierno 

'Hoy dia hay mis de 30 paises en el 
mundo que viven bajo un estado de 
excepci6n", seRal6 el representante de 
la Comisi6n lnternacional de Juristas. 
'Muchos de ellos son gobernados por 
regimenes militares. Casi la mitad de 
ellos ha tenido un estado de excepcibn 
continuado por m8s de 10 afios ... Este 
se ha tornado a l l i  en regla" y ha 
continuado mucho despuhs de 10s inci- 
dentes que lo generaron. Agregd que las 
medidas tomadas en esos estados 
'parecen haber ido mucho mis a l l i  de 
lo necesario para enfrentar la situaci6n 
de emergencia, con el resultado de que 
todos 10s derechos civiles y politicos 
contindan reprimidos por un period0 
indef inido". 

Manifest6 finalmente su esperanza en 
que la tendencia hacia una mayor 
normalidad 'en 10s paises donde han 
ocurrido brutales violaciones de 10s 
derechos humanos", continbe, "y que 
podmos ver un retorno de la adhesidn a 
10s principios del imperio del derecho y 
a la plena y efectiva protecci6n de estos 
derechos ". 



heo C. van Boven, Director de la 
Divisi6n de Derechos Hurnanos de T las Naciones Unidas y representan- 

te personal del Secretario General de 
N.U. habl6 sobre "Los Derechos Huma- 
nos en el Nuevo Orden Internacional". 

Comenz6 expresando que "no puede 
haber una paz verdadera y genuina sin el 
respeto por 10s derechos humanos; el 
progreso y el  desarrollo econ6micos que 
no e s t h  orientados hacia el respeto por 
10s derechos humanos en el  sentido de la 
libertad politica y la justicia social, no 
constituyen un desarrollo verdadero y 
genuino". 

Despuds se refirid al principio de la 
universalidad de 10s derechos humanos, 
calificando este principio como el hecho 
de que "estos derechos no son exclusi- 
vos de unos pocos, sino que deben 
abarcar a todos por igual". Enseguida 

Theovan Bwen. 
Respeto por !os derechos humanos: requisito 
indispensable para la paz. 

agreg6 que aunque se reconoce el princi- 
pi0 de Id universalidad de 10s derechos 
humanos, "todavia hay que hacer mu- 
chos esfuerzos para que este principio se 
convierta en realidad". 

Tambidn fue destacado por Van 
Boven el hecho de que en 10s Pactos 
internacionales de Derechos Hurnanos 
figura en lugar destacado, cOmo una de 
las principales condiciones para el ejerci- 
cio de 10s derechos y las libertades 
individuales, el derecho de 10s pueblos a 
establecer libremente su condicibn polt- 
tica, a proveer a su desarrollo econ6rni- 
co,social y cultural, y a disponer libre- 
mente de sus riquezas y recursos. 

Asirnismo, sefial6 que "la triste expe- 
riencia enseiia que en situaciones de 
opresion 10s poderes politicos, econo- 
micos y militares dominantes raramente 
son instrumentos adecuados para produ- 
cir 10s cambios necesarios". 

En otra parte de su intervenci6n 
indic6 que pese a 10s esfuerzos hechos 
'las estructuras internacionales actuales 
siguen favoreciendo a 10s poderosos en 
detriment0 de 10s rn5s dBbiles". 

En otro punto se refiri6, e identific6, 
a las camas estructurales de la injusticia, 

y paz, debe estar intimamente vinculado 
a 10s 6rdenes nacionales que representen 
10s mismos valores de Derechos Huma- 
nos". 

Despubs de sefialar las dificultades de 
la O.N.U. para hacer frente a las viola- 
ciones de derechos humanos donde 
quiera que sucedan, sostuvo que el 
proceso dinimico de Derechos Humanos 
encarninado al establecirniento de un 
nuevo orden internacional just0 y de 
nuevos 6rdenes correspondientes a nivel 
nacional y local,debe avanzar tarnbibn 
mediante la informacibn, la educaci6n y 
la  forrnacibn de una conciencia en esa 
materia. "En nuestro camino hacia esa 
nueva comunidad internacional -dijo al 
terrninar su ponencia-, "tal vez usted 
necesite a las N.U., per0 las N.U. indu- 
dablemente lo necesitan a usted". 

o no he venido para ensefiar sino 
para dar un testimonio de lo que Y est6 aconteciendo entre nosotros, 

en la ciudad de Sao Paulo y en el 
Brasil". Asi defini6 el contendo de su 
ponencia oficial en el Sirnposio, Monse- 
fior Paulo Evaristo Arns, Cardenal Arzo- 
bispo de Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo es 
la dibcesis mas grande de Arnbrica, y 
seguramente del Mundo, con nueve y 
medio rnillones de habitantes. 

Monsefior Arns comenzb su ponencia 
sefialando que cuando mas pesaba la 
represi6n de la policia sobre las rnds 
variadas capas de la sociedad, la lglesia 
brasilefia estaba en pleno proceso de 
planificaci6n. 

Mons. Paulo Evaristo Arns. 
Y o s  derechos humanos son el contenido de 
la libertad y la convivencia humanas" 

tales como: relaciones econ6micas injus- 
tas, discriminaci6n racial, dominaci6n 
extranjera y actos de agresi6n y rnilita- 
rizaci6n. Sefial6 luego que el nuevo 
orden internacional debe tener no s610 
un cornponente econ6mico sino tarn- 
bi6n componentes humanos y sociales. 
Adernis, sostuvo Vdn Boven, "el nuevo 
orden internacional de libertad, justicia 

Las comunidades exarninaron cuBles 
eran 10s problernas rnh irnportantes y se 
escogieron cuatro prioridades pastora- 
les: la Pastoral de 10s Derechos del 
Hombre y 10s rnarginados; Evangeliza- 
ci6n del rnundo del Trabajo; Pastoral de 
la Periferia, y Prornoci6n de las Cornu- 
nidades de Base Eclesiasticas. E l  propio 
pueblo -indica Monsefior Arns- "des- 

10s problernas del rnundo. A este respec- 
to expres6 que "la lglesia se declara 
identificada con l a  conciencia y las 
aspiraciones de 10s Hombres y Solidaria 
con sus sufrimiento cttando sus derechos 
son violados ... es nuestro deseo levantar 
la voz en nombre de todos 10s que no 
tienen voz, victimas calladas de las 
injusticias". 

Dentro de esta rnisma linea de la 
lglesia latinoarnericana, Monsefior Arns 
lanz6 una interrogante: " LPodriamos 
contentarnos con enumerar 10s derechos 

'en una linea puramente espiritualista 
que, en el fondo, seria l a  defensa de una 
ideologia burguesa, individualista? iNo 
afianzariamos asi, la injusticia radical en 
la organizacion del poder politico y 
juridico? ". 

El  Cardenal de Sao Paulo no s610 
dej6 planteada la pregunta sin0 que 
tarnbibn entregb una linea de acci6n: 
"Tenemos -dijo- que tener el  coraje de 
decir firmemente que 10s derechos fun- 
damentales son 10s de 10s pobres, de 10s 
oprimidos y de 10s marginados". 

En otra parte de su ponencia sefialb 
algunos pirrafos del informe preparato- 
rio a Puebla preparado por la Conferen- 
cia Episcopal del Brasil. Los pirrafos 
citados, coincidentes con 10s de otras 
Conferen cias E piscopales, def inen toda 

'una situacibn de injusticias en Latino- 
arnbrica y muy especialrnente en el 
Brasil. 

En 10s puntos por 61 sefialados, se 
define muy bien la situaci6n de su patria 
y la decisi6n de la lglesia del Brasil de 
aceptar esta tarea de evangelizacih por 
el testimonio y por el anuncio. Junto 
con sostener esto, indic6 que desean 
llevar a la persona hurnana y 10s grupos 
sociales a: 

a) Tornar conciencia de su dignidad 
y de la situaci6n en que se encuentran, 

b) Cbrnprometerse con la renovaci6n 
de su vida particular y de la sociedad, de 
acuerdo con 10s valores del evangelio, 

c) Buscar la libertad que supere to- 
dos 10s l i rn i tes ternporales y que tenga 
su plenitud en la cornuni6n con Dios; 

d) Manifestar su accibn en todas las 
dimensiones del rnandarniento nuevo, 
que es un amor inteligente y critico. 

Para Monsefior Arns, Ambrica Latina 
es un continente de esperanza, porque 
"en medio de estas situaciones de peca- 
do y dolor, la lglesia discierne la presen- 
cia y la  acci6n del Espiritu, que convier- 
te la cruz en fuente de vida y abre a la 
esperanza el  coraz6n de 10s pobres. En 
efecto, en 10s irltimos afios se advierte 
en el pueblo latinoamericano una torna 
de conciencia progresiva acerca de la 
dignidad de la persona humana y de la 
inviolabilidad de ou libertad y dem5s 
derechos". 

pues de una reflexi6n rnadura y rnucha 
oracibn, pens6 que en el nombre de 
Jesucristo deberia aceptar la lucha por 
10s Derechos Hurnanos corno una pdibi- 
lidad de evangeIizaci6n en tiernpos dif i- 
ci les" . 

Despubs de sefialar 10s puntos funda- 
mentales de cada una de las pastorales, 
se refirib a la presencia de la lglesia en 

onsefior Roger Heckel, de la Co- 
rnisi6n Pontificia, Justicia y Paz 
del Vaticano, desarrollb el terna 

"La lglesia Experta en Humanismo". 
Mons. Heckel desarroll6 la idea de 

que la lglesia es experta en hurnanisrno 
porque es experta en Jesucristo, Hijo de 
Dios hecho hombre. 

Roger Heckel. 
La lglesia es experta en humanism0 porque 
es experta en Jesucristo. 

Sefial6 que la lglesia "est6 convenci- 
da de que 10s hombres .plenamente 
conscientes de sus derechos y dignidad, 
reconocen y respetan sus derechos y 
libertades, como 10s bienes m5s precia- 
dos que debe servir una sociedad". 

Tambibn dijo que es Jesucristo la 
fuente donde la lglesia alimenta 'su 
confianza en el hombre, su ternura por 
el hombre, su servicio desinteresado de 
la dignidad del hombre en todos sus 
aspectos. Su misi6n especifica y central 
es conducir a todos 10s hombres a esta 
fuente". 

"TambiBn, en lo que a nosotros 
concierne, cristianos, organizaciones o 
lglesias particulares, nos referimos a la  
lglesia experta en humanismo para tra- 
tar de expresar algo de su pensamiento 
sobre e l  hombre y de su servicio al 
hombre; estaremos de acuerdo en situar 
nuestros esfuerzos en el movimiento 
plenario, en la tradicion viva, en la vida 
actual de la lglesia y en la comunion con 
el  magisterio pastoral universal". 

- 

La lglesia quiere que su presencia en 
la promoci6n del desarrollo por la libe- 
raci6n del hombre sea fraternal, cerca de 
aquellos que sufren, respetuosa de la 
competencia diversa de aquellos que 
ejercen responsabilidades civiles, cons- 
ciente de la dificultad y complejidad de 
sus tareas. "Es en este espiritu -agrega 
Monsefior Heckel- que la lglesia est5 
presente en la gran causa de la promo- 
cion y defensa de l a  dignidad humana y 
de 10s derechos del hombre". 

Sostuvo tarnbibn que ningin hombre 
puede negar las libertades de 10s dernis. 
"Dios no buscd un medio de sustituto a 
la libertad. El sand y rectific6 la  liber- 
tad, sumergihdola en lo m5s profundo 
de su esencia, en la profundidad sobre- 

' natural de la libertad divina. Y ,  ademds, 
nada se gana abrumando al hombre con 
el especticulo de su miseria". 

La Iqlesia. experta en humanismo, 
dijo rn i s  adelante, "hace la proclama- 
cion de 10s derechos del hombre, en un 
esfuerzo incesante ... Ella enseiia a cada 
uno a respetar en 10s otros 10s derechos 
que el hombre reivindica para s i  mismo, 
Ella invita a todos 10s hombres a crear y 
animar juntos las estructuras politicas 
en las cuales todos puedan ejercer sus 
derechos y cumplir sus deberes". K 
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eis encuentros masivos simul- esfuerzo se esta' dando en Chile. Mostrb 
trineos, se efectuaron dentro del la sblida esperanza que hay por llegar a 
programa del Simposio Interna- una solidaridad y unidad cada dia mis 

cional, el 23 de noviembre a las 15.30 amplia. 
horas. Estos encuentros reunieron a 
parte de 10s invitados extranjeros con 
sectores de la vida nacional. 

Trabajadores, religiosos y religiosas, 
familiares de detenidos-desaparecidos, 
jbvenes y pastores entregaron sus testi- 
monios de estos afios de promocibn y 
defensa de 10s derechos humanos. y del 
esfuerzo por crear condiciones que hagan 
posible avanzar hacia el nacimiento de 
un orden social que garantice el cum- 
plimiento de esos derechos. La presencia 
masiva de personas venidas de distintos 
sectores de la actividad del pais, testi- 
monib el grad0 de fortaleza con que ese 

Por otra parte, /os encuentros eviden- 
ciaron la conciencia y accibn universal, 
especialmen te latinoamericana, en favor 
de la plena vigencia de 10s derechos 
humanos. Se pudo constatar que una 
corriente de solidaridad esta' penetrando 
en nuestros pueblos; que la esperanza de 
liberacibn est5 cimentada en la accibn 
pastoral de /as iglesias en el continente, 
muchas veces perseguida, amedrentada o 
a tacada. 

Tambitfn se expresa en la voluntad y 
solidaridad de trabajadores, campesinos, 
pro fesionales y jbvenes, quienes buscan 

cauces cada vez mis anchos para crear 
un orden social de libertad. Por ciltimo, 
esta mayor conciencia sobre la necesi- 
dad de restablecer 10s derechos huma- 
nos, se manifest6 en el apo yo proporcio- 
nado por organismos humanitarios y de 
derechos humanos que entregan una voz 
y un trabajo de denuncia y de ?nuncio, 
que alienta a continuar en l a  tarea de 
dar origen a nuevas formas de convi- 
vencia entre 10s hombres. 

Los encuentros promovidos en este 
"A170 de 10s Derechos Humanos" en 
Chile han confirmado, una vez mds, que 
la misibn de poner a/ hombre en el 
centro de toda organizacibn social pasa 
por la defensa. y promoci6n de 10s 
derechos de toda persona, sin excep- 
cibn. si 

0 EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO SE COMPARTIERON 
EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE IGLESIA EN DEFENSA 
Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

0 "LOS RELIGIOSOS QUEREMOS CAMINAR CON NUESTRO 
PUEBLO", CANTARON CON ALEGRIA. 

A lrededor de mil 200 sacerdotes, 
religiosos, . religiosas, disconos y 
seminaristas repletaron la lglesia 

de San Francisco. El Encuentro de 
o r a c h  y de intercambio de experien- 
cias en el campo de la  solidaridad, 
defensa y promocion de 10s Derechos 
Humanos fue presidido por el Obispo 
Auxiliar de Santiago Mons. Enrique 
Alvear U. Se encontraban en la mesa de 

. la presidencia el Cardenal Paulo Evaristo 
Arns, Arzobispo de Sao Paulo, Brasil; 
William Thompson, Presidente del 
Consejo Nacional de lglesias de Estados 
Unidos; el  Secretario de la Pontificia 
Comisibn "Justicia y Paz" del Vaticano, 
Monsefior Roger Heckel; el  Pastor argen- 
tino, Enrique Lavigne, y 10s Vicarios 
Episcopales de Santiago Gustavo Ferra- 
ris y Juan de Castro. 

"QUEREMOS CAMINAR CON 
N U ESTRO PU E 5 LO" 

El clero reunido en la colonial lglesia 
de San Francisco reafirm6, con sus 
oraciones, cantos y plegarias, su com- 
promiso con el hombre: "Queremos 
testimoniar, junto al pueblo de Dios, la 
acci6n liberadora del SeRor en medio de 
nosotros. Queremos reabrir nuestra 
esperanza y nuestro compromiso en la 
defensa y promoci6n de 10s derechos del 
hombre", manifest6 el Padre Julio Na- 
varro, Presidente de la Conferencia de 
Religiosos de Chile (CONFERRE). 

"Los religiosos queremos caminar de 
la mano con nuestro pueblo. Queremos 
acercarnos mas a las penas y esperanzas 
de 10s hombres de nuestra tierra. Que- 
remos estar cerca de ellos, especialmente 



- -  

de 10s m5s pobres, d e  10s que mis 
sufren", agregb. 

Los religiosos alzaron su voz y 
coraz6n. orando y cantiindole al hom- 
bre, al que quieren servir y amar. 

"LA IG LESlA GEBE SEGUl R" 

"El Seiior nos est5 enseiiando a amar, 
a trav6s de tantos acontecimientos 
penosos y tristes; a trav6s de tantos 
sufrimientos de nuestros hermanos en e l  
campo, en las poblaciones, en las fibri- 
cas, en la oficina, en el  empleo. A traves 
de tanto sufrimiento, e l  Seiior nos est5 
diciendo: Aprende a amar". Con estas 
palabras Monseiior Enrique Alvear 
comenzo a relatar el trabajo pastoral de 
la Iglesia de Santiago en 10s irltimos 
cinco aiios: "Frente al  dolor, a la 
,miseria y al sufrimiento de tanta gente, 
la lglesia se ha movilizado para servir y 
comprometerse". 

A s i  naci6 el Comit6 Pro-Paz en 
Chile, en 1973, que en uni6n con otras 
lglesias Cristianas y la Comunidad Israe- 
lita, llev6 la ayuda, el aliento, la 
esperanza a 10s presos politicos, record6 
Monseiior Alvear. 

Frente al dolor y drama de la 
cesantia, nacieron 10s Comedores Infan- 
tiles y las Bolsas de Trabajo, con el 
apoyo y empuje de 10s propios afecta- 
dos. En tanto, en el sen0 de la lglesia 
-subray6 el Obispo- comenz6 a surgir 
un fuerte compromiso con este hombre 
que sufre: "Pero e l  Seiior quiere que la 
lglesia entera se comprometa con el  
pobre, con el trabajador y con todo el  
mundo que sufre. E l  quiere que todos 
nos comprometamos en la lucha por la 

justicia, por la verdad, por la defensa de 
10s derechos del hombre. E l  quiere que 
su lglesia entera entre en este compro- 
miso que nos va llevando a redescubrir 
el Evangelio", enfatiz6. 

Y en este compromiso de la Iglesia 
con el hombre nace la Vicaria de la 
Solidaridad, la Vicaria de Pastoral 
Obrera: "Ninguna presi6n politica, 
econ6mica o militar podr5 detener este 
servicio de amor a 10s hombres. Este 
amor tiene que seguir adelante. E n  esta 
situaci6n de sufrimiento la lglesia se ha 
estremecido, se ha renovado, se ha 
revitalizado. No tengamos miedo de 
seguir adelante, la lglesia debe seguir su 
compromiso con 10s pobres y despertar 
en ellos la esperanza que nace del 
amor", puntualizo Monseiior Alvear. 

UNA CELEBRACION 
DE LA ESPERANZA 

Luego vino el saludo de Monseiior 
Roger Heckel, Secretario de la Comisi6n 
Justicia y Paz del Vaticano, y de Will iam 
Thompson del  Consejo Nacional de 
lglesias de U.S.A. 

"Ayer, cuando asistia a la inaugura- 
ci6n de este Simposio -seiialo Monse- 
fior Heckel--- tuve la gran sensaci6n de 
asistir a una celebraci6n de la esperanza. 
Esa es la impresi6n dominante que me 
llevo a Roma. L a  lglesia es experta en 
humanidad y debe llevar una esperanza 
original a 10s hombres. Esperanza que 
nace del Evangelio de Jesucristo". Por 
su parte, el dignatario norteamericano 
Will iam Thompson manifest6 que 
"como Cristianos no podemos pasar por 
alto la erosi6n que sufre la libertad 
donde quiera que esto ocurra. No 
podemos desentendernos de las valero- 
sas acciones de hermanos cristianos, que 
arriesgan sus vidas para dar un testimo- 
nio de la verdad y de la justicia en sus 
respectivas situaciones". 

"EL EVANGEL10 SE HA HECHO 
MAS FUERTE Y VERDADERO" 

Posteriormente, se escucho la palabra 
del Cardenal Paulo Evaristo Arns. Su 
testimonio pastoral de compromiso con 
10s pobres estremecio a 10s asistentes. 
"En medio de las injusticias surgib de a 
poco nuestra solidaridad", seiialo. "AI 
principio mucho paternalismo, asisten- 
cialismo y poca promoci6n del hombre 
como persona. Junto al Golpe Mi l i tar  de 
1964 en Brasil, lleg6 la represi6n masiva, 
la falta de libertad, las injusticias y un 
sistema socio-econ6mico que destruye 
al hombre. La  lglesia se une: Entendi- 
mos  que la lglesia es de todos y que 
habia que defender a todo el  que nos 
necesitaba", enfatiz6 el Pastor brasileiio. 

"Nuestra naci6n ha crecido econb- 

micamente, somos ricos -sostienen 
nuestras autoridades- mientras e l  500/0 
de la poblaci6n sufre hambre, hambre 
negra, cruda. E n  este sistema no pods5 
haber paz social y respeto a 10s Dere- 
chos Humanos. Esta miseria y pobreza 
es una horrible tortura para nuestro 
pueblo", agreg6. 

Frente a esta situacion crecen las 
comunidades cristianas de base de Sao 
Paulo, 10s grupos solidarios en las 
''favelas"; nace la pastoral de Derechos 
Humanos, Poblacional y del Mundo del 
Trabajo. 

"El evangelio de Cristo, denunciando 
la injusticia y creando la esperanza, se 
ha hecho m6s fuerte y verdadero entre 
10s pobres de Brasil. Y esta esperanza 
queremos transmitirla a toda America 
Latina, que sufre estas revoluciones 
"inicuas" que no respetan al hombre", 
manifest6 el Cardenal Arns. 

Finalizo su testimonio haciendo un 
Ilamado: "Es precis0 aplastar al miedo. 
Hay que crear un clima de esperanza, 
esperanza en el  Evangelio de Jesucristo, 
donde el  hombre es el  amor, es la 
esperanza; donde el  hombre es su i inico 
ob jetivo". 

Los religiosos concluyeron su En- 
cuentro reafirmando su compromiso 
con el hombre. En una oracion comun y 
con sus manos ferreamente unidas se 
comprometieron a seguir luchando por 
la defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos. "Anunciaremos Tu Reino 
Seiior. Tu Reino de Paz y Justicia, de 
Vida y Verdad, de Amor y Gracia", 
cantaban 10s religiosos mientras 10s 
aplausos, la esperanza y la alegria 
estremecian las paredes de la vieja 
lglesia de San Francisco. $4 
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0 ACCION DECIDIDA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO 

rn LA LIBERTAD ES LA CONDlClON DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL AUTENTICO, SEFJALO REPRESENTANTE DE 
ONU. 

5s de ochocientos trabajadores 
repletaron la lglesia de 10s Padres M Franceses, Alameda, durante el 

Encuentro de Trabajadores que sostuvie- 
ron 10s participantes en el  reciente 
Simposio. 

Presidido por el Obispo de Ancud, 
Mom% Juan Luis Ysern, estuvieron pre- 
sentes Mons. Adolph Proulx, Obispo de 
Hull y Presidente de la Comisibn de 
Derechos Humanos del Episcopado de 
Canadl; Mons. Lawrence McNamara, 
Obispo de Grand Island, Nebraska, 
Estados Unidos; el sacerdote Juan Jose 
Rodriguez, Secretario General de la 
Comisi6n de Justicia y Paz, Espaiia; 
Theodor Van Boven, representante del 
Secretario General de las Naciones Uni- 
das y Director de la Division de Dere- 
chos Humanos del organism0 interna- 
cional. E l  conductor del Encuentro fue 

Mons. Alfonso Baeza, Vicario Episcopal 
de la Pastoral Obrera. 

LOS EXTRANJEROS 
Hablando a nombre de la Conferen- 

cia Episcopal, Mons. Juan Luis Ysern 
afirrn6 que el hombre era cocreador del 
mundo, junto al Dios que la Biblia 
mostraba en sus primeros libros como el 
obrero de la creation. Ley6 a continua- 
ci6n la Carta a 10s Trabajadores del 
Campo y la Ciudad, entregada por 10s 
Obispos en su Asamblea de Puerto 
Montt. 

Posteriormente, cada uno de 10s 
invitados extranjeros hizo us0 de la 
palabra frente a 10s trabajadores, mien- 
tras un interprete traducia sus palabras. 
Es probable que Bste haya sido el 
encuentro que mas interes suscit6 entre 
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Ponencia oficial de la Vicaria de la Solidaridad 
por Monseiior Cristihn Precht B., en el Simposio Internacional. 



. 1 

onsefior Cristisn Precht, Vicario de la Solidaridad, plante6 en su 
ponencia al Plenario del Simposio lnternacional con que culminb el 
ARo de 10s Derechos Humanos 1978, una sintesis de las experiencia 

la acci6n solidaria de nuestra Vicaria. Cinco afios de solidaridad en el 
dolor y la esperanza. Cinco aRos de aprender la pobreza y 
redescubrir la vida. 

La experiencia asistencial de la Iglesia, hija de una actitud 
triunfalista -algo mellada por 10s documentos de Medellin-, fue 
insuficiente para enfrentar lo nuevo: la persecuci6n, el hambre, 
la cesantia, el miedo, el dolor contenido ... 

Fue el pueblo el primero en sobreponerse y busc6 formas, 
para 61, naturales. Para enfrentar lo mis urgente surgieron 10s 
comedores infantiles, una organizaci6n minima para lo mhs inmediato. 
La lglesia fue a prestar su apoyo y comenz6 su propia conversi6n. 
La organizaci6n del pueblo se fue desarrollando desde 10s niveles 
mis pequefios para enfrentar 10s mGltiples problemas generados 
por la situaci6n que a h  vive el pais. Asi, la lglesia fue 
evangelizada por 10s pobres y por eso la solidaridad como forma 
activa de defender y promover 10s derechos humanos es una 
expresi6n natural de la evangelizacibn. Porque la palabra 
profktica es denuncia, es anuncio, es conversi6n en la acci6n. 

pueblo de 10s pobres, del pueblo de Dios, es el que ahora entregamos 
a ustedes. Con ustedes queremos compartirlo, para juntos aseverar, 
como lo dice el Vicario Cristiin Precht: 
“En esta lucha solidaria, hemos redescubierto a1 hombre, y 
volvemos a pronunciar su nombre con el respeto que sblo 61 
merece ...” “Sigamos luchando por un mundo sin opresores, sin 
oprimidos, ya que est6 lejos de nosotros pretender que 10s 
oprimidos de hoy Sean 10s opresores de mafiana ...“ 

El resumen de este aprender doloroso y esperanzado del 

Una Asamblea 

I contemplar esta asamblea que se ha reunido en esta Vicaria de la 
Solidaridad, a compartir sus experiencias sobre la promocion y defensa de 
10s Derechos Humanos, siento un gozo muy profundo: esta reuniQn es 

por s i  sola una solemne profesi6n de fe en el hombre; es adernas, un signo 
elocuente de l a  hermandad que surge entre personas tan distintas por su lengua, 
sus creencias, su cultura, su ternperamento, per0 tan iguales en su cornpromiso 
por la promoci6n del hombre sobre la  faz de la tierra; es tambibn, por s i  
sola, una raz6n poderosa para renovar la esperanza que nos anima en el servicio 
y l a  defensa de 10s mAs dkbiles y oprirnidos de nuestra sociedad. 

Pero, junto al gozo, siento la tremenda responsabilidad de ser el portavoz 
de la experiencia solidaria que hemos vivido a lo largo de estos aiios de 
servicio: presiento que la palabra se hace estrecha a la  hora de encerrar en ella 
el trabajo de tantos que en 10s Tribunales de Justicia, en el cornedor de la  
poblacion, en las policlinicas de 10s bxrios, en el  taller artesanal, en las 
reuniones de reflexion y de oracion, en la acogida al hermano que llega o en l a  
elaboracion de multiples trabajos y servicios, han Ido plasmando lo que hoy 
llamamos una experiencia de servicio solidario. 



. .  . .  . .  . . , .  

Sin embargo, tambikn estoy convencido que lo que las palabras no pueden 
decir adecuadamente podr6 ser comprendido por el entendimiento profundo que h 
surgido entre todos 10s participantes en esta asamblea que, de muchas maneras, 
ha expresado que "todo hombre tiene el derecho a ser persona"; mejor a h ,  
que todo hombre, por el  hecho dc nacer en este mundo, ha sido llamado a ser 
persona solidaria. 

Idn Testimonio 

con ustedes una carta que me remecib el alma. 

familiares de detenidos desaparecidos inici6 una huelga de hambre que, al final 
de un dia, despu6s de ardua reflexibn, decidieron suspender. AI dia siguiente 
recibi esta carta. Chien la escribe ha vivido durante dos y medio afios la  
incertidumbre acerca del paradero de su esposo y de sus tres hijos, y ha 
buscado afanosamente el  resncuentro con toda su familia. Ruego a su autora que 
me excuse por leerla en phblict; me atrevo a hacerlo solamente porque ella 
sabe del profundo respeto que siento por ella y por 10s suyos. 

Entrando en este lenguaje de profundo entendimiento, quisiera compartir 

Hace unos meses (el 7 de septiembre de este aRo. N.R.), un grupo de 

Dice as i: 
"Hermano Cristiiin: A pesar del cansancio y la honda pena que me embarga, 

he querido esta noche' escribirte algwnas cosas. Tal vez pensando que /as penas 
compartidas son miis Ilevaderas. 

a detener; miis aun, vi con horror c6mo muchas manos empuiiaban una pala y 
tiraban palada tras palada en fosas donde yacian 10s cuerpos de mis arnados 
seres. 

esposo, a mis hijos, a mi pueblo. Y esfo me ha hecho pensar si  la vida vale la 
pena vivirse. Tan rodeada de amigos y, sin ernbargo, tan tremendamente sola. 

Nuestra tragedia, nvestro dolor, conlleva problemas a muchos: unos se 
joroban, otros nos piden paciencia, otros quieren tirarnos unos pesos, otros 
nos acusan de hacer politica, otros que esperemos. Pero, iesperar qus' y 
cuiin to? 

cuatro aiios, hijita de Pola, cuando le dice llorando a su madre "ipor qu6 
se llevaron preso a mi papito Leo"? 
madre esconde su dolor para consolar y no traumatizar m6s a h  a la niiia. 
isabes, Cristiiin, cudnto Nor6 esta misma niiiita ccrando muri6 el Papa 
Paul0 Sexto? Entre sollozos deck "se muri6 el Papa que me ayudaba a 
buscar al papito Leo". Y hoy vi a Pola salir llorando despugs de la reuni6n 
contigo. Estoy segura que algo moria en ella. Tal vez Anita Lorena al verla 
Ilegar a casa tan triste le preguntarg iqui6n se murio ahora mamita? 

Hoy, he sentido como si  a mi esposo y a mis tres hijos 10s hubieran vuelto 

He vivido este dia horas muy amargas; siento que le he fallado a mi 

Tal vez, Cristign, si  todos escuchiiramos a Anita Lorena la peauefia de 

Yllora, Ilora desconsoladamente, y la 

Por todas las Anita Lorena debemos rescatar a 10s que a h  quedan con vida. 
"Todo hombre tiene derecho a ser persona". Hermosa frase, pero no 

- dejemos que s610 sea una frase m5s. Por ello no se' como pude permitir que 
nos sacaran ho y fuerzas policiales desde la sacristia de la Iglesia ... 
Debimos habernos resistido aunque nos hubieran arrastrado de las mechas. 

derecho a ser persona", y dije: nuestros hermanos nos compwnderak. Sin 
embargo, Cristign, no fue asL .. no fue asL 

Cristo arroj6 a los mercaderes del Templo. Nosotras Ilegiibamos a la 
lglesia, arrastrando nuestra tragedia, nuestro dolor de la ausencia, buscando 
amparo, para dar un paso m b  en la blisque de la verdad, en la carrera en 
contra del tiempo de encontrarlos con vida. 

la atencibn es que no se horrorizan ni  condenan tan horrorosos crimenes. iEs 
que mi Manuel, mis hijos, no llegaron al mundo para ser hombres? 

- ic6mo debo decirlo? - 34 aiios de casados con mi compaiiero. Toda una vida 
juntos ... vida plena, que me ha ayudado a sobrevir todos estos sufrimientos. 

AI  comienzo de esta carta te decia que por un momento penst! que la vida 
asi no vale la pena vivirse, pero debo seguir viviendo por 10s mios, por 
todos. Es mi mejor homenaje a ellos que tanto han dado. Te dig0 con todo mi 

Pens6 en evitar el esciindalo y record6 la frase "todo hombre tiene 

Muchos dicen " A h !  iSi estin todos muertos! " per0 lo aue me llama 

Querido hermano, te dig0 que hace dos dias cumplimos, hubi6semos cumplidl 

ia 

D 

corazbn, hermano, volvere' cualquier dia a! templo y est0 y segura que 
encontrare' a Cristo con sus brazos abiertos. He puesto mi vida al servicio de 
Encontrarlos y ilm Encontrare'! 

a actitud asumida por la  lglesia chilena en defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos no se explica sin hacer referencia a la  accibn de la 
lglesia universal. 

Fraternalmente con amor. 

Ana 

8 de septiembre de 1978, AAo de las Derechos Humanos en Chile". 

Basta este testimonio para comprender por qu6 hoy d i a  hablamos ante 
ustedes, asumiendo incluso las contradicciones del trabajo realizado, para que 
ustedes comprendan mejor cui1 es el fondo de la experiencia que queremos 
compartir. Basta este testimonio para entender tambiCn pot quC la lglesia se 
siente urgida a actuar en el campo de 10s derechos humanos y ha llegado a 
concebirlos como centrales en su ministerio evangelizador. Y, permitanme, 
valga este testimonio que ejemplifica gran parte de una situaci6n histcirica 
presente, para pasar a relatar cbmo surgi6 una respuesta que se ha tornado 
cada vez m6s coherente y solidaria. 

El Concilio Vaticano I I  mostr6 al  mundo una lglesia servidora del hombrt, 
solidaria con "10s gozos y las esperanzas, las tristezas y las aniustias 
de 10s hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 10s pobres y de 10s Que 
suf ren". ( 1 ) . 

E l  Concilio, sin embargo, no ha inventado esta Iglesia: se propuso 
simplemente mostrar al hombre del- siglo XX la mis genuina tradici6n de la fe 
que arranca de la historia profktjca del Antiguo Testamento y cobra su mayor 
vigor en la vida y ministerio de Jesucristo, nuestro Sefior. 

Sin embargo, tambikn es necesario reconocer que "estimulada por la  
maduracibn de la cultura civil moderna, la  lglesia ha enriquecido la propia 
concepcibn integral de la persona humana, constante y plenamente humana y 
abierta a su vocaci6n eterna". (2). El paso decisivo en esta actitud 
renovada ha sido que "la lglesia ha ampliado su acci6n de defensa del 

(1 ) Gaudiurn et Spes 1 
(2) Pontificia Cornisibn Justicia y Paz, "La /g/esta y /os Derechos Humanos", 
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campo de la Christianitas -y de la protecci6n de sus derechos y del de sus 
miembros- al campo de la societas hominum, para tutelar e l  derecho de todos 
10s hombres sobre la base de la  naturaleza humana comirn y del derecho 
natural". (3). 

Largo seria citar las acciones significativas y 10s textos rnagisteriales 
con que 10s Papas de estos irltirnos veinte afios han irnpulsado y urgido a la 
lglesia a tornar una posici6n definida en defensa y prornocion de 10s derechos 
humanos. (4). Solo querernos recordar, en este rnornento, la palabra del Papa 
Juan Pablo I I quien, at dia siguiente de su eleccion decia: "Querriamos 
tender las manos y abrir el corazon a todos !os pueblos y a cuantos est5n 
oprimidos por cualquier injusticia o discriminacibn en lo que se refiere a la 
economia, a la  vida social, a la  vida politica, o en lo que se refiere a la  
libertad de conciencia o a la libertad religiosa. Debemos tender con todos 10s 
medios a esto: que todas las formas de injusticia que se manifiestan en este 
nuestro tiempo Sean sometidas a la  consideracion comirn, se les busque de 
verdad remedio, y que todos puedan llevar una vida digna del hombre". Esta 
rnisrna rnanera de pensar fue ratificada en su reciente catequesis sobre la 
justicia, en que anuncio que dedicari gran tiernpo y esfuerzo a la cuestion 
de 10s derechos hurnanos que calific6 corno ' l a  gran tarea de nuestro 
tiempo ". ( 5)  . 

. 

2. La lglesia de Medellin y 10s Derechos Humanos. 

Tarnpoco podriams explicar la actitud de la  lglesia chilena, sin 
considerar la acci6n reciente de la lglesia latinoamericana que ha recibido 
un fuerte irnpulso y una Clara inspiracion bajo el  signo de medellin. 

En esa oportunidad, 10s obispos latinoarnericanos se cornprornetieron a: 
- "Despertar en los hombres y en 10s pueblos una viva conciencia de 

justicia, infundiendoles un sentido dinimico de responsabilidad $ solidaridad", 
- "Defender, segOn el mandato ewangklico 10s derechos de 10s pobres 

y oprimidos urgiendo a nuestros gobiernos y clases dirigentes para que 

(3) lbid N O  32 
(4) S S. Juan X X I I I ,  "Pacem /n Terrrs", 11 deabril de 1963 

S S. Paul o V I ,  "fopulorum Progressro", 26 de rnarzo de 1967 
"OcfogesrmaAdven/ens", 14 de rnayo de 1971 Mensales para la Jornada de la paz. 
Discursos al Cuerpo Diplornatico acreditado ante la Santa Sede, especialmente 12 

de enero de 1976 y 14 de enero de 1978 
S S Juan Paulo I, lnauguracion Primer Mensaje, 27 de agosto de 1978 

(5) (Cf Catequesis del 8 de novternbre de 1978 

' 

exterminen todo cuanto destruya la paz social: injusticias, inercias, 
venal idad, insensibil idad", y 

excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y dkbites, favoreciendo la 
integracion". (6). 

Este compromiso ha sido tornado con tanta seriedad que hoy el  continente 
cuenta con martires que han caido victirnas precisarnente de aquellos que ven 
una amenaza en la prornocion de 10s Derechos Hurnanos. Por circunscribirnos 
solo a hombres de lglesia podriarnos nornbrar -entre otros- at P. Juan Bosco 
Penido Burnier en Brasil, a Mons. Angeleli en Argentina, al P. Rutilio Grande 
en Salvador y HQctor Gallego, en Panama. Junto a ellos hay rnuchos mas cuyos 
nornbres el Sefior no olvida, ni tampo quienes recibieron de cerca su testimonio 
de amor y de verdad. 

Tambier1 hay hombres y rnujeres que han debido sufrir la  prision 
arbitraria por sus actividades hurnanitarias: nunca se les pudo hacer una 
acusacion, jamas un juicio verdadero, y sin embargo, fueron sefialados ante 
la  opinion pirblica corno subversivos o corno delincuentes. A algunos de ellos 
10s conocernos rnuy de cerca: extrafiarnos rnucho a 10s que a h  no pueden volver 
a su patria y profesamos el mas profundo respeto por 10s que, .venciendo el 
rniedo provocado y a pesar del vejarnen sufrido, siguen adelante en esta hermosa 
causa que s610 busca que todos 10s hombres 'Sean, vivan y se superen" 
hurnanamente; que todo hombre tenga el derecho a ser persona. 

Hoy podernos inspirarnos en un cuerpo de doctrina que ha visto l a  luz 
entre dolores de parto, aprerniada por el sufrirniento de tantos herrnanos: hay 
docurnentos colectivos tan valientes corno 10s del Episcopado paraguayo 
(en 1976), o inspiradores corno el de Brasil, de rnarzo del presente afio; 
docurnentos pedagbgicos corno " E l  derecho de 10s pobres" del Cornit6 
Perrnanente del Brasil con ocasion de la rnuerte del P. Penido Burnier, y 
oportunos corno "Nuestra Convivencia Nacional" del Episcopado chileno, 
por mencionar sblo algunos.(7). En todos ellos 10s Obispos de nuestras 
naciones no solo recuerdan principios: denuncian hechos concretos y aplican 
10s principios cristianos y la inspiracibn del Evangelio a hechos hist6ricos 
muy determinados. 

Junto a estos textos del Magisterio de las Conferencias Episcopales est6 
tarnbiCn el rnagisterio perrnanente de 10s pastores que insisten a tiempo y a 
destiempo en la dignidad vulnerada del hombre, entre otros, Mons. Romero en 
El Salvador, Mons. Proaiio en Ecuador, Mons. Helder Carnara en Brasil, y el . 
Cardenal Pablo Evaristo Arns, Mons. Jorge Manriquez, Arzobispo de La  Paz y 
nuestro querido Cardenal Arzobispo de Santiago, que hoy nos honran con su 
presencia en este Sirnposio Internacional. 

Este testimonio colectivo que ennoblece a l a  lglesia y se constituye en 
signo de renovada esperanza para 10s pobres y oprirnidos de nuestro continente, 
ha surgido corno respuesta a una situacion regresiva que han vivido nuestros 
paises con posterioridad a la Conferencia de Medell in. En esos momentos, l a  
lglesia Catolica clarificaba su rnision a la  Iuz del Concilio Vatican0 II 
"ante las actuates transformaciones de America Latina". Tal era su tema. 
"La decada del sesenta fue una etapa de expectativas y de esperanza en el 
campo politico. Los diversos sistemas ideolbgicos estaban seguros de alcanzar 
el poder y pres-ntaban programas entusiastas y aparentemente factibles". Sin 
embargo, "en 
profundamente. Han aumentado 10s regimenes de fuerza con detriment0 de la 
participacion ciudadana en la conduccion de sus propios destinos y.con el 
jamentable abuso del poder que lleva a la  violaci6n de 10s derechos 
fundamentales de la  persona. L a  concepcion de autoridad con al ta 
concentracion de poder que se da en 10s regimenes inspirados en la idelogia 
de la Seguridad Nacional ha provocado una ola de violaciones de 10s derechos 
humanos. E l  comportamiento politico en vez de llevar a una convivencia 
democrhtica deja de ser integrado y se convierte en excluyente, rehuyendo la 
negociacibn y el arbitraje. De esa manera, el orden politico-democra'tico 
se desmorona bajo el peso de la violencia y por la ausencia de consenso 
politico real". (8). 

- "Denunciar en6rgicamente 10s abusos,consecuencia de las desigualdades 
I 

tos Oltimos aiios e l  cuadro politico se ha deteriorado 

En este contexto, e l  testimonio de 10s martires, incluyendo aquellos cuya 
historia anonirna y generosa aun no se conoce, sumado a la  palabra autorizada y 
perrnanente de las diversas lglesias del continente, es signo elocuente de 
que la lglesia ha permanecido fie1 a las orientaciones de Medellin. 
Tanto es a s i  que hoy dia, y con toda propiedad, podernos afirrnar que en AmCrica 
Latina ha nacido una werdadera pastoral de 10s derechos humanos. 

3, La lalesia de Chile y 10s Derechos Humanos. 

En este marco de vida y de doctrina, ha visto su nacirniento y encontrado 
valiosa inspiracion, la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, junto 
a otros grupos de servicio que realizan la accion solidaria de proinocion 
y defensa de 10s derechos humanos, en otras diocesis del pais. 

(6) Conferencia Episcopal de Medellin 1968, "faz" Nrs 21.22.23 
(7) Cf "Los derechos humanos hoy en Latinoamerrca", Centro de Proyeccion 

(8) Cf. "Documento 2e  consulfa a /as Conferencras Eprscopales", Ill Conferencia 
Cristiana, Lima 1977 
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a) Un desafio repentino. 

El  origen inmediato, sin embargo, hay que buscarlo tarnbibn en 10s 
acontecimientos que han marcado la vida de Chile en 10s afios posteriores 
a l  pronunciarniento militar del aiio 1973. 

Podemos decir con toda verdad que el actual problerna de 10s derechos 
humanos y la urgencia imperiosa de un nuevo estilo de solidaridad, surgid 
repentinamente y en forma totalmente irnprevista como un nuevo desafio para la 
Iglesia. Del pronunciamiento nacio un nuevo regimen politico y de este 
regimen nuevas estructuras sociales, economicas y culturales que se rnanifestaron 
a traves de hechos y situaciones muy graves. 

Los cambios estructurales de la  sociedad chilena son sirnilares a 10s que se 
observan en las naciones herrnanas que han pasado por un proceso sernejante y que, 
como hemos sefialado, fueron enunciados y denunciados por diversos documentos 
episcopales. Resumiendo estos documentos podriamos destacar la  denuncia que 
estos formulan: subordinacion de l a  Constitucion al poder constitucional asumido 
por una Junta Militar que gobierna por Actas Constitucionales y Decretos-leyes; 
ccncentracion del poder legislativo en la Junta; concentracibn del poder ejecutivo 
en la persona del Presidente de la  Republica; imposibilidad de control de 10s 
Tribunales Militares en tiempo de guerra por parte de las Cortes Supremas, como 
de poder actuar ante 10s excesos de 10s servicios de inteligencia en todo lo que se 
refiere a la seguridad nacional. Estado de guerra, de sitio o de emergencia 
excesivamente prolongados que implican la suspension de casi todas las 
garantias constitucionales y libertades individuales. Creaci6n de 
una policia secreta con el derecho de detener, interrogar, recurriendo para ello 
a apremios ilegitimos tanto fisicos como sicologicos, con psder tambiQn para 
someter a largas y rigurosas incomunicaciones; con facultades incluso para 
abstenerse de dar informaciones o responder ante 10s tribunales. Censura, control 
o restriccion de libertad a 10s medios de comunicacion y todas las expresiones 
culturales. Supresion de 10s partidos politicos y prohibicion de realizar 
cualquier tipo de actividad que pueda ser calificada de "politics" por 
parte de la autoridad administrativa; supresion de las federaciones 
sindicales y control estrecho o disolucion de la actividad sindical; ilegalidad 
de cualquier reunion no previamente autorizada. Reversi6n del proceso de 
distribucion de la tierra; imposicion de un rnodelo economico 
del que resulta la subordinacion del consurno interno a las 
exportaciones, la disrninucion del poder comprador de I@ trabajadores 
y tambidn del nivel de vida de las clases medias y la  concentracion de la 
rents nacional en un grupo menor de personas, con las consecuencias previsibles: 
cesantia inaudita en l a  historia nacional. desnutricion, reduction de la  
education popular, apagon cultural, pasividad y desainirno en las clases 
populares, etc., etc. 

a intervenir: prisiones arbitrarias y detenciones en lugares desconocidos, sin 
informaciones, ni posibilidad de defensa; 10s "desaparecidos"; las rnuertes 
sin juicio o con juicio sumario de IQS primeros afios; las relegaciones o expulsiones 
del pais; las persecuciones por motivo de opiniones politicas; la clausura de medios 
de comunicacion; la exclusion del trabajo, de obreros, carnpesinos, funcionarios 
pbblicos y trabajadores en general, po i  acusaciones de realizar actividad pol itica; 
la inhibicion de 10s Tribunales de Justicia para acoger 10s recursos de amparo 
y la  lentitud y trabaz6n constantes de 10s juzgados del crimen para 
fallar en causas de desgracia presunta, arrest0 ilegal, secuestros, etc.; (9) 
La imposibilidad de actuar por medio de peticiones publicas, manifestaciones 
pacificas o presiones sociales, y finalmente, la  extrema miseria de innumerables 
familias. 

No resulta f k i l  tener que enumerar todas estas injusticias"que han estado 
en la base de tanto sufrimiento. Hay un cierto pudor que pugna por silenciarlas 
para no ver tan cercana l a  desnudez del hombre, sobre todo cuando Qste es 
hermano y vive bajo el rnismo cielo. Sin embargo, es necesario hacerlo aunque 
en algunos campos se den muestras de mejoria, pues 10s hechos no son aislados: 
en Amkrlca Latina forman parte de un sistema de pensamiento y de acci6n que debe 
ser radicalmente corregido. El  mismo Papa Juan Pablo I I nos anima a dar la  cara a 
este problema, al advertirnos que la cuestion de 10s derechos humanos no es algo'jque 
est6 por encima de todos 10s sistemas, ya que atafie a la  justicia y al  hombre -y  
agrega- "No podemos considerar a1 hombre al servicio del sistema, sino que el  
sistema debe estar al servicio del hombre. Es necesario, por consiguiente, 
que cada cual se defienda del endurecimiento del sistema". (10) . 

corno exigencia evangel ica. como compromiso profundamente humano y solidario. 

Con estas nuevas estructuras se conectan 10s hechos que obligaron a la  lglesia 

Esto es, en parte, lo que hemos querido realizar como imperativo moral, 

b) Una respuesta de emergencia. 

La lglesia Catolica, las iglesias cristianas y el Gran Rabino de Chile, en 
virtud del mandato biblico y hurnanitario que las inspira, reaccionaron ante 
tales hechos brindando amparo y defensa a todas las personas -independientemente 
de su ideologia y condicion social- con un gran apoyo de las comunidades cristianas 

(9) Cf. Vicaria de laSolidaridad, "Presentacton a/ Presidente de la Corm Suprema", 
rnarzo de 1976 "Presentacion a la Corte Suprema de informe sobre 415 personas 
desaparecidas" ~ u l  I O  y diciernbre de 1976 
"Presentacion a la Corte Suprema, con motivo de la inauguracibn del aiio ludtcral", 
rnarzo de 1978 "Presentacidn a la Corte Suprema de lnforme sobre 651 personas 
desaparecidas". noviembre. 1978 

(10) Catequesis del dia 8 de noviernbre de 1978 

y judias de otros paises, asicorno de las fundaciones de promocion y desarrollo 
que nos brindaron su respaldo. Asi nacio el  CornitC de Cooperacion para la Paz 
en Chile (1 1) y, despuQs de su disolucibn, la Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago. Hay,que recalcar que no nacieron en virtud de un plan 
preconcebido: fue simplemente una respuesta de emergencia que comprometla el 
ministerio pastoral de la Iglesia. Con el tiempo, y en la medida en que rnuchos 
de 10s hechos relatados anteriorrnente se fueron institucionalizando, l a  
Vicaria tarnbiCn adquirio rnis cuerpo corno institution perrnanente de 
servicio. Sin embargo, la Iogica de sus actividades fue la Iogica 
de 10s hechos: cuando 10s hechos exigieron respuesta, no habia ningun rnodelo 
que imitar. 

Queridos arnigos: 

Acahamos de referirnos al origen de la Vicaria de la Solidaridad, dentro 
del marco de la situacion chilena y corno fruto de una inspiration de la lglesia 
del Vatican0 lI y de Medellin. Lo hemos hecho, porque es esta la institucibn 
que representamos al hacer us0 de la  palabra. Sin embargo, es necesario insistir 
con claridad que la Vicaria de la Solidaridad no es de ninguna manera la 
unica respuesta solidaria que se ha ofrecido a quienes padecen distintos tipos 
de pobreza y de sufrimiento. Por lo rnenos, en el  cas0 de Chile, doy testimonio 
de la dedicacion infatigable y de la  presencia cercana y activa de herrnanos 
cristianos de diferentes denominaciones, de la cornunidad israelita como tarnbikn 
de un sinnumero de hombres y mujeres junto a quienes hemos podido descubrir las 
rakes m k  afines y profundas de nuestra fe en el  hombre y con quienes 
tompartimos la porfia de no quedarnos impasibles ante tanto sufrirniento. 

c) Una respuesta variada y geneaosa. 

Desde 10s primeros momentos del pronunciamiento militar de 1973, hub0 
muchas intervenciones espontineas de obispos, pastores, sacerdotes, religiosas, 
religiosos y laicos para proteger o ayudar a las victirnas del pronunciamiento 
y, en general, a todos Ins perseguidos. Salvaron la vida o la libertad de 

(1 1) Copresidentes fueron Mons. Fernando Ariztia, Obispo auxiliar de Santiago, y el 
Pastor Presidente de l a  lglesia Evanhlica Luterana de Chile, don Helmut Frenz. 
Secretario Ejecutivo hasta octubre de 1974, el P Fernando Salas. s.1, Directores 
Sr. Angel Kreimari, Gran Rabino de Chile, Sr. J o d  Elias, Adrninistrador de la 
Iglpsia Ortodoxa, Pastor Tornas Stevens (rnetodista), Luis Pozo (bautista), Julio 
Lesad (pentecostd) Pastor August0 Fernendez (UNELAM), P. Patricio Cariola, s.j 

y P.BaldoSanti (I.Cat6lica). 



muchos, buscaron refugio para ellos en las embajadas, 10s recintos 
de las Naciones Unidas o 10s paises vecinos. La caridad cristiana se preocupb de 
ayudar a las familias desamparadas y a 10s que -de uno y otro lado de la contienda 
pol(tica- requerian de apoyo y consuelo. 

En incontables oportunidades, 10s obispos defendieron 10s derechos de personas 
perseguidas, detenidas o desaparecidas, ya sea a traves de intervenciones privadas 
con las autoridades, o por declaraciones y peticiones p0blicas. 

En diversas circunstancias la lglesia reclam6 el derecho de dar asilo a 
personas o asaciaciones arbitrariamente perseguidas. 

Toda esta riqueza increible de respuestas al sufrimiento de tantos hermanos, 
ha constituido una verdadera corriente del Espiritu de Dios que nos urge a amar 
hasta el extremo. Por eso mismo, la  solidaridad, m6s all6 de las instituciones 
que han surgido para implementarla, la percibimos como un signo de 10s tiempos que 
hs610 logra su cabal comprensi6n a la luz $&d;os clue obra en la historia de 10s 
hombres. Esta misma corriente del Espiritu se ha visto presente en las diversas 
instituciones que han recibido misi6n de lglesia para ocuparse de la promoci6n y 
defensa de 10s derechos del hombre. Recordamos con especial carifio 10s esfuerzos 
ecum6nicos del Comiti de ayuda a 10s Refugiados y el Comite de Cooperaci6n para 
la  Paz en Chile, nacidos en septiembre y octubre de 1973; sefialamos la acci6n 
en bien de 10s exiliados realizada por FASIC, el apoyo a 10s trabajadores 
organizados brindado por la Vicaria de la Pastoral Obrera del Arzobispado 
de Santiago, y las mhltiples iniciativas surgidas en las dirjcesis de nuestro pais 
que han querido hermanarse con la acci6n realizada en Santiago por la Vicaria de 
la Solidaridad. No podemos pasar por alto tampoco la colaboraci6n permanente y 
eficaz de 10s representantes del ACNUR, del ClME y de la Cruz Roja lnternacional, 
as i  como de tantos otros funcionarios internacionales que, actuando dentro del 
marco que les compete, brindaron una ayuda inestimable. 

Es importante sefialar, ademis que la acci6n de la Vicaria y de otras 
instituciones hermanas no s610 ha recibido el apoyo personal de 10s obispos: 
ellos le han dado en cierta forma sus motivaciones y orientaciones fundamentales 
a traves de sus documentos oficiales. Asi, por ejemplo, las tareas de la 
Vicar i a  de la  Solidaridad se vieron especialmente respaldadas por el documento 
del Gomite Permanente del Episcopado del 25 de marzo de 1977, “Nuesrra 
Convivencia Nacional“. AI dar su juicio moral acerca de la situaci6n que v iv ia  
el pais y referirse a 10s puntos mBs importantes para la convivencia 
entre chilenos, 10s Obispos decian: ”Creemos que no existiren plenas 
garantias de respeto a 10s derechos humanos, mientras el pak no 
tenga una Constituci6n, vieja o nueva, ratificada por sufragio popular. 
Mientras las leyes no Sean dictadas por legitimos representantes de 
la ciudadania, y mientras todos 10s organismos del Estado, desde el mLs 
alto hasta el mils bajo, no e s t h  sometidos a la Constitucih y a la Ley”. 
En este mismo contexto pedian solemnemente que se realizara una investigaci6n 

exhaustiva para que se esclareciera “de una vez y para siempre” el  destino de cada 
uno de 10s desaparecidos, a s i  como para que se levantasen las restricciones 
que afectaban la libertad de expresion. Finalmente, y ”en nombre de 10s derechos 
humanos” pedian un amplio debate sobre l a  situacibn econ6mica que en forma 
excesiva y desproporcionada debe ser soportada por campesinos, obreros 
y pobladores. (1 2). 

Hemos procurado ser fieles a las orientaciones recibidas v hacerlas realidpd 
a la hora de defender 10s derechos inalienables de l a  persona humana. As; hernos 
podido demostrar nuestra fe profunda en las instituciones llamadas a establecer 
la  justicia, a pesar de que,en apariencia, el camino fuere largo y hasta estkril. AI 
hacerlo hemos querido demostrar nuestra fe en 10s caminos democrilticos, nuestro 
rechazo a toda forma de violencia, y nuestra adhesi6n mLs profunda y convencida a 
la no v’olencia como el espiritu mhs coherente y evang6lico para construir la paz. 

1. Signo de apoyo y de servicio 

emos procurado seiialar el contexto en el  cual ha nacido la 
Vicaria de la Solidaridad, en comuni6n profunda de fe y de 
accion con la lglesia del Vatican0 I1 y en la linea sefialada 

por el Episcopado Latinoamericano en la Conferencia de Medellin. Hemos sefialado 
tambien que esta acci6n se ha beneficiado con la generosidad y la autoridad moral 
de las lglesias evanghlicas y con 10s aportes de multitud de personas e 
instituciones que se han hecho presente en esta acci6n que quiere tener el 
servicio del hombre como meta suprema e irrenunciable. En este marco de 
referencia quisikramos ahora compartir con ustedes lo que hemos aprendido a 
traves de estos aRos de servicio sol idario. 

Mifltiples han sido 10s servicios que han podido prestarse a traves de 
esta acci6n mancomunada. Sin embargo, al lado de las necesidades que 
atestiguamos cada dia, no pasan de ser un signo de apoyo y estimulo 
que, aunque necesario y fundamental, est5 lejos de poder aportar la  respuesta que 
que 10s pobres y oprimidos merecen por su propia dignidad. Es simplemente un 
intento de acci6n subsidiaria que no puede pretender realizar lo que 
corresponde a la comunidad organizada. 

diversos departamentos que representan 10s programas”desarro1Iados por la Vicar ia  
de la  Solidaridad, para dar una imagen somera de lo que el apoyo de todos ustedes 
ha ido gestando: Hemos podido ofrecer un servicio juridico penal y juridico 
laboral; (13) hemos podido aportar algo a 10s campesinos de nuestra tierra; una 
acci6n muy amplia se ha desarrollado a traves del apoyo brindado a la 
pastoral de solidaridad de las Zonas Pastorales de Santiago y de diversas dibcesis 
del pais; hemos podido tambien editar el Boletin de Solidaridad, y una serie 
de cuadernos de formaci6n y reflexi6n. Todo esto coordinado por un grupo de 
personas que han hecho equipo en cada uno de estos departamentos y que han 
recibido el aporte anbnino, per0 no menos significativo, de las unidades del 
departamento de apoyo, y bajo la direction de un Secretario Ejecutivo laico que 
ha demostrado una infatigable dedicaci6n al trabajo, signo elocuente de su 
compromiso con 10s pobres y oprimidos, y de su vocaci6n de servicio 
permanente en l a  lglesia de Santiago. 

Sin entrar a describir la acci6n realizada quisiera solamente nombrar 10s 

2. Aprender sirviendo. 

de cualquier acci6n humana: ha habido momentos de incertidumbre y otros de gran 
claridad; hemos conocido e l  dolor y el sufrimiento en carne propia y el gozo 
indescriptible de asumir el  conflicto y la dificultad; el  peso delos errores 
y la liberacidn que produce reconocerlos; en fin, las dificultades y ios 

La acci6n que hemos descrito ha pasado por todas las visicitudes 

(12) ”Nuesfra Convivencia Nacional” Nrs. 8, 3 ,  9. 
(13) Desde octubre de 1978 el apoyo laboral es prestado por la Vicaria de Pastoral Obrera ’ 

del Arzobispado de Santiago. 



E C LARAC I 
D E  D E R E C  

CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconoci- 
miento de la dignidad intrinseca y de los dere- 
chos iguales e inalienables de todos 10s miem- 
bros de la familia humana; 
CONSIDERANDO que el desconocimiento y el 
menosprecio de 10s derechos humanos han ori- 
ginado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad; y que se ha pro- 
clamado, como la aspiracidn mds elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que 
10s seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
de la libertad de creencias; 
CONSIDERANDO esencial que 10s derechos hu- 
manos Sean protegidos por un rkgimen de De- 
recho, a fin de que el hombre no se vea com- 
pelido a1 supremo recurso de la rebelidn contra 
la tirania y la opresidn; 
CONSIDERANDO tambikn esencial promover el 
desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 

CONSIDERANDO que 10s pueblos de las Na- 
ciones Unidas han reafirmado en la Carta, su 

&lm A&hm fun/iamentaes AelJqmbre, 
en la dignidad y el valor de la persona hlcmana 
y en la igualdad de derechos de hombres y mu- 
jeres; y se han declarado resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concept0 mds amplio de la liber- 
tad; 

CONSIDERANDO que 10s Estados Miembros se 
hair com prometido a asegurar, en cooperacidn 
con In Organizacidn de 1as Naciones Unidas, 
el respeto universal y efectivo a 10s derechos 
y libertades fundamentales del hombre; y 
CONSIDERANDO que una concepcidn comu'n de 
estos derechos y libertades es de la mayor im- 
pmtancia para el pleno cumplimiento de dicho 
coni promiso: 

_-c- 

LA ASAMBLEA GENERAL 

PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARACION UNIVERSAL DE DE- 
RECHOS HUMANOS como ideal comu'n por el 
que todos 10s pueblos y naciones deben esfor- 
zarse, a fin de que tanto 10s individuos como 
las institixiones, inspira'ndose constantemente 
en ella, proniuevan, nzediante la enseiianza y la 
educacidn, el respeto a estos derechos y liber- 
tades, y aseguren, por medidas progresivas de 
cara'cter nacional e internacional, su reconoci- 
miento y aplicacidn universales y efectivos, 
tanto entre 10s pueblos de 10s Estados Miem- 
bros como entre 10s de 10s territorios coloca- 
dos bajo su jurisdiccidn. 

/. . 

Artiiulo 1. Todos 10s seres humanos nacen libres e iguales en dig- 
nidad y derechos y, dotados como est6n de raz6n y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente 10s unos con 10s otros. 
~ ' c u l o  2. (1) Toda persona tiene todos 10s derechos y libertades 
proclamados en esta Declaracibn, sin distinci6n alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religibn, opini6n politica o de cualquier otra 
indole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento 
o cualquier otra condici6n. 

. (2) Ademhs, no se har6 distinci6n alguna fundada en la condi- 
ci6n politica, juridica o internacional del pais o territorio de cuya 
jurisdicci6n dependa una persona, tanto si se trata de un pais inde- 
pendiente, como de un territorio bajo administraci6n fiduciaria, 
no autdnomo o sometido a cualquier otra linzitaci6n de soberania. 
Ar6culo 3. Todo inditriduo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona. 
Arti'culo 4. Nadie estar6 sometido a esclavitud ni a servidumbre; 
la esclavitud y la trata de esclavos estan prohibidas en todas sus 
formas. 

Ardculo 5. Nadie serh sometido a torturas ni a penas o tratos crue- 
les, inhumanos o degradantes. 

A I ~ C U ~ Q  6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, a1 
reconocimiento de su personalidad juridica. 
Arthlo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincih, 
derecho a igual proteccion de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protecci6n contra toda discriminacion que infrinja esta Declara- 
ci6n y contra toda provocacion a tal discriminacion. 

Arti'culo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 
10s tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la cons- 
tituci6n o por la ley. 

Art~culo 9. Nadie podrh ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 
Arthub 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oida publicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinacion de sus derechos 
y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci6n contra ella 
en materia penal. 
Artieulo 11. ( 1)  1 oaa persona acusaba bc (I2iiLu '<1cm &GIL&Q a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabili- 
dad. conforme a la lev v en iuicio Dubiico en el aue se le havan 
asegurado todas las garantias necesarias para su defensa. 
(2) Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el mo- 
mento de cometerse no fueron delictivos segun el Derecho nacio- 
nal o internacional. Tampoco se impondrh pena mhs grave que la 
aplicable en el momento de la comisi6n del delito. 

Arti'culo 12. Nadie serh objeto de ingerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputaci6n. Toda persona tiene derecho 
a la protecci6n de la ley contra tales ingerencias o ataques. 
Articulo 13. (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, incluso 
del propio, y a regresar a su pais. 
Articulo 14. (1) En cas0 de persecuci6n, toda persona tiene dere- 
cho a buscar a d o ,  y a disfrutar de 61, en cualquier pais. 
(2) Este derecho no podra ser invocado contra una accion judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a 
10s prop6sitos y principios de las Naciones Unidas. 
Articulo 15. ( 1 )  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
(2) A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 
Arthlo 16. (1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nu- 
bil, tienen derecho, sin restriccion alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religion, a casarse y fundar una familia; y disfru- 
taran de iguales derechos en cuanto a1 matrimonio, durante el 
matrimonio y en cas0 de disolucion del matrimonio. 
(2) S6Io mediante libre y pleno consentimiento de los futuros es- 
posos podrh contraerse el matrimonio. 
(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado. 
Artkulo 17. (1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, indi- 
vidual y colectivamente. 
(2) Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 
Articulo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa- 
miento, de conciencia y de religi6n; este derecho incluye la libertad 
de cambiar de religi6n o de creencia, asi como la libertad de 
manifestar su religion o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en publico como en privado, por la ensefianza, la prhctica, 
el culto y la observancia. 
Articulo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini6n 
y de expresi6n; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci6n de fronteras, por 
cualquier medio de expresion. 
Arti'cul~ 20. ( 1 )  Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reuni6n y de asociaci6n pacificas. 
(2) Nadie podr6 ser obligado a pertenecer a una asociaci6n. 

,- 
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Ardculo 21. (1)  Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su pais, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos. 

(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones publicas de su pais. 
(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
pdblico; esta voluntad se expresarh mediante elecciones autCnticas 
que habrhn de celebrarse peribdicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secret0 u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 
Artfculo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperacion internacional, habida cuenta de la 
organizaci6n y 10s recursos de cada Estado, la satisfacci6n de 10s 
derechos econ6micos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y a1 libre dcsarrollo de su personalidad. 
Artkulo 23. (1) Toda persona tiene derecho a1 trabajo, a la libre 
elecci6n de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protecci6n contra el desempleo. 
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminacion aiguna, a 
igual salario por trabajo igual. 
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracih 
equitativa y satisfactoria, que le asegure. asi como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana y que ser6 com- 
pletada, en cas0 necesario, por cualesquiera otros medios de 
protecci6n social. 
(4)Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses. 
Artkulo 24. Toda persona tiene derecho a1 descanso, a1 disfrute 
del tiempo libre, a una limitaci6n razonabie de la duracion del 
trabajo y a vacaciones peri6dicas pagadas. 
Arti'culo 25. ( 1 )  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure. asi como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especiaI la alimentacibn, el vestido, la vivienda, la 
asistencia mCdica y 10s servicios sociales necesarios; tiene asi- 
mismo derecho a 10s seguros en cas0 de desempleo, enfernedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pCrdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos 10s niiios, nacidos de matrimonio o 
rue%., de matrimoho, rienen aerecno a iguai prrtecci6n social. 
Articulo 26. (1) Toda persona tiene derecho a la educacion. La 
educacion debe ser gratuita, a1 menos en lo concerniente a la 
instruccion elemental y fundamental. La instruccion elemental 
sera obligatoria. La instruccion tCcnica y profesional habrj. de 
ser generalizada; el acceso a 10s estudios superiores sera igual 
para todos, en funci6n de 10s mCritos respectivos. 

(2) La educaci6n tendrh por objeto el pleno desariollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 10s dere- 
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerh la 
comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos 10s grupos Ctnicos o religiosos; y promoverh el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 
(3) Los padres tendran derecho preferente a escoger el tip0 de 
educaci6n que habra de darse a sus hijos. 
Artkulo 27. ( I )  Toda persona tiene derecho a tomar parte libre- 
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso cientifico y en 10s beneficios que de 61 
resulten. 
(2) Toda persona tiene derecho a ia protecci6n de 10s intereses 
morales y materiales que le correspondan por razdn de las pro- 
ducciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora. 
Articulo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social e internacional en el que 10s derechos y libertades 
proclamados en esta Declaracion se hagan plenamente efectivos. 
Arthlo 29. ( 1 ) Toda persona tiene deberes respecto a la comu- 
nidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente 
su personalidad. 
(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estara solamente sujeta a las limitaciones estable- 
cidas por la ley con el dnico fin de asegurar el reconocimiento y 
el respeto de 10s derechos y libertades de 10s demhs, y de satisfacer 
las justas exigencias de la moral, del orden pdblico y del bienestar 
general en una sociedad democrhtica. 

(3) Estos derechos y libertades no podrhn, en ningun caso, ser 
ejercidos en oposici6n a 10s prop6sitos y principios de las Naciones 
Unidas. 
Art&ulo 30. Nada en la presente Declaraci6n podrh interpretarse 
en el sentido de que confiere derecho alguno a1 Estado, a un grupo 
o a una persona, para emprender y desanollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresicin de cualquiera de 10s dere- 
chos y libertades proclamados en esta Declaraci6n. 

. 

. 

Aprobada por la Asamblea General de las Nacianes Uniilsp 
el 10 de diciembre &e 1948. 

N A C I O N E  S 



momentos cargados de fuerza y de sentido que da la bdsqueda honesta de la 
verdad que se quiere realizar en la justicia y en el amor. De todo ello surge 
una serie de constataciones que nos han enriquecido, porque es ley de la vida 
que quien pugna por dar,encuentra sus manos enriquecidas con lo recibido. Esto 
murre especialmente cuando el don se juega entre 10s m6s pobres que -por designio 
de Dios- son maestros en compartir y en abrir su coraz6n sin las trabas que da 
el poseer 10s bienes que aparentemente liberan y que suelen producir profundas 
esclavitudes, dificiles de superar. 

a) Los derechos humanos son solidarios. 

solidarios entre si. Por eso, comprometerse en el camino de-la defensa y 
promoci6n de estos derechos, lleva necesariamente a trabajar por todos 10s que 
estan establecidos en la "Declaracihn Universal de 10s Qerechos del Hombre" 
y que han sido profundizados y enriquecidos en 10s textos posteriores de 10s pueblos 
y de las Iglesias. Hemos constatado que luchar s610 por 10s derechos civiles y 
politicos es insuficiente; velar s610 por 10s derechos econdmicos y sociales, 
tambikn es parcial. Luchaa solamente pos 10s derechos sin tener en cuenta 
10s correlativos deberes sociales, es incompleto y deformador; luchar s610 por 
10s deberes, sin respetar 10s correlativos derechos, es incompleto y alienante. 

Hemos aprendido, por ejemplo, que 10s derechos humanos son profundamente 

b) Pueblo solidario e institucibn ecllesiiistica. 

Hemos aprendido, por otra parte, a preferir la promocicin a la asistencia 
y hemos debido sufrir la tension inevitable que se produce entre las acciones 
solidarias que surgen de la comunidad y el apoyo que pueda brindar una 
institucion de sol idaridad. 

La solidaridad espontdnea del pueblo reconstituye la vida comunitaria 
dentro de 10s limites que impone la situaci6n de emergencia que vive el pais; 
la Vicaria de la Solidaridad procura intervenir para ponerse al servicio de esa 
sol idaridad, ayudando a multiplicar sus efectos,.a relacionarse entre SI', 

y a profundizar 10s criterios solidarios. En esta accidn jamL se ha 
subordinado su ayuda a fines proselitistas, ni politicos ni religiosos. 
Podemos afirmar con claridad que su accion estd inspirada en la m5s 
profunda gratuidad. 

Esto no significa haber renunciado a la necesaria accibn asistencial. 
Hay demasidos hombres y mujeres que viven situaciones tan extremas de miseria 
y privacicin que requieren de una respuesta urgente e inmediata. Significa, 
eso si, que nos damos cuenta que la forma m5s humana y coherente con la 
dignidad de las personas es apoyarlas en lo que ellas pueden avanzar 
robustecidas por su unidad y apoyadas con la capacitacion que mejore sus 
condiciones de lucha por la vida. 

nuestro pueblo. No podemos ni debemos compararla con otros pueblos: solo 
queremos afirmar que todos hemos recibidoel estimulo de un pueblo que 
es capaz de dejar de lado muchos intereses individuates, ya que no hace 
caudal de diferencias politicas o religiosas a la hora de enfrentar una 
dificultad; y que maduramente ha comprendido que gran parte de su fortaleza 
se encuentra en su propia organizacion. Destaco esta leccion porque me 
parece que todos tenemos mucho que aprender de esta manera de vivir, sobre todo 
aquellos que de una u otra forma 10s representan o 10s creen representar. Los 
pobres de Chile nos han mostrado con su eiemplo la  sabiduria profunda de aquella 
sentencia de Jeslis: "Todo reino dividido contra s i  mismo queda asolado y 
se derrumba casa tras casa". ( 14). 

En esta misma linea nos parece justo destacar la capacidad organizativa que tiene 
magisterio de la jerarquia que presenta las orientaciones fundamentales en el 
plano moral, y la autonomia de 10s laicos obligados a respetar las leyes y 
convenciones'de su respectiva drea de trabajo, para conferir eficacia a la 
obra combn. 

d) Espiritu ecumhico 

Hemos aprendido a vivir un ecumenismo religioso y tambib ideokgico, 
que ha enriquecido profundamente nuestra opci6n por el hombre. 

En efecto, en l a  Vicaria de la Solidaridad colaboran laicos que proceden de varios 
horizontes politicos Junto a quienes no tienen opciones en este campo. Por otra parte, 
iunto a una mavoria de creventes. hay un numero signiticativo de no creyentes. . .  

Por otra parte, la forma de colaboraci6n que la Vicaria de la Solidaridad ha aDortado Sin embargo, se ha logrado una colaboraci6n leal y fecunda porque todos 
se presta a 10s defectos de toda administration: la burocracia puede apagar la 
natural espontaneidad popular y la capacidad profesional de 10s especialistas 
puede desanimar la espontaneidad y engendrar un sentimiento de inseguridad o 
incapacidad. Por otro lado, la pura iniciativa popular en estas circunstancias 
excepcionales quedaria excesivamente limitada por la  falta de recursos 
tknicos y materiales. Esta tensibn, constitutiva de una instituci6n de 
servicio es positiva en la medida que produce una permanente autocritica 
del apoyo que se puede y debe prestar a 10s mis dkbiles y desposeidos, 
para reactivarlo y recrearlo permanentemente. 

c) Colaboraci6n entre la Jerarquia y el laicado. 

jerarquia y el laicado. 

mas con l a  mision que compete a 10s laicos. De hecho, casi todos 10s que 
actlian en ella son laicos. Sin embargo, dadas las circunstancias, 10s laicos 
no podrian realizar esta actividad plenamente si no estuvieran bajo la tutela 
del Cardenal Arzobispo de Santiago, quien confiere a la Vicaria no s610 su 
autoridad pastoral, sino tambi6n su prestigio personal y la autoridad moral 
que l a  Nacion reconoce en su funci6n pastoral. 

Tal situation constituye una cierta novedad en la colaboraci6n entre la 
jerarquia y el laicado. La novedad provoca a veces problemas y tensiones, per0 
la urgencia y la necesidad obligan a descubrir 10s caminos de l a  acci6n comhn. 
En su accion colabora la autoridad moral de  la jerarquia junto a la  capacidad 
profesional y la dedicaci6n de 10s laicos; se respeta, a1 mismo tiempo, el  

Hemos aprendido tambi6n una nueva forma de colaboracicin entre la 

E l  tip0 de actividad que desarrolla la Vicaria de la Solidaridad se aviene 

(14) Lc. 11.17. 

aceptan un conjunto de valores y de fines inmediatos que son comunes y 
corresponden a 10s que postula la Iglesia. Todos estdn de acuerdo en poner 
como base de la sociedad algunos requerimientos, 10s mismos que 10s Obispos 
han definido en "'Nuestra Convivencia Nacional". Esta actitud nos ha 
llevado a constatar con mucha esperanza que ante las urgencias vitales del 
hombre concreto, se relativizan 10s esquemas ideoltigicos y se aprende a servir 
al hombre, con el  respeto y la dignidad que le son debidas. 

Ante esta realidad, nunca faltan quienes insisten en el peligro de 
infiltration o instrumentalizacion de esta accicin humanitaria. El peligro 
no puede ser excluido a priori. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que 
ese tipo de infiltracion existe mucho m6s en 10s tevores que en la realidad 
y que esos temores surgen habitualmente entre quienes no pueden comprender que 
la Iglesia, por constitucih evangklica, debe estar abierta a trabajar con 
todos 10s que buscan el desarrollo de la persona y de la  sociedad humana. 

e) Derechos Humanos y accibn profbtica 

Hemos aprendido tambihn, la importancia de la palabra profktica y 
la eficacia que de eila debemos esperar. 

@ lmportancia de la palabra profe'tica 

En efecto, la actividad prof6tica de la Iglesia proclama la Palabra de 
Dios que esta obrando en la historia. Es una palabra pbblica que se 
hace presente entre las fuerzas y las influencias que se miden 
en 10s conflictos sociales. La Palabra de Dios entra en la vida 
pbblica, como la palabra de 10s profetas. en Israel, y como l a  
Palabra de Jesus en 10s tribunates judios y romanos. Es una forma de dar 
testimonio de la verdad, ante la  sociedad y el mundo. 



El  Sefior nos ha permitido ver algOn resultado de esta accion. Sin embargo, 
junto con agradecerle este don es necesario recalcar que la lglesia llamada a testimoniar 
y proclamar 10s signos de l a  salvacion, sabe muy bien que la eficacia de la salvacion 
depende solamente de la fuerza de Dios; L a  lglesia tambien sabe que l a  salvacion de l a  
historia es un proceso lento que culmina en e l  mundo de la resurreccion y del q'ue ' 

solo el Padre conoce 10s secretos. 

f) Qerechos Wumanos y evangelizacion 

derechos humanos y la  mision evangelizadora de la Iglesia. 

de esa mision. Para explicarlo, nos atenemos al esquema de evangelizacion 
que presenta el  Papa Paulo VI en "Evangelii Nuntiandi"que constituye 
para nosotros el  documentos mas autorizado sobre esa materia. 

0 Contenido de la evangelizacion. 

Hemos aprendido, finalmente, la  estrecha relacion que existe entre 10s 

En este sentido, constituye una expresion relativamente nueva y original 

La accion de la Vicaria de la Solidaridad est6 directamente relacionada 
con un aspect0 del contenido de la  evangelizaci6n sefialado por el  Papa: 
"La evangelizacion lleva consigo un mensaje explicito, adaptado a las diversas 
situaciones y constantemente actualizado, sobre 10s derechos y deberes 
de toda persona humana. . . sobre la vida comunitaria de la sociedad, 
sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje 
especialmente vigoroso en nuestros dias, sobre l a  liberacibn". (15) 

hemos llegado a descubrir que 10s derechos humanos son solidarios 
entre si. L a  violacibn de uno de ellos pone en peligro a todm 10s demis; 
la defensa de uno de ellos fortalece su conjunto. Es por eso que la acci6n de la 
Vicaria de la Solidaridad ha sobrepasado 10s limites de la promocibn de 10s derechos 
blsicos y ha querido tambikn respaldar el respeto hacia 10s derechos civiles, 
politicos, economicos y sociales. Este hecho constituye twa novedad relativa, 
ya que aunque estos derechos se encuentran igualmente establecidos en la 
Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, la opinion phblica suele 
conmoverse mayormente cuando sabe de violaciones a la libertad y a la 
integridad personales, sin darse cuenta que la violacion de 10s derechos 
sociales tambikn entraiia un peligro de muerte para sus victimas, porque 
disminuye en la prdctica sus posibilidades de vivir y de hacerlo con la 
dignidad que el mismo Dios les ha conferido. 

t~ Destinatarios y medios de la evangelizacion. 

Ateniendonos pues al contenido de la evangelizacion, que e l  Papa enuncia, 

Desde esa perspectiva constatamos que la acci6n de la Vicaria de la 
Solidaridad se vincula con la mision prof6tica de la lglesia y constituye 
una forma de ejercicio de este ministerio. Asi hemos podido aprender que ser 
"voz de 10s sin voz" de lo que podria parser un "eslogan" se ha 
convertido en exigencia del Evangelio. 

Hay, sin duda, verdades que provocan malestar y que 10s hombres prefieren 
no escuchar. 

Hay una tendencia a silenciar 10s atropellos a 10s derechos humanos, por 
comodidad, por miedo o por invocar principios patrios que se dicen superiores. 
La lglesia tiene una palabra que debe poner la Iuz en las tinieblas, mostrar 
lo que se querria ocultar y decir lo que se querria callar. Con amor, sin odio, 
per0 siendo fieles a la  verdad. En muchisimas ocasiones, l a  Vicaria de la Solidaridad 
ha podido ser parte de esa voz que rompe el silencio. 

La Palabra profbtica es palabra llevada a la  vida plblica por personas 
concretas y no tanto por libros o impresos. Las personas asumen riesgos y 
peligros porque saben que el testimonio adquiere su pleno valor cuando 10s 
testigos avalan la verdad con su propia vida. Esta constituye e l  mayor signo 
de la verdad que se atestigua. Gracias a Dios este signo de contradiccion ha 
estado presente en la acci6n del Comit6 para la Paz y de la Vicaria de la 
Solidaridad. Varios de sus miembros han conocido el  precio de ese testimonio: 
dias, semanas o meses de clrcel, exilio, agresiones fisicas y amenazas 
contra su persona o sus familiares. 

, 

e Eficacia de la palabra profdtica. 

inmediatos en la sociedad. Su eficiencia es a largo plazo y nose puede medir en t6rminos 
cuantitativos. Su mayor eficacia se da en el orden de la fe: el Sefior ha 
permitido que la acci6n de la Vicaria fuese un signo de fe para muchos 
creyentes y no creyentes; que haya despertado confianza en la lglesia y sus pastores 
y que haya sido capaz de despertar esperanza en medio de una gran 
desesperanza. Ella ha sido un signo visible de Jesucristo para muchos. incluso 
para quienes no lo conocian o no habian tenido oportunidad de valorarlo. 

Per0 la  fuerza de la accion profbtica de la Vicaria de la Solidaridad 
radica tambien en que ella es signo de la accion de toda la Iglesia: 
jerarqu ia, comunidades populares y laicos profesionales. Todos dan testimonio 
en una forma que se articula armoniosamente: un solo testimonio que se da por 
la colaboraci6n de muchos segh la inspiration de Jesucristo y su Evangelio. 

En una palabra, el  trabajo solidario que hemos realizado nos ha permitido 
experimentar, en una vivencia concreta, algo de la misi6n profktica de la 
lglesia en el  mundo de hoy, aunque sea, claro estl, con todas las deficiencias, 
errores e imperfecciones naturales en toda obra humana, especialmente cuando 
se debe responder a urgencias tan dramsticas. 

L a  eficacia de la palabra noes de orden politico; la  labor profbtica no trae cambios 

En cuanto a 10s destinatarios de la evangelizacibn (16) l a  acci6n de l a  Vicaria de l a  
Solidaridad ha podido, sobre todo, anunciar el  evangelio "a /os que 
estrin lejos". Su mensaje alcanza a las muchedumbres del "mundo 
descristianizado' a 10s que han adherido a movimientos politicos de 
"no practicantes". Es decir, la accion de la Vicaria ha logrado ponerla 
en contacto con multitud de personas y organismos que no siempre son 
alcanzados por la pastoral tradicional de la Iglesia. 

En cuanto a 10s Medios utilizados en esta forma de evangelizaci6n, (17) 
creemos sinceramente que la Vicaria de la Solidaridad ha podido ser un 
instrumento adecuado y eficaz de evangelizacion, por los'efectos que su acci6n 
ha suscitado. En efecto, gracias a Dios, ella ha logrado comunicar un meQsaje de esperanza 
cristiana a muchas personas que permanecian completamente indiferentes al cristianismo. 
Por otro lado, es un medio poderoso de formaci6n de la conciencia en todos 10s 
ambientes. Usa a la vez el 'testimonio vivo", "una predicacidn viva", 
"/os medios de comunicacibn social", "el contacto personal", y la  
busqueda c o m h  de las comunidades cristianas. 

0 Objetivo de la evangelizacibn. 

Donde creemos, sin embargo, haber comprendido algo m6s novedoso en la relacion 
entre derechos humanos y evangelizacion, es en el campo del objetivo de la misi6n 
evangelizadora. 
El Papa Paulo VI, lo describe con voz autorizada: 

"Para la lglesia no se trata solamente de predicar e l  Evangelio en zonas 
geogrificas cada vez m5s vastas o poblaciones cada vez mhs numerosas, sino de 
alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio 10s criterios de juicio, 10s valores 
de terminan tes, 10s pun tos de inter&, las lineas de pensamien to, las fuen tes 
inspiradoras y 10s modelos de vida de la humanidad, que estzin en contraste con la 
Palabra de Dios y con e l  designio de salvacion. 

evangelizar -no de una manera decorativa, como con un barniz superficial, 
sino de manera vital, en profundidad, y hasta sus mismas raices- la cultura 
y las culturas del hombre tomando siempre la persona como punto de partida 
y .deniendo siempre presentes las relaciones de 1% personas entre s i  y con 
Dim". (18). 

Posiblements, podriamos expresar todo est0 diciendo: lo que importa es 

(1 5) S.S. Paul0 VI, 'Evangelii Nuntiandi", 8 de diciembre de 1975, No 29. 
(16) Ibid, No 51 d 57. 
(17) Ibid, No40. 
(18) Ibid. 19.20 



Esta actividad que, a primera vista, podri'a aparecer restringida solamente 
a quienes profesan una fe explicita en Jesucristo como Dios y Sefior, se abre, 
sin embargo, como tarea que de cierta manera, puede ser compartida por muchos 
otros que profesan una fe invencible en las posibilidades del hombre sobre 
esta tierra. 

en esta actividad fundamental de transformar 10s criterios de juicio y 10s valores 
dominantes de nuestra socidad, podemos caminar juntos con muchas otras personas 
que no participan actiwamente en la Iglesia, e incluso de personas que no comparten 
nuestra fe  com4n. En efecto, el  discernimiento y la crit ica a 10s 
criterios y valores dominantes, lo hacemos basendonos primariamente en 
la vida, la palabra y la obra de Jesus de Nazaret; y ante la persona del 
Jesljs de la historia, hombres y mujeres que podemos diferenciarnos en 
muchos sentidos, encontramos una inspiration fundamental, una convergencia 
que nada tiene de superficial u ocasional. 

Es verdad que 10s cristianos reconocemos a Jesus como Cristo y Sefior, pero 
no es menos cierto que otros hombres -incluyendo a 10s judios- reconocen a 
Jesus como un gran profeta, sefialado por Dios con obras y palabras; 
otros, lo consideran como un hombre respetable y venerable por su 
humanidad plena y lograda y por la consecuencia extrema que lo lleva a entregar 
su vida, perdonando, para que todos 10s hombres Sean uno. 

Solidaridad colaboren en forma estrecha, para acciones comunes, Obispos y 
laicado, clero y pueblo, sacerdotes, religiosos, ministros laicos y seglares de 
toda categoria, profesionales y humildes analfabetos, constituyendose 
todos ellos en verdaderos agentes de la evangelizacion. (19). 

Estoy cierto -porque asi lo hemos experimentado durante estos irltimos afios- qui 

E n  este context0 vuelve a ser significativo que en la Vicaria de la 

I llegar al f inal de esta larga exposicion sobre nuestra experiencia 
solidaria, quisiera todavia abusar de la acogida de ustedes 
para desarrollar brevemente algunas conclusiones pastorales 

que parecen especialmente importantes para la Iglesia, sobre todo si  tenemos 
presente la proxima reunion del Episcopado Latinoamericano en Puebla de 10s 
Angeles. Creemos con sinceridad que esta experiencia al servicio de 10s derechos 
humanos nos permite confirmar o aclarar, en cierto modo, algunos conceptos 
relativos a las relaciones entre Iglesia, derechos humanos y pol itica. 

1. Derechos humanos y politica 

La accion pastoral realizada en e l  campo de 10s derechos humanos suele ser 
considerada, por algunos, como una intromisidn indebida de la lglesia en politica. 
En Santiago, se ha dicho, mLs de alguna vez, que 10s derechos hurnanos son un 
pretext0 para hacer pol i t ica y asi, de paso, se rechaza toda accidn que 
invoque 10s derechos humanos. Tales reacciones muestran sobre todo una 
informacidn deficiente sobre la lglesia y su mision, a h  entre personas que 
se consideran cristianos practicantes. 

ya que nadie puede criticar y menos impedir que 10s cristianos individuales que 
intervengan en pol itica. M6s a h ,  ellos tienen el deber de conciencia de 
participar en la actividad pol it ica -"arte muy dificil y muy noble"- de 
la cual la lglesia tiene el mas alto concepto. (20). 

Jerirquica, la actividad pol it ica y la pol it ica parbidaria. 

la lglesia entra en e l  amplio campo de lo politico, per0 no actGa corn0 partido 
politico ni se deja instrumentalizar por ning4n partido: ella no pretende 
conquistar el poder, ni hacer prevalecer un modelo concreto de sociedad; no 
tiene programa polit ico, ni usa mktodos politicos. La lglesia 
no lucha por un proyecto polftico, -ya que escaparia a su competencia 
directa- sino por reafirmar una opcibn histbrica en favor de 10s m h  dkbiles 
y postergados de la socidad. 

Entendemos, en primer lugar, que esta crit ica afecta a la jerarquiade la Iglesia, 

Se trata, pues, de hacer luz sobre la relacion entre la lglesia 

Hay que decircon toda verdad que, al asumir la defensa de 10s derechos fundamentales, 

(1 9) Cf. I bid. N O  60. 
(20) Cf. "Nuestra Connvencra National", N O  5. 

Es evidente que esta opcion tiene una fuerte influencia en el campo 
de la vida social y polit ica de un pais. Es la influencia que siempre ha 
tenido la predicacion del Evangelio: el  solo hecho de proclamar la 
hermandad entre 10s hombres lleva a condenar la esclavitud; el  precept0 
de amar a 10s enemigos proscribe la venganza; la predicacion del 
Reino de Dios, suscita las iras del Cbar  que se Cree Dios. Es decir, 
la lglesia por fidelidad a Jesucristo quiere y debe ewangelizar las 
realidades sociales y politicas, ya que la aceptacion del Evangelio 
suscita una respuesta moral que es social a la vez que personal. 
Reducir esta moral s610 a1 campo individual, o peor a0n.al campo de la 
intimidad de la persona, significa deformar el Evangelio de Jesucristo y 
negar, en la prictica, la accidn que el mismo Dios realiza en la historia 
para llevarla hacia su ultimo destino. 

humanos lo hace,no en virtud de una motivacibn pol i t ica partidaria,sino en virtud de SL 

misi6n pastoral. El Concil io Vatican0 II ha afirmado que "es de justicia que 
la lglesia pueda en todo momento y en todas partes, enseiiar su doctrina sobre la 
sociedad y dar su juicio moral, incluso sobre mater ia  referentes al orden 
pol i t ico cuando lo exijan 10s derechos fundamentales de las personas". Por Io 
tanto, la lglesia con esta acci6n ha debido entrar en el orden polit ico, per0 
no para hacer polit ica partidista, sino para realizar su misiitn pastoral. 
Ella tiene el derecho y la misi6n de intervenir "en todo momento" en materia 
de derechos fundamentales de la persona, aunque ciertas personas, grupos, 
partidos o la autoridad constituida, puedan sentirse perjudicados o presionados 
por esa accibn pastoral. 

Dicho en otros tirminos, la intervencion moral y pastoral de la lglesia 
en el orden pol i t ico es una manifestacibn indispensable de la subordinacibn 
del orden pol i t ico al orden moral. Nadie tiene, pues, e l  derecho 
de quejarse s i  la lglesia pretende aplicar en la prict ica la supremacia 
del orden moral. Es otra manera de proclamar que 10s derechos fundamntales de la 
persona esGn por encima de cualquier sistema de gobierno y de cualquier gobierno 
particular. En esta materia la posicidn de la lglesia es muy Clara: 10s derechos 
humanos son considerados patrirnonio de la humanidad y por eso no acepta que la 
acci6n realizada en pro  de estos derechos, cuando ellos son violados,sea considerada 
intromision en 10s asuntos internos de un pais; (2l) ' tampoco puede aceptar la 
posicion que reduce 10s derechos humanos a un asunto entre un particular y un 
Gobierno como si su respeto y promocion no fuera una de las bases mas fundarnentale! 
del Bien Comun, que por su propia naturaleza,debe interesar a todos 10s miembros 
de una sociedad. 

Por estas razones. la Iglesia, a1 actuar en el  campo de 10s derechos 

(21) S.S. PauloVI.  Dixurso al Cuerpo Diplomatico, 12 enero 1976; 14 enero de 1978. 



3. Deaech~s civiles, derechos sociales, ~ W F ~ C ~ Q S  de ~ O S  pobra. 

Finalmente, es importante sefialar que diversos sistemas politicos atribuyen distintos 
valores a diferentes categorias de derechos. Dicho de otra manera, cada sistema politico 
establece ciertas'prioridsdes y xtba de acuerdo a ellas. La  Iglesia, en cambio, 
no puede ni d e b  elegir. Por eso es que la lglesia chilena ha actuado a la vez 
en el sector juridic0 para defender libertades civiles y en el sector social para 
defender derechos sociales. Defiende el  derecho a l a  vida, a la defensa legal, a 
procesos legales, a la libre expresion, a l a  participacibn pol itica, y tambi6n 
-y con igual fuerza- e l  derecho al trabajo, a la asociacibn, a la  alimentacibn, 
a la salud, a una digna remuneration de! trabajo, etc. Electivamente, 10s 
derechos humanos sufren atropellos no solamente en virtud de un sistema politico que 
se implanta, sin0 tambibn como consecuencia del modelo economico que se 
imponga a una naci6n. 

En cireunstancias "normale?, es mery lposible que nada de esto fuese 
necesario. En verdad, si el mundo no fuera pecador, la lglesia no tendria por qu6 
intervenir. Sin embargo, iexiste una condicibn "normal"? Por eso, mientras 
haya oprimidos seguirh siendo vilida la palabra del Sinodo romano de 1974: "La 
lglesia Cree firrnemente que la promocibn de 10s derechos humanos es requerida 
por el Evangelis y es central en su rninisterio". (26) 

2. Los postulados bzisicos de un orden politico. 

principios morales universales o dar un juicio moral en casos de violaciones de 
10s derechos humanos fundamentales. La lglesia tiene tambih la misibn de definir 
"los postuldos basicos para la existencia de un orden de inspiracih cristiana 
en la saciedad civil". (22) Obrando asi Ella no pretende delinear un modelo de 
sociedad politica; pretende mris bien dellinear una serie de condiciones minimas 
requeridas de cualquier modelo politico para que sea aceptable. Bajo esta inspiracion, 
obispos chilenos definen como "postulados b&icos" que haya "una Constitucih 
ratificada por sufragio popular", que las leyes Sean dictadas "por legftimos 
representantes populares', que "todos 10s organismos del Estado Sean sometidos 
a la Constitucibn y a la ley". lo que, entre otras cosas, excluye una policia 
secreta con poderes omnimodos. (23). 

LOS t i tU lOS que ia IgieSia inVOCa para inteWenirde eSta manera en e l  orden politic0 
son diversos; 10s podemos encontrar en su magisterio universal como en el  nacional. 
Asi, por ejemplo, un tRulo universal lo constituye "la sensibilidad propia de 
la lglesia marcada p ~ r  unavoluntad desinteresada de servicio y una atenci6n a 
10s m5s pobres"; es decir, que la lglesia es la defehsora nata de 10s pobres y 
oprimidos. Asi tambikn se puede invocar"una experiencia rica, de muchos siglos" 
que hace de la lglesia un guardian de todo lo bueno que la conciencia de la 
humanidad y 10s pueblos acumularon en el pasado para evitar un retroceso 
historico. (24). Dicho con mbs simplicidad, y siempre en palabras del Papa: la  
lglesia es "experta en humanidad". 

La mision pastoral de la lglesia no consiste solamente en ensefiar 10s 1. La gratitud que  sentimo^. 

I acercanos al final de estas palabras, quisieramos expresar la  
gratitud que nos anima hacia todos 10s que nos han enriquecido en este 
continuo intercambio de dones que es la actividad solidaria. No creo 

que tengamos en el  futuro cercano ocasion msjor para explicitar una palabra que 
cotidianamente esth presente entre nosotros: 

pueblo de cuya generosidad hemos recibido mayor riqueza que la que puede evaluarse 
en bienss de este mundo. (Corn0 no reconocer, por ejemplo, a la mujer que asume la 
desnutricibn de 10s niiios, propios y aienos, con una fuerza capaz de venccr al 
hambre y la debilidad, para dar de comer con alegria y realizar cotidianamente la 
multiplicaci6n de los panes? Ellos nos han hecho comprender esa alabanza que surge 
de labios de jesbs cuando, movido 
querido revelar su misterio a 10s pobres de este mundo. (27) 

comunidad lsraelita que,tanto en Chile como en el  extranjerqno han puesto limite 
a su solidaridad generosa. Con entera justicia podemos significar esta gratitud en el  
Consejo Mundial de Iglesias, que ha dado pruebas de su espiritu ecumhnico, 
reconocihdonos como hermanos y socorrihdonos en tantas necesidades. A ellos y a 
todos ustedes,como a las fundaciones de apoyo que nos honran con su amistad, y a la 
multitud de personas que han estado permanentemente junto a nosotros les dig0 
con San Pablo que "Bios agradece a! que da de buena gana. El tiene poder 

asiste al dar su parecer -su orientacibn e iluminacion- en materias de orden temporal. y en t&o plaria suficiencia, 
En primer lugar, invocanun titulo historico: cuando se trata de "conservar 10s grandes 
ValOreS que fueron antafio el sustento de nuestra nacionalidad","como en todos 10s trabajando en esta inmensa tares solidaria. Puedo dar testimonio ante 
grandes momentosde lavida de nuestra patria, la voz de la lglesia debe llegar aSuS hijos Y la calidad de su entrega i t  del sacrificio empeiiado en llevarla a cabo. Nunca ha 
a todos 10s hombres de buena voluntad, buscando orientar"'. El segundo titulo que habido una palabra de queja por el trabajo extraordinario que contlnuamente 
inVOcan Se refiere a l a  situacibn presente: si e\ Estado declara que S U  inspiracibn eS demands este servicio; -con orgull0 10 digo- casi nunca hemos escuchado el  
"humanista y cristiana"no'cabe duda que la lglesia tiene una autoridad especial para reclam0 de 1 0 s  propios derechos prque han estimado como superior el  deber de la 
&Cir SU palabra": tratendose de humanism0 cristiano ella es la primera autoridad. (25) defensa de los derwhos de 10s demhs. A todos 

asegurar que es al Seiior a quien servimos en cada hermano. Es el quien se ha visto 

Agradecer en primer lugar a 10s pobres y oprimidos de esta tierra y al 

el Espiritu, bendice padre que ha 

Agradecer tambikn a la  lglesia Catblica, a las lglesias hermanas y a l a  

En el  orden interno, hemos escuchado a'nuestros Obispos invocar la  autoridad que 10s para colmarlos de t d a  clase de favors, de modo que?, d e m h  de tener siempre 

Agradecer, en forma muy particular, a todos 10s que han trabajado y siguen 
sobre para to& cla~e de &ras buenas". (28) 

de 

cads uno de ellos les puedo 

(221 Cf. "Nuestra Convivencia Nacional", No 5. 

(23) Cf. lbid No 7.. (26) Sinodo romano 1974, "Derechos Humanos y Reconciliacibn", N O  4. 

(24) S.S. Paulo VI, "'Octogesima Adveniens': "'42. (271 Mt 11.25-30. 

(25) Cf. "Nuestra Convivencia Nacional': No 1 I (28) 2 Cor. 9, 8-9. 



continuamente gratificado por tanta generosidad. Estoy seguro que el Padre 
vertera sobre cada uno de ustedes una medida generosa, colmada, rebosante, porque 
la medida que ustedes usen, la usari el Padre con ustedes. (29) 

quien tomb la iniciativa de crear l a  Vicaria de la Solidaridad y le ha dado su 
inspiracion fundamental. El nos ha entregado su confianza y su aprecio, junto a 
sus orientaciones pastorales y al respaldo total en las horas de mayor 
contradiccibn. Esta gratitud la extendemos tambien a sus Vicarios Episcopales 
que han sido hermanos cercanos en l a  critica y en el estimulo que nos ha permitido 
crecer y servir mejor, y corregir 10s errores que -en el afln de servir con 
urgencia- muchas veces hemos cometido. Estoy convencido que esta experiencia no 
habria sido posible sin esta fraternidad que sabe compartir la alegria y la 
afliccion, y que constituye un valioso equipo de trabajo con el cual discernir 

Agradecer, tambikn, a nuestro Pastor, el Sefior Cardenal Arzobispo de Santiago, 

el  querer de Dios para un pueblo que busca su liberacibn. 

Agradecer tambien a cuantos en estos dias han exaltado el trabajo de la Vicaria de 
la Solidaridad, con palabras sinceras que nacen del coraz6n. A ellos les digo una palabra 
del Sefior aue tambien ha marcado nuestra accion: "siervos indtiles somos; SblO hicimos 

lo que teniamos que hacer': 
Ayadecer finalmente, y por sobre toda gratitud, a1 Padre compasivo y Dios 

que es todo consuelo: "El nos alienta en todas nuestas didicultades, para que 
podamos nosotros alentar a los dem5s en cuaSquier dificultad, con el Animo aue 
nosotros recibimos de Dios; pues s i  10s sufrimientos de Cristo rebosan sobre 
nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporcibn nuestro Bnimo". (30) El ha 
querido Iiamarnos a ser testigos de l a  solidaridad de Jesucristo quien siendo rico 
se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. (31 1 

2. La esperanza que nos anima 

AI concluir esta ponencia que hoy dia someto a vuestra consideraci6n, doy 
gracias a Dios de poder hacerlo con el coraz6n lleno de esperanza y -como lo 
pide el ap6stol- dispuesto a dar raz6n de esa esperanza a todo el que pida una 
explication. (32) 

Tenemos esperanza porque, en esta lucha sol idaria, hemos redescubierto al 
hombre, y volvemos a pronunciar su nombre con el respeto que s610 81 merece. 

Tenemos esperanza porque mientras m6s cerca hemos estado del dolor y el 
sufrimiento de 10s hermanos, hemos encontrado actitudes m6s humanas, mls 
sol idarias. 

han dado lugar a una corriente del Espiritu que se ha manifestado en el apoyo 
contlnuo y fraterno de hombres, mujeres e instituciones del mundo entero, 
representados magnificamente por todos ustedes en esta lglesia Catedral. 

Tenemos esperanza, en fin, porque hemos redescubierto la  sabiduria de la 
cruz, que sigue siendo escimdalo y necedad para muchos, pero origen de uida y 
de fortaleza para quienes la han encontrado en su camino: 

que, en vez de maldecir, compadece a su verdugo y comprende por qu6 raz6n CI 
jamls quisiera deshumanizarse hasta tal  punto? 

desempleo y de la impotencia de la  desnutricibn surge una solidaridad profunda 
que germina en comedores populares, bolsas de cesantes, actividades culturales y 
en manos que se tienden espontineas para llevar mutuamente las cargas que afligen 
c7 10s hermanos? 

iC6mo no va a ser signo de esperanza contemplar a 10s chilenui -xiliados, que 
han sido recibidos con respeto y carifio por tantos pueblos hermanos, nsiosos por 
volver a su tierra reclamando s610 el derecho a construir unidos el destino de 
l a  Patria? 

parte de un pueblo inmenso de hombres, mujeres y niiios que, s i  alguna vez 
dudaron o renegaron de la dignidad humana, hoy se convierten de coraz6r: a la causa 
de 10s derechos del hombre? 

iC6mo no va a ser signo de esperanza atestiguar que la Iglesia, tantas veces 
considerada lugar de tradiciones, pueblo que mira hacia el  pasado, sea conciencia 
vigilante y ponga por sobre cualquier otra consideraci6n de prestigio o de poder, 
la defensa y promotion del hombre para que recobre su dignidad herida? 

"Lejos de nosotros el absurd0 de perder la esperanza, de llenarnos de pavor, 
olvidhdonos de que, a pesar de confiada a nuestra debillidad humana, la  lglesia 
es y sera siempre de Cristo. E l  Espiritu Santo no trabajb solamente en la crezacibn 
del universo y en 10s primeros tiempos de la Iglesia: boy, maiiana y siempre E l  
sustenta, inspira y dirige la lglesia de Gristo". (33) 

Tenemos esperanza porque 10s acontecimientos tan tristes que hemos atestiguado. 

iC6mo no va a ser un signo de esperanza encontrarse con un hombre torturado 

iC6mo no va a ser un signo de esperanza ver c6mo de la frustraci6n del 

iC6mo no va a ser signo de esperanza experimentar cada dia que uno forma 

(291 Lc. 6,37-38. 

(30) 2 Cor. 1,3-11 * 
(31 1 2 Cor. 8.9. 

(32) Cf. 1 Pe 3,15. 

133) Helder Carnara, "Conflictos socio-politicos de Arnbica Latina'; orl "Conflicto Social y . 
Cornprorniso cristiano", Documentos CELAM. N O  25, pagina NO 349. 

3. Conclusibn 

Si, amigos: por obra y gracia de Dios, Sefior de la Historia y de este pueblo 
que se ha levantado en medio de rechazos y frustraciones para seguir luchando por 
la dignidad que le pertenece, nosotros hemos redescubierto la  esperanza y hoy 
la ofrecemos a tados ustedes como el mejor regalo colectivo, surgido de una 
experiencia en que ustedes y nosotros hemos tenido el privilegio de ocupar un 
lugar significativo. 

Sigamos luchando "por un mundo sin opresores, sin oprimidos ...", ya que 
est6 '7ejos de nosotros pretender que 10s oprimidos de ho y Sean 10s opresores 
de mafiana". 

iUtop ia? 

Responda por nosotros la Santa Madre de Dios y Madre de 10s Hombres, 
invocadisima de uno a otro confin de este Continente: 

W i  alma glorifica al Seiior 
y mi espiritu se alegra en Dios, mi Salvador; 
Manifestando el poder de su brazo 
Depuso del trono a 10s poderosas 
y exalt6 a 10s humildes; 
Lien6 de bienes a 10s hambrientos 
y a 10s ricos despidib vaciosrr. (34) 

,Por toda esta gratitud que nos liga unos a otros con profundos vinculos de 
amor y de amistad, y ante la presencia del Seiior que nos colma con sus dones, 
permitanme volver a hacer profesibn del servicio solidario que queremos continuar 
desarrollando en favor de 10s m6s debiles de nuestra sociedad. En nombre de todos 
10s que trabajan en esta tarea, les pido acepten este compromiso y nos continuen 
alentando y corrigiendo, para que lo llevemos adelante con el espiritu de Jesus, 
quien entrego su vida para que no hubiese marginados sociales, religiosos o 
economicos en el Pueblo de Dios y para que cada hombre fuera tratado con el  
respeto que reclama su dignidad de hijo del Padre de Dios. 

Oren por nosotros al Sefior, para que cuando regrese a1 Templo mi hermana 
Ana, que escribi6 la carta de la pena compartida, no nos encuentre con 10s brazos 
caidos por e l  cansancio o la  desercibn, sino que pueda encontrar en nosotros 
10s brazos abiertos de Cristo que la acoge, aunque sea clavados en la cruz del 
que da la vida por amar. De esa manera, Ana podrl tener el  gozo del reencuentro 
con su familia -a la que busca con a fh-  y nosotros, al ver su alegria, 
podremos fortalecer nuestra fe en la Resurreccion del Sefior. 

(34) I bid. 352. 
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10s medios de comunicaci6n, 10s que se 
encontraban presentes en nirmero im- 
portante. 

Mons. Proulx planteb la necesidad de 
que la lglesia -a nivel mundial- pasara 
de las declaraciones a las acciones 
consecuentes con ellas, en relacion con 
la defensa del mundo del trabajo. La 
Iglesia, en Canada, interviene activarnen- 
te para defender a 10s trabajadores 
arnenazados de despidos masivos por 
parte de las grandes ernpresas. 

Las ernpresas transnacionales fueron. 
denunciadas por el Obispo canadiense 
corno una amenaza, no s610 para la clase 
trabajadora, sino tarnbi6n para 10s recur- 
sos naturales y el medio arnbiente, 
patrimonio de la humanidad. 

Por su parte, Mons. McNarnara seAal6 
que en su pais, Estados Unidos, 10s 
trabajadores a h  n o  lograban una organi- 
zacion lo suficienternente eficaz para su 
defensa, en especial a nivel de las 
empresas pequeiias o en el sector 
agricola. Formulo un llarnado a 10s 
dirigentes chilenos presentes para que 
trabajaran por la unidad y el crecimien- 
to de la organizaci6n para revertir la 
situaci6n en su favor. 

Van Boven se excus6 por n o  hablar 
espaiiol, indicando que ello era una falla 
t6cnica para un hombre que, como 61, 
trabajaba en la defensa de 10s derechos 
hurnanos: "a estas alturas -dijo- ya 
deberia saber espaiiol", lo que fue 
acogido con vivas rnuestras de simpatia. 

Enseguida, dio lectura a las conclu- 
siones que, en referencia a la situaci6n 
del rnundo del trabajo, contiene el 
inforrne sobre Chile presentado por el 
Grupo Ad Hoc a la Asarnblea de la 
ONU. 

Van Boven: 
"no hay libertad sindical en dictadura". 

PRESENCIA DE ESPANA 
Sin embargo, el orador mas larga- 

mente aplaudido fue Juan Josi! Rodri- 
guez. "Estoy en situacibn de deciros que 
os traigo el  saludo y la solidaridad de 10s 
trabajadores de Espaiia", dijo. 

Luego indicb que "mi pais viene 
despertando de un sueiio pesado. Ele- 
mentos de la pesadilla todavie est5n 
presentes". Relat6 la experiencia espa- 
Rola y record6 que su pais no olvida que 
Chile recibi6, hace cuarenta aiios at&, a 
10s espaiioles que debieron abandonar su 
patria. Afirm6: "pero les quiero decir 
que las dictaduras han fracasado. Luego 

de un millbn de muertos, de persecucio- 
nes y expulsiones, de prisi6n y tortura, 
practicadas para defender el orden y la 
democracia, la dictadura nos ha entre- 
gad0 un pais en el  mismo punto en que 
se encontraba cuarenta aiios atrhs, cuan- 
do Franco lo tomb violentarnente". Y 
agrego: "espero que pronto fracasen 
todas las dictaduras". 

Consultado con posterioridad res- 
pecto a qu6 atribuia e l  prolongado 
aplauso que se le tribut6, dijo: "no me 
aplauden a mi, ni a la Comisibn de 
Justicia y Paz: aplauden a 10s trabaja- 
dores y al pueblo espaiiol, y a la lucha 
que sostuvo por cuarenta aiios contra la 
dictadura de Franco". 

MOVl MI ENTO SlNDlCAh 
En representaci6n de 10s trabajadores 

chilenos hablaron Carlos Morales, pre- 
sidente de la disuelta Confederacibn 
Unidad Obrero Campesina, y Ernest0 
Vogel, presidente de la Federaci6n Fe- 
rroviaria de Chile. 

"Sin unidad, nada tendr5 la clase 
trabajadora. S i  bien es cierto se han 
logrado avances en la unificacibn del 
>movimiento sindical chileno, tambi6n es 
verdad que ellos no han sido suficientes 
para las exigencias que nos impone el  
dram5tico momento en que vivimos", 
dijo Morales. 

Ambos dirigentes denunciaron la 
situaci6n deprirnente en que se encuen- 
t ra la organizaci6n sindical, corno con- 
secuencia de las rnedidas en su contra 
tomadas por el gobierno, desde el 
decreto 198 hasta las hltimas medidas 
de disoluci6n y de convocatoria a unas 
discutidas elecciones controladas. 

De la misma rnanera se crit ic6 al 
modelo economico irnpuesto y las me- 
didas administrativas que lo han acorn- 
paiiado, como el decreto 2.200. Acerca 
de esto, Vogel d i jo  que "nuestra sensa- 
cibn de estar marginados de todo poder 
social o Gosibilidad de influencia insti- 
tucional ha llegado a 10s ermines m6s 
negativos de 10s Cltimos treinta aiios de 
la historia de Chile". 

La necesidad de la participacion a 
todo nivel fue una de las principales 
reivindicaciones seiialadas por 10s diri- 
gentes. Solo a traves de la dernocracia 
participativa recuperaran 10s trabaja- 
dores el papel protagbnico que han 
perd id 0. 

El Obispo Juan Luis Ysern cerr6 el 
Encuentro seiialando que quienes pre- 
tend ian que la lglesia se dedicara s610 "a 
hacer agua bendita, no saben qu6 es el  
agua bendita. E l  agua bendita, 
-enfatizo- es para e l  hombre". 

ALGUNAS RESPUESTAS 
Respondiendo a preguntas de 10s 

trabajadores, Van Boven afirm6 que no 
creia posible que existiera un rnovirnien- 
t o  sindical libre en un sisterna dictato- 
rial. Por otra parte, af irm6 que e l  
problerna rnapuche no era un problerna 
s610 de las NU, sino de todo el pueblo 
chileno. 

Para Carlos Frez, presidente del FUT, 
el Sirnposio signific6 una oportunidad 
para dialogar con 10s extranjeros, y para 
que ellos conocieran de prirnera mano la 
realidad de la clase trabajadora. "Pero lo 
m5s importante -enfatiz6- ha sido 
seiialado aqui  por el  seiior Van Boven: 
no puede haber movimiento sindical 
libre en una dictadura". 

0 "MIENTRAS EXISTA UNA SOLA PERSONA DESAPARECIDA 
NO PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN UN PAIS", SEnALO MARTIN 
ENNALS, SECRETARIO GENERAL DE AMNESTY INTERNATIONAL 

e "SABER LA VERDAD ... PARA QUE JAMAS VUELVA A 
REPETIRSE", SEKJALO SOLA SIERRA, REPRESENTANTE 
DE LOS FAM I LIAR ES. 

I Encuentro de 10s familiares de 
10s detenidos-desaparecidos chi- E lenos fue presidido por Monseiior 

Alejandro Jirnknez, Obispo Auxil iar de 
Taka. En 61 intervinieron Mart in  
Ennals, Secretario General de Amnesty 
International; Javier ZGiiiga, encargado 
de America Latina en esa misrna insti- 
tuci6n; Jorge Pascale, representante de 
Servicio Paz y Justicia de Argentina; 
Arrnin Ihle, representante del Comit6 de 
Iglesias del Paraguay; Rosario Chacon, 
representante de la Asamblea Perma- 
nente de Derechos Humanos de Bolivia; 

Renato Hevia, Director de la revista 
Mensaje; Pablo Fontaine, Pro-Vicario 
de la Zona Sur y Sola Sierra, represen- 
tante de la Agrupacibn de Familiares de 
detenidos-desaparecidos. Junto a el 10s 
participaron 750 personas que colrnaron 
el auditorium Don Bosco. 

"Detr5s de cada imagen prendida en 
el  corazbn de cada persona presente, 
detrBs de ellos mismos hay toda una 
historia que uno tiene que mirar con 
respeto, con esperanza y con un coraziin 
muy abierto". Con estas palabras se 
retir6 del auditorium Don Bosco, el 
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anelisis del golpe militar en su pais, el  
aiio 1964. 

Aludiendo al regimen militar brasi- 
leiio seiial6 que &e desarroll6 todas las 
forms de represi6n politica para ins- 
taurar un modelo economico que iba 
claramente en contra de las grandes 
mayorias marginadas del Brasil. 

La seiiora Raimondo explic6 que el  
Comit6 por la Amnistia es posterior al 
surgimiento de un movimiento popular 
con religiosos y politicos que luchan por 
hacer prevalecer el derecho. De este 
movimiento popular surge e l  Comit6 
que tiene como tarea fundamental 
luchar por el retorno a la patria de 
millones de brasileiios que hoy viven en 
el exilio. 

En segundo tbrmino, el Comit6 pres- 
ta  atenci6n a 10s brasilefios que han sido 
victimas de la represibn, ayuda que se 
traduce en atenci6n juridica y m6dica 
para 10s que han sido afectados fisica- 
mente. El Comit6 del Brasil por l a  
Amnistia se preocupa, tambikn, de 
denunciar todos 10s actos de represi6n y 
las violaciones de 10s Derechos Huma- 
nos. 

AI finalizar, la seiiora Raimondo dijo 
que "en el pueblo surgen las fuerzas que 
crearh la nueva sociedad. En e l  Brasil 
-aiiadi6- todos luchan por sus dere- 
chos: estudiantes, obreros y profesiona- 
les. Hoy, en todo el pueblo se levanta 
gente a gritar por la amnistia y se lucha 
par lograr la libertad de palabra y de 
expresi6n". 

LA PA2 Y EL 
ARMAMENTISMO 

Despuks habl6 Asbjorn Eide del 
lnstituto lnternacional de Investiga- 

Niall Mc Dermott: profesionales arriesgan su 
propia integridad 

ciones para la Paz. Eide comenzb seiia- 
lando que 10s acontecimientos del 11 de 
septiembre de 1973 "estremecieron no 
s610 a Noruega, sino que a toda Europa. 
Los acontecimientos de aqui nos hicie- 
ron recordar lo que habiamos sufrido y 
tambiiin la  felicidad del momento en 
que todo termin6". 

Eide explic6 que su organismo inves- 
tiga cuales son las causas de la violencia 
y de la guerra en sus mdltiples aspectos: 
politico, religioso, econ6mico y legal. 

"Hemos visto -dijo en parte de su 
intervencion- c h o  han crecido 10s 
grandes ejiircitos y desarrollado armas 
inimaginables". Este desarrollo del ar- 
mamentismo, dijo, "ha postergado otros 
aspectos del desarrollo ya que, en 
t6rminos comparativos, en muchos paises 
subdesarrollados se est5 gastando m C  en 
armamentismo". 

Mis adelante seiialo que 10s paises 
subdesarrollados creen que se van a 
independizar aceptando "ayudas milita- 
res; per0 a poco andar se dan cuenta de 
que son m5s dependientes a h " .  AI 
terminar denuncio: "Somos 200 10s que 
en todo e l  mundo estudiamos para 
conseguir la  paz y 400 mil 10s que 
preparan armas". 

Niall MacDermot, se refiri6 a la  labor 
que en el mundo realiza su organismo, la 
Comisi6n lnternacional de Juristas, des- 
tacando el  apoyo que prestan a aquellos 
profesionales que defienden a 10s per- 
seguidos arriesgando, muchas veces, su 
propia integridad. "Muchas veces 
-dijo- tenemos que defender a profe- 
sionales que son perseguidos por hacer 
exactamente lo que nosotros creemos 
que es el ejercicio de la profesihn". . 
MacDermot seAal6 que su Organism0 se 
preocupa de denunciar a aquellos go- 
biernos que no respetan las normas 
jur id icas establecidas. 

Edmundo Vargas, Secretario Ejecu- 
tivo de la Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Mumanos de la O.E.A., seiial6 
las formas en que opera esa organizaci6n 
que naci6 en Santiago en 1959, en la 
Quinta Reuni6n de Consulta de Minis- 
tros de Relaciones Exteriores. Frente a 
una denuncia de violacion de Derechos 
Humanos la Comisi6n solicita informa- 
cion al Gobierno respectivo. Posterior- 
mente, previo estudio de 10s anteceden- 
tes recibidos, la Comisi6n hace recomen- 
daciones a esos Gobiernos. 

S e g h  explic6, en casos muy espe- 
ciales, la Comisibn realiza visitas al pais 
en cuestibn y luego emite un informe. A 
la fecha, ya ha emitido 3 informes sobre 
Chile y tambikn sobre Uruguay, Pana- 

ma, Haiti, Nicaragua y El Salvador. 
Fernando Castillo Velasco, ex Rector 

de la Universidad Catolica de Chile 
analiz6 la  situation de 10s Derechos 
Humanos en Chile y el estado de la 
ensefianza superior chilena. 

Respecto a 10s Derechos Humanos 
dijo que la violaci6n de estos recaia 
sobre 10s que se oponen a la politica 
aplicada por el Gobierno. "Esta viola- 
ci6n -seFial6- se manifiesta de mClti- 
ples formas, ya sea a travb de una 
represion directa o cerrhdole 10s cana- 
les de expresih" . 

En cuanto a la  situaci6n en las 
universidades, Castillo dijo que se estaba 
implementando una 'preparaci6n emi- 
nentemente thcnica" y que la Universi- 
dad "no promueve la discusih critica". 

Eduardo Pimentel, Presidente de la 
Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Argentina, seiial6 la res- 
ponsabilidad que le cabe a 10s profesio- 
nales y a todo el  mundo en evitar la  
guerra 'aqui y en cualquier parte del 
mundo". 

Pimentel resalt6 la  solidaridad exis- 
tente entre 10s pueblos chileno y 
argentino y critic6 fuertemente a 10s 
que promueven un enfrentamiento entre 
ambas naciones, refirikndose, adem&, a 
10s millones de d6lares que se gastan en 
armamentos mientras miles de hombres 
padecen hambre. 

El  Encuentro, que dur6 cerca de dos 
horas, sirvi6 para resaltar e l  rol que les 
corresponde a 10s profesionales en la 
defensa de 10s derechos humanos, y 
conocer lo que otros profesionales 
hacen por la defensa y promoci6n de 
estos derechos en distintas partes del w mundo. 

e COlNClDENClA DE PRINCIPIOS DOCTRINALES 
SE TRADUCE EN CRECIENTE LABOR 
UNITARIA EN FAVOR DEL HOMBRE 

0 RESPONSABI LIDAD HISTORICA DE LAS IGLESIAS DESTACO 
MIGUEZ BONINO. 

n 10s filtimos aiios, diversas expe- en este sentido y sus fundamentos 
riencias ecumenicas en favor de doctrinales. Participaron en la reuni6n 
10s derechos humanos se han miembros de las lglesias Metodista, 

desarrollado en algunos paises latino- Pentecostal, Bautista, Anglicana, 
americanos. En la defensa y promotion Presbiteriana , Ortodoxa de Antioquia, 
de ellos, las lglesias cristianas han tenido Luterana y Cat61ica. 
una acc,i6n conjunta en favor de 10s mbs EL Pastor luterano August0 Fernan- 
dkbiles y oprimidos. Es a partir de las dez hizo un recuento de la acci6n 
violaciones a sus derechos fundamen- ecumbnica en Chile. Valor6 especial- 
tales que se implementa una acci6n mente la creacibn, en e l  aiio 1973, del 
evangklica de gran significado en la Comit6 de Refugiados y del Comite para 
profundizacibn del movimiento ecu- la Paz. Ambos fueron una respuesta 
menico mundial. unitaria de las lglesias cristianas ante las 
' Representantes de diversas lglesias amenazas y violaciones de sus derechos 
Cristianas realizaron un Encuentro de que eran victima muchos chilenos. 
ecumknico en el Templo de la Congre- En ese esfuerzo comdn las iglesias 
gaci6n de la Trinidad, en Nuiioa, para reafirmaron el cumplimiento del com- 
reflexionar sobre la experiencia chilena promiso que Dios delega en el hombre 

E 

Ecumenisno:"nos une el hombre y l a  defensa de sus derechos". 
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como protector de la plenitud de la vida 
humana. Experiencias similares se han 
llevado a cab0 en Argentina, Paraguay, 
Bolivia y Brasil y muchos otros lugares. 

En la linea del mismo compromiso 
ubic6 Mons. lgnacio OrtGzar, Vicario 
General del Arzobispado de Santiago, la 
celebraci6n de este Aiio de 10s Derechos 
Humanos. "Nos ha unido la misma 
inquietud, seiial6, el hombre y la defen- 
sa de sus derechos". Agrego que se trata 
s610 del comienzo de una tarea, "porque 
hemos tomado conciencia de que todo 
hombre tiene derecho a ser persona". La 
defensa de 10s derechos humanos no 
queda reducida a s i  a algunas personas y 
a algunos derechos. 

En este sentido, el Co-Presidente del 
Consejo Mundial de Iglesias, pastor 
metodista Dr. Josh Miguez Bonino 

reflexion6 sobre el pasaje bi'blico en que 
Dios establece su alianza con Nok: 
'Crezcan y multipliquense, dispersense 
sobre la tierra y sometanla" (GCn. 9,7). 
Es un mandato de acci6n en esta tierra, 
'en el mundo de corrupci6n y violencia 
en que vivimos" ... "Si no existiera este 
mundo, no estariamos hablando de 
derechos humanos", dijo el eminente 
te6logo argentino. 

Es en virtud de esa alianza y de su 
renovaci6n que Dios envia a Cristo al 
mundo: "no nos es posible disponer de 
la vida de otros ni de la propia" porque 
'Dios nos exigiri cuenta de toda la 
vida humana, incluida la propia", sefial6 
Miguez Bonino. Explic6 que Dios delega 
en el hombre su compromiso protector 
de la vida de una alianza incondicional, 
sin distinciones de ningdn tipo, ni 

sociales ni politicas, ni raciales, ni 
culturales. Por otra parte, esta tarea 
incluye "la prolongaci6n, enriqueci- 
miento y preservacion de toda la vida 
humana, aCn cuando sea necesario 
ejercer la fuerza para hacerlo". 

Recalc6 el pastor metodista que la 
responsabilidad historica que nos delega 
Dios se refiere a la plenitud de la vida 
humana, no s610 a aspectos de ella. 
Expres6 que en estos principios bdsicos 
doctrinales hay una plena coincidencia 
entre las diversas iglesias cristianas. Esta 
se ha traducido en una creciente labor 
unitaria en favor de 10s derechos huma- 
nos. 

Destacando la importancia del desa- 
rrollo del movimiento ecumhicn, a s i  
corn su relaci6n con 10s mas necesita- 
dos, Mons. Carlos Lewis, Obispo 

Auxiliar de Panam6, quien fue durante 
10 aiios presidente de la Comisi6n 
Ecumknica de la Conferencia Episcopal 
de Panama, manifest6: "Creo que lo,que 
estamos realizando en Santiago es muy 
importante para 10s cristianos". Sin 
embargo, seiialo, "10s cristianos debe- 
mos reconocer nuestros grandes errores 
del pasado: muchas veces no hemos 
defendido a 10s pobres como JesCs lo 
pide. Qjall que este encuentro nos 
mueva a todos para tomar esto en 
cuenta, para identificarnos cada vez 
mas con 10s mis necesitados'. 

Estuvieron presentes en el  acto, el 
Pastor Charles Haufen, del CMI y el 
Pastor Esteban Schalleu, Pastor Presi- 
dente de la lglesia Evangelica Luterana 
en Chile. %, 

S ISTEMAS? 

U nos 300 jovenes -estudiantes 
secundarios, universitarios, traba- 
jadores y miembros de comuni- 

dades cristianas- se reunieron en la 
Vicaria de Pastoral Juvenil. Especial- 
mente invitados a dialogar con ellos 
asistieron e l  Obispo de Chimbote y 
Presidente de la Cornisi6n Episcopal de 
Acci6n Social del Perb, Monseiior Luis 
Bambaren; e l  Arzobispo de La Paz, 
MonseRor Jorge Manriquez, y e l  Pastor 
Presbiteriano Jaime Wright, Presidente 
de la Cornision Ecurnknica de Servicio 
(CESE) y miembro del Comitb Arqui- 
diocesan0 de la lglesia Cat61ica de Sao 
Paulo, Brasil. Se cont6 tambikn con la 
presencia del Delegado Episcopal para la 
Pastoral Juvenil, Pbro. Miguel Ortega y 
e l  delegado Episcopal para la  Pastoral 
Universitaria, Pbro. Cristidn Caro. 

AI introducir e l  Encuentro, Miguel 
Ortega hizo referencia a la preocupaci6n 
de la lglesia por 10s derechos humanos. 
"No es un invent0 nuevo", seiial6 
agregando que "se origina en la misma 
creaci6n del hombre, cuando Dios lo 
hace a semejanza suya, y le coloca su 
huella digital para hacerlo digno". 

America Latina y la  labor ecumbnica 
centraron la atenci6n de las personali- 
dades internacionales en sus interven- 
ciones. Monseiior Bambaren se refirio. a 
Latinoamerica como un continente 
pobre y mayoritariamente joven. Por 
esto mismo, la marginacion, la falta de 
oportunidades, la  frustraci6n son pro- 
blemas que afectan a la  juventud, y al 
hombre en general. Coincidiendo con 

0 "LA PREOCUPACION DE LA IGLESIA POR LOS 
DERECHOS HUMANOS NO ES UN INVENT0 NUEVO" 

0 EL HOMBRE: iCENTRO 0 INSTRUMENT0 DE LOS 

MonseRor Manriquez, e l  Obispo perua- 
no sefialo como causa de la proble- 
mitica latinoamericana, a1 modelo eco- 
nomico que favorece a una minoria cada 
vez mas reducida. A su vez, se crea un 
modelo politico que se origina en estas 

mismas reglas para favorecer este mode- 
lo econ6mico. La sociedad latinoameri- 
cana presenta una estructura donde cada 
dia son mds 10s marginados y donde e l  
hombre, como lo dijo Mons. Bambaren, 
"mis que e l  centro, es un instrumento". 

Por ello, la  labor ecumbnica en torno 
a 10s derechos humanos se ha dirigido en 
nuestros paises especialmente hacia el 
pobre y el perseguido. La lglesia se ha 
ido convirtiendo en una presencia activa 
dentro de la sociedad sufriendo muchas 
veces difamacidn y persecuci6n: "La 
persecuci6n a religiosos en algunos 
paises de America Latina significa que 
hoy tenemos una lglesia presente; una 
lglesia que busca el Amor, la Justicia y 
la Verdad y cuya tarea es la b6squeda de 
una sociedad sin oprimidos, sin margina- 
dos", sefial6 Mons. Bambaren. 

La toma de conciencia frente a esta 
situaci6n fue para Mons. Manriquez, 
product0 de su trabajo coma pdrroco en 
poblaciones y sectores de extrema 
pobreza. En Brasil, en cambio. la  iden- 
tificacibn de la lglesia con 10s oprimidos 
se origin6, como seiial6 el Pastor Wright, 
en la represibn a que fueron sometidos 
10s religiosos a partir del golpe militar de 
1964: "En todos 10s afios de la historia 
brasilera, nunca antes un gobierno habia 
perseguido a 10s cat6licos". 

"Es tarea de 10s jovenes construir una sociedad m5s justa ..." 

Esta represi6n trajo paradojalmente, 
otra consecuencia positiva en lo que 
respecta a la labor ecumenica en Brasil. 
Hoy, y especialmente a partir del 
Vatican0 II, el  vuelco que se origin6 
en la lglesia Cat6lica a1 acercarse a 10s 
oprimidos y perseguidos, la ha llevado a 
unirse estrechamente a 10s protestantes, 
especialmente en lo que se refiere a su 
tarea en el campo de l b ~  derechos del 
hombre. w 

10 



I Simposio lnternacional, con que 
culminb el  Aiio de 10s Derechos 
Humanos organizado por el Arzo- 

bispo de Santiago, despert6 una avalan- 
cha de criticas procedentes de persone- 
ros y prensa oficiales. 

Dias antes, a prop6sito de la ilegali- 
zaci6n de Federaciones y Confedera- 
ciones Nacionales de la Coordinadora 
Nacional Sindical, Monseiior Enrique 
Alvear habia seiialado que en las rela- 
ciones entre la lglesia y el  Gobierno 
"hay un doble juego". Es decir, Monse- 
iior Alvear agregaba "riempre se trata de 
mostrar una imagen de buenas selacio- 
nes, y mucha gente cree que son buenas 
porque no hay insultos. En verdad, es la 
imagen, pero hay problemas m a  de 
fondo". 

El Aiio de 10s Derechos Hurnanos fue 
una experiencia notablemente dernostra- 
tiva del alto grado de desarrollo alcan- 
zado en un aspect0 crucial del minis- 
terio de la lglesia: evangelizar al hombre 
desde 10s predilectos de Cristo, 10s 
oprimidos. 

Esta perspectiva evangklica de servi- 
cio al hombre es animada, en primer 
lugar, por el Evangelio, est0 es, por la  
vida de un hombre que fue muerto en la 
cruz por cornprometerse con 10s que 
sufrian la  opresibn. Desde a l l i  anunci6 
la necesidad de un cambio radical de 10s 
hombres y de sus relaciones sociales, 
indispensable para la reconciliacibn de la 
humanidad. Segundo, por el Concilio 
Vatican0 II que advierte la urgencia de 
rnirar la historia con ojos que permitan 
comprender la realidad del hombre de la 
sociedad conternporinea para trans- 
formarla desde dentro y en tercer 
tkrmino, Medellin, donde 10s obispos 
latinoamericanos recogen el drama de 
sus pueblos, y someten a critica 10s 
poderes que alientan las desigualdades 
sociales y aplican la violencia sobre 10s 
desposeidos que protestan por sus 
derechos. 

Tales son las vertientes que han 
rnovido la cabeza y 10s miembros de la 
lglesia chilena. Asumir el  Evangelio, las 
perspectivas del Concilio y el  compro- 
miso de Medellin han suscitado pro- 
blemas crecientes con 10s regimenes 
militares en el  continente. Estos s i s te  
mas, inspirados en la  llamada ldeologia 
de la Seguridad Nacional, estin impo- 
niendo un modelo politico y econ6mico 
que excluye a diferentes sectores socia- 
les de toda participaci6n, lo cual ha 
implicado ejercer una represi6n a organi- 
zaciones pol iticas, sindicales y otras que 
plantean alternativas o desarrollan ini- 
ciativas que ponen en cuesti6n las 
seguridades del modelo. 

En Chile, la lglesia ha entregado una 
orientaci6n que estimula a forjar una 
conciencia que tiene corn0 centro 10s 
derechos humanos. 

En el  Documento del Comith Per- 
rnanente del Episcopado: "Humanismo 
Cristiano y Nueva lnstitucionalidad", se 
seiiala que el pais no puede continuar 
indefinidamente en una situacibn de 
emergencia que supone anormalidad. 
Chile necesita Paz y el nombre de ella es 
la "Nueva lnstitucionalidad Demo- 
crhtica", es decir, que Cta debe ser obra 
de una Constituyente elegida por sufra- 
gio universal, sin exclusiones fundadas 
en el hecho de sustentar determinadas 
ideas politicas. La lglesia plantea un 
camino que 10s chilenos, sin excepcibn, 
deben darle un contenido y es lo que 
constituye un escollo en las relaciones 

E 

anos: centro vital de la misidn evangelizadora 

Iglesia-gobier no. 
El  Afio de 10s Derechos Humanos fue 

una iniciativa destinada a reflexionar 
sobre 10s principios que deben orientar 
el camino sefialado por l a  Iglesia. El 
Simposio fue la culminaci6n de esta 
iniciativa. 

La posici6n de la lglesia chilena y el 
Afio de 10s Derechos Hurnanos de la 
lglesia de Santiago fueron atacados por 
la prensa oficial afirmando que ella 
habia optado por ejercer una oposici6n 
politica al gobierno, ligada a partidos 
politicos excluidos de la vida nacional. 

Tambihn se ha dicho que la Iglesia, 
con esta postura, pretende refundar un 
cierto clericalismo, es decir, que la 
lglesia busca participar de un nuevo 
poder. Este pensamiento desconoce el 
rnovimiento producido en la lglesia 
Universal y Latinoamericana durante 
estos irltimos veinte aiios. 

Es evidente que en este lapso, la 
lglesia ha profundizado su dimensi6n 
profktica. Esto quiere decir que, inspi- 
rada en la  tradici6n biblica y en el 
testimonio de Cristo, se propone desde 
la historia avanzar en la construcci6n de 
la reconciliaci6n de la humanidad. 
Todo esto implica una actitud y una 
accibn destinadas a superar la esclavitud, 
la servidumbre, l a  marginaci6n y la  
opresi6n que se ejerce contra 10s pobres. 
De aqui arranca el hecho de que 10s 
derechos humanos Sean un centro vital 
de la misi6n evangelizadora de la Iglesia. 

Sin embargo, muchos no quieren 
entenderlo, lamentindose de que la 
lglesia no se dedique a un ejercicio 
"espiritual" 0 ,  al menos, se refiera 
genhricamente a lo temporal. En el 
fondo, echan de menos una lglesia 
rnarginada de 10s problemas y anhelos 
del hombre concreto. 

El Simposio estuvo precedido de una 
campafia de desprestigio, pretendih 
dose, incluso, desnaturalizar su carhcter 
esencialmente pastoral. "El Mercurio" 
seiial6 que la realizacidn del Simposio 
en la Catedral alentaba la divisi6n entre 
10s cristianos y que este era obra de 
extremistas: "Tal vez la iniciativa del 
Simposio en el  Templo Metropolitan0 
sblo puede compararse a la toma de la 
Catedral ocurrida en agosto de 1968". 
Tambih se llamb la atenci6n sobre 
elementos necesarios para el acondicio- 
namiento de la Catedral: "un tel6n 
cubrla el altar mayor", "las bancas 
fueron reemplazadas por mesas-escri- 
torios", "tres casetas fueron instaladas 
para las traducciones", "se suspendieron 
10s oficios religiosos de la Catedral 
durante el Simposio". Todos estos ele- 
mentos intentaban obviamente, crear 
una imagen de profanacibn ante un acto 
convocado por el Cardenal Silva Hen- 
riquez. 

Por otra parte se seiial6, ademds, que 
el lugar elegido daba pie para pensar que 
en Chile no habia libertad. En medio de 
esta campaiia, el Gobierno ofrecib 10s 
salones de su sede, explicando que Ctos 
eran c6modos y especialmente prepara- 
dos para este tipo de reuniones. 

Por su parte, el General Pinochet, 
refirihdose al Simposio, tuvo palabras 
ambiguas e ir6nicas al  decir: "Muy 
interesante el Simposio sobre Derechos 
Humanos que se realiza en la Catedral. 
Esto lo podrlan haber hecho tambi6n 
hace algunos aiios, por ahi por 1972", y 
agreg6 que "Ahora se est5 haciendo en 
forma tan espiritual como acostumbra el 
Seiior Cardenal, por lo cual hay que 
felicitarlo". 

La informaci6n fue vasta durante el 
Simposio, sin embargo, predomi naron 
10s elementos maliciosos que siempre 
intentaban presentar la reuni6n como 
un acto opositor al Gobierno y ligado a 
partidos politicos proscritos. 

La palabra de la lglesia en favor de 
10s derechos de 10s trabajadores lesiona- 
dss por las medidas del Gobierno; en 
favor de la inmensa mayoria del pueblo 
que desea participaci6n en 10s destinos 
del pais, y la realizaci6n del Simposio 
lnternacional tienen en cornfin el hecho 
que estin inspirados en el  evangelio y el 
rnagisterio de la Iglesia, y levantan 10s 
derechos humanos como la dnica forma 
que abra posibilidades para restablecer 
un paz basada en la justicia y la libertad. 

La palabra de la lglesia,*en favor de 
10s derechos humanos, nuevamente 
despert6 el  ataque de quienes ven en 
esos derechos una amenaza. H 
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os esfuerzos que viene realizando 
la  comunidad para hacer frente a 
10s problemas que la aquejan 

desde hace cinco aiios, fue parte de lo 
que 10s invitados internacionales cono- 
cieron en las visitas a las zonas del 
Arzobispado de Santiago: Comedores 
infantiles, bolsas de trabajo, policl inicas, 
equipos de salud integrados por 10s 
mismos pobladores, talleres artesanales, 
grupos juveniles, centros de apoyo esco- 
lar y, liltimamente, comisiones locales 
de derechos humanos son parte de las 
organizaciones de diverso caricter que 
han ido surgiendo en las bases popula- 
res. 

En medio de este movimiento soli- 
dario conocieron por otra parte, la  
desnutricibn infantil, el aumento del 
alcoholismo, la  prostitucibn, e l  us0 de 
drogas entre 10s jbvenes, la delincuencia 
y la gran frustracibn que ha neurotizado 
y quebrado a familias enteras. Son 10s 
sintomas visibles de la cesantia y 10s 
bajos salarios, todo ello derivado de la  
imposicibn de un modelo econbmico 
capitalista-liberal en nuestro pais. 

La Iglesia, a travBs de las comuni- 
dades eclesiales de base y las parroquias, 
junto a la ayuda de la Vicaria de l a  
Solidaridad, ACE (Accibn Cristiana 
Evangdica), y otros organismos de 
iglesias cristianas, ha estado apoyando 
de diferentes maneras 10s esfuerzos de 
organizacibn popular. 

El  conocimiento de esta experiencia 
-la experiencia de la  prsctica solidaria 
chilena- hizo decir a l  pastor metodista 
argentino Jose Miguez Bonino, co-pre- 
sidente del Consejo Mundial de Iglesias, 
quien estuvo en Decanato Pudahuel Sur, 
de la Zona Oeste, que l a  visita “fue un 

corte de la realidad que nos hizo ver la 
accibn de la Iglesia en su bkqueda del 
respeto al hombre. No conozco ningcn 
pais donde esta labor tenga tanta orga- 
nizacibn y e ficiencia”. 

Por su parte, Martin Ennals, Secre- 
tario Ejecutivo de Amnesty Interna- 
tional dijo a las personas con quienes 
habl6 en Pudahuel Norte, tambibn de l a  
Zona Oeste: “yo pienso que hoy he 
aprendido mris que en todo el Simposio. 
Les quiero decir que llevo su mensaje a 
Amnesty International y que ustedes no 
estrin olvidados ni  est& solos“. 

Algo semejante seiialb el  obispo 
auxiliar de PanamB, Carlos Lewis, quien 
estuvo en la Zona Norte; ’70 que hemos 
escuchado en el Simposio nos da una 
buena idea de lo que pasa en este pais, 
per0 queriamos conversar directamente 
con ustedes para conocer de primera 
mano 10s problemas que enfrentan’, les 
manifest6 a 10s pobladores. 

Y 

EL HAMBRE: PRIMERA 
URGENCIA 

El hambre y la  desnutrici6n fueron 
10s primeros problemas que debieron ser 
enfrentados. Los comedores infantiles 
surgieron tempranamente en el  desarro- 
Ilo de esta experiencia. “Siempre pen- 
samos que seria por un corto tiempo”, 
dijo a 10s visitantes una mujer integrante 
del equipo decanal de comedores de 
Pudahuel Sur, “per0 llevamos cinco 
aiios y 10s comedores han debido am- 
pliarse e incluso han debido aceptar 
adultos“. 

Sin embargo, pese a todos 10s es- 
fuerzos, la  calidad de l a  alimentaci6n no 



es la mejor, y la presencia en ella de 
carne, huevos y verdura es escasa. Ello 
ha determinado que 10s altos porcen- 
tajes de desnutrici6n en 10s comedores 
no haya disminuido. Los equipos de 
salud mantienen un estrecho contact0 
con 10s niiios de 10s comedores. LEIS 
cifras hablan por s i  solas: en visita 
mdica efectuada el 22 de julio a1 
comedor Herminda de la Victoria, re 
detect6 un 56010 de desnutricicin en el  
comedor Pudahuel, controlado por el 
equip0 de salud el l o  de agosto, se 
registrb un 34010; el comedor de la 
poblacibn l ta l ia  fue controlado el  24 de 
agosto y mostraba un 30010. Los datos 
continban. Resultados de controles se- 
mejantes les fueron presentados a las 
visitas en todas las Zonas de Santiago. 

Para conocer mis de cerca el pro- 
blema, Adolph Proulx, obispo de Hull, 
Canadi, visit6 el Centro de Nutrici6n 
RenB Schneider. En dicho centro asis- 
tencial son atendidos alrededor de trein- 
t a  niiios, con equipos especializados y 
apoyo de la iglesia de la Zona Oriente. 
La critica situacibn, sin embargo, a h  
perdura. 

SALUD, UN DERECHO SOCIAL 

Per0 no solamente l a  desnutrici6n 
e s t i  presente. La tuberculosis, las enfer- 
medades infecto-contagiosas y la diarrea 
son enfermedades comunes en las zonas, 
originadas en la falta de una alimenta- 
cibn adecuada, e l  mal estado de las 
viviendas la falta muchas veces, de agua 
potable, y la cercania de basurales. Los 
consultorios del Servicio Nacional de 
Salud (SNS) han disminuido la atencibn 
y no dan abasto a la  inmensa poblacibn 
que vive en 10s sectores marginales. 

Cifras recogidas durante tres dias de 
noviembre en e l  consultorio de Violeta 
Parra en Pudahuel Norte, hablan claro 
del problema: En pediatria, por citar un 
caso, de 60 niimeros que se entregan por 
dia y con la atencibn de 2 medicos en la 
maiiana y dos en la tarde, quedaron sin 
atencibn 30 niiios el dia "A", 40 el  dia 
"B" y 33 el  dia "C". Es decir, mAs del 
50010 de aquellos que habian obtenido 
un niimero. h a  farmacia est6 casi vacia y 
s610 vende remedios para aquellos que 
est& asegurados y presenten su libreta 
al realizar l a  compra. "La falta de 
atencidn mgdica en nuestras poblaciones 
atenta contra la vida de nuestros hijos", 
dijo una rnami en Herminda de la 
Victoria. 

El problema es casi el  misrno en'las 
distintas zonas. Por eso se organizan en 
equipos de salud solidarios para prestar 
atencibn prirnaria a aquellas personas 
que no pueden ser atendidas en las 
policlinicas del SNS. Una de sus prin- 
cipales preocupaciones es el control de 
10s niiios de comedores, haciendoles 
control de tal la y peso y preocupindose 
de sus problemas de desnutricibn: 
"Cerca del 750/0 de 10s niiios que son 
atendidos aqui presentan estados avan- 
zados de desnutricidn", dijo un encar- 
gad0 de salud en la  Zona Norte a 
Monseiior Lewis, de Panami y Williams 
Thompson del Consejo Nacional de 
lglesias de USA. 

CESANTIA: UNA MALA RAlZ 

Per0 el problema mis grave, por su 
directa relaci6n con todos 10s otros 
problemas, es la aka  cesantia existente 
en estas zonas: "El 900/0 de 10s 
integrantes de este comitg son cesantes, 
-seiial6 el presidente del Cornit6 de 
Vivienda de l a  Zona Oeste a Jose 
Miguez Bonino del Consejo Mundial de 
Iglesias. "Ya estin acogotados con las 
deudas. Dificilmen te pueden alimentar a 
sus familias, mucho menos pagir 10s 
dividendos o cuotas que se les exige para 
terminar de pagar sus viviendas. A 
algunos se les ha dicho que si no pagan, 
de aqui a diciembre, ser5n sacados de 
sus casas. .. I' 

El Plan del Empleo Minimo, al que se 
han integrado muchos de estos cesantes, 
no soluciona el problema. 823 pesos 
mensuales para una familia que gasta, 
sblo en pan, la mitad de ese sueldo, 
continha significando ollas vacias, casas 
oscuras, niiios desnutridos, educaci6n 
frustrada, deudas, no acceso al derecho 
a la  salud, etc. Mis a h ,  aumentan las 

enfermedades sociales como la vagancia, 
el alcoholismo, l a  delincuencia y la 
prostituci6n. 

El testimonio de un cesante de 
Pudahuel Norte muestra el  problema: 
"Nos pasamos el dia caminando en 
busca de algo, alglin pololito que sea y 
cuando Ilegamos en la noche a la casa 
nos encontramos, a veces, con la sor- 
presa de un plafo de comida. Y no 
somos capaces de preguntar de ddnde 
salid porque nos duele saber que muchas 
mujeres, es la realidad, tienen que 
venderse para lograr un plato de comida 
para 10s suyos -'. 

Por eso han surgido las bolsas de 
cesantes y 10s talleres de trabajo. Arpi- 
Ileras, bordados, costuras, artesania, 
zapatos, lavados de botella, cualquier 
cosa posible de hacer ha ido reuniendo a 
10s pobladores, hombres, mujeres y 

jbvenes, en un esfuerzo comh: solu- 
cionar y paliar en parte el  problema de 
la cesantia. 

FUTURO CON TECH0 BAJQ 

MBs grave aim es Bste cuando 10s 
jbvenes, casi nifios, por la falta de 
medios y la necesidad imperiosa de 
trabajar, deben dejar sus estudios a 
medio camino. Asi, se va formando una 
juventud frustrada, disrninuida en sus 
posibilidades frente a la sociedad. "Se 
nos dice que somos el futuro, per0 en 
reiteradas oportunidades queremos decir 
que ihoy! somos jbvenes, ihoy! 
somos hombres, ihoy! queremos par- 
ticipar y construir un sitio para noso- 
tros", seiialb una persona del Departa- 
mento Juvenil de Cesantes de la zona 
Oeste. 



LEVANTANDO EL TECH0 

Ante la dificil situacibn que enfren- 
tan 10s pobladores, su reconocimiento a 
la solidaridad de la lglesia e s t i  presente. 
"Algunas mujeres han llorado ahora 
4 i j o  un miembro de la cornisibn de 
vivienda en una de las zonas- y es 
porque lo que se siente ya no se puede 
aguantar. Tanta miseria, tanto dolor. Si 
no fuera por la Iglesia, yo no se' dbnde 
estariamos nosotros ahora ... " 

Por su parte, la  Iglesia, por las 
actuales circunstancias, se ha visto en la 
necesidad de pasar de una pastoral 
asistencial a una pastoral promocional 
que perrnita capacitar a l a  familia para 
que sea capaz de organizarse y llegar a 
ser dueiia de su situacibn. "Con alegria 
-dice el cura de la parroquia San Luis 
Beltrin, Mario Garfias- "uno ve como 

rnamk, que al principio estaban arrin- 
conadas y no se atrevian a hablar, hoy 
son seiioras responsables de 10s equipos 
de comedores y wpaes de dirigir sus 
propias reuniones". 

LA ORGANIZACION ENFRENTA 
AL MlEDO 

Per0 junto a la cesantia, la  falia de 
trabajo, la  imposibilidad de lograr una 
educacibn adecuada, e s t i  presente, rnu- 
chas veces, el miedo. Muchas de estas 
poblaciones han vivido de cerca la 
represibn, Es el caso, por ejemplo de 
sectores de la Zona Sur y de l a  comuna 
de Pudahuel. Eso ha derivado en un 
constante ternor, en constante descon- 
fianza: "Hoy yo estoy contando estas 
cosas, pero no st5 si maiiana, cuando 

ustedes se vayan, me vengan a buscar", 
dijo una mujer del equipo de salud de 
Pudahuel Norte. 

El cardenal Paulo Evaristo Arns, 
Arzobispo de Sao Paulo, al visitar la 
Zona Sur junto al vicario Gustavo 
Ferraris y al sacerdote Esteban Gumu- 
cio, seiialb que " la  fuerza de 10s pobres 
es la unibn". Se refirib a cuatro puntos 
importantes de considerar en la solida- 
ridad. Prirnero, el derecho a la vida que 
es el derecho bisico de donde surgen 
todos 10s demis. Segundo, la necesidad 
de la participacibn de todos 10s hom- 
bres. Seiialb luego la esperanza, corno el  
"no quedar separados. La esperanza es 
comunicarse con el otro y, a trave's de 
esa comunicacibn, formar pequeiios 
grupos". En cuarto lugar, y como 
consecuencia de todo esto, se refirib a la 

importancia de la organizacibn corno 'lo 
h i c o  que le va a permitir a 10s pobres 
luchar por sus derechos". Esta organiza- 
cibn, expresb el cardenal Arns, debe 
hacerse a partir del conocimiento de su 
situacibn, de las causas y 10s efectos de 
esa situacibn para alcanzar una toma de 
conciencia sobre lo que genera realmen- 
te  esa situacibn. 

A esto, agrega monseiior Jorge Man- 
riquez, Arzobispo de La Paz: "Las 
injusticias que se cometen en ustedes 
son injusticias que comete el poder 
humano. Ustedes tienen derecho al 
trabajo y a lo necesario para mantener 
una familia digna. Eso no es un deber de 
ustedes, sin0 un derecho. Por eso la 
Iglesia no les pide conformidad. El 
Sefior ha venido por todos 10s hombres 
y ninguno ha de ser excluido". 



aludo de Pax Christi Internacio- 
nalis. El hechode que se celebre 
este Sirnposio -seiiala el saludo- 

"es para nosotros de profundo signifi- 
cado. Pax Christi basa su acci6n en la 
defensa de 10s derechos humanos y en la 
lucha por implantar la paz en el mun- 
do (...I La violaci6n permanente dz 
estos derechos en diversas sociedades 
impide la paz; la  'paz en la tierra', 
profunda aspiraci6n de 10s hombres de 
todos 10s tiempos. La solidaridad de la 
lglesia chilena con 10s que sufren en su 
patria, las consecuencias del no respeto 
de 10s derechos humanos y su com- 
promiso por implantar la paz entre 10s 
chilenos tiene nuestro total apoyo (...) 
En esta tarea no estdn solos; Pax Christi 
lnternacionalis junto a muchos otros 
movimientos, solidariza con ustedes en 
la certeza de que ~610 la paz expresada 
en un justo y humano ordenamiento 
social permitire realizar vuesto lema: 
'Todo Hombre Tiene Derecho a Ser 
Persona". 

S 

aludo de Bellela Herrera, Alto 
Cornisionado de las Naciones 
Unidas para 10s refugiados. El 

Alto Comisionado "agradece prof un- 
damente invitaci6n concurrir Simposio 
culminaci6n celebraci6n Aiio Derechos 
Humanos organizado por Arzobispado 
de Santiago y deplora que sus diversas 
actividades no le permitan asistir, 
deseando Bxito que merecen tan nobles 
deliberaciones pro dignidad de la per- 
sona. Consciente de la transcendencia 
del Encuentro lamento que misi6n 
actual en Madrid me impida participar". 

S 

S aludo del  Papa Juan Pablo I I ,  
dir igido al Cardenal Silva Hen- 
riquez. Juan Villot Secretario de 

Estado del Vaticano luego de seiialar 
que su Santidad Juan Pablo II impartia 
la bendici6n apost6lica a 10s parti- 
cipants en el Simposio sobre la digni- 
dad Humana y "de manera particular 
a usted que 10s ha organizado", indican- 
do que el Santo Padre ha invocado "la 
asistencia divina sobre 10s trabajos del 
Encuentro" (...I "El Encuentro que 
tendre como guia la imagen de Cristo 
hombre, modelo, maestro y redentor de 
su hermanos, deberi iluminar adecuada- 
mente acerca de la dignidad del hombre, 
sus derechos y sus deberes, sobre todo 
insistiendo en el amor". El mensaje 
termina sefialando que "de este modo 
tambi6n en este campo de tanta impor- 
tancia, la lglesia apareceri como signo 
de salvaci6n y Sacramento de unidad 
para todos". 

aludo del Cardenal Arzobispo de 
Paris dir igido al Cardenal Arzo- 
bispo de Santiago, Monseiior Raal 

Silva Henrlquez. "Unido de o r a c h  y 
de coraz6n a las celebraciones recor- 
dando dignidad y respeto de la persona 
humana. Dirige a Vuestra Eminencia el 
testimonio de la profunda estimaci6n y 
de la fraternal adhesi6n de la lglesia de 
Paris por la lglesia de Santiago, felices 
de conocer el resultado de 10s trabajos". 

S 

-k Monsenlor Adolf Roulx, Obispo de Hull y 
representante de la Conferencia Episcopal 
Catblica del Canad6 seiialb en su saludo que 
debido a la  toma de posiciones de la lglesia 
latinoamericma "y  e l  papel excepcional de 
sempeiiado por la  lglesia de Santiago en la 
p r o m o c i h  de 10s derechos humanos, en la 
defensa de estos derechos frecuentemente 
lesionados, nos ha sensibilizado e impu lsdo a 
reflexionar y actuar en la defensa de dichos 
derechod'. MC adelante agregb: "dtamos 
conscienms de que la invertencibn de las 
multinacionales, especialmente en los paises 
del tercer mundo, van generalmente en de 
trimento de 10s derechos de 10s m C  pob res... 
estamosconscientes de que Chile y A m k i i a  
Latina tienen mucho que enseiiamos en lo 
que respeeta a violaciones de derechos huma- 
nos'. 

-k Saludo de Williams Thompson, Presidente 
del Conseio Nacional de Iglesias de Estados 
Unidos. 

Despu6s de+ seiialar que el Consejo se 
preocupa por aquellos pai'ses donde se v i d m  
10s derechos humanos,Thompscm expres6 que 
"el Consejo ha adoptado pasos decisivos ante 
el Gobiemo de los Estados Unidos para 
impedir que se aprueben programas de ayuda 
que favorezcan a los reglmenes que no 
-tan la  dignidad de las personas". F ind-  
men@ dijo que en los Estados Unidos "hay 
mucha gente que comparte con ustedes SUI 
prsocupaciones por los derechos humanos en 
todas partes del mundo". 

-I- Saludo de Edmundo Vargas, Secretario 
Ejecutivo de la Comisibn lnteramericana de 
Derechos Humanos de la 0. €.A. 

Vargas sefialb en su sdudo a1 Sirnposio que 
la Comisibn ha venido cumpliendo una fe- 
cunda labor en el campo de la proteccibn y 
prornocibn de 10s derechos humanos en el 
continente americana Tambi6n d i jo  que "la 
C o m i s i h  ha venido auspiciando la celebre 
ci6n de una Convencih lnteramericana que 
defina la tortura como un crimen interna 
cional... esperamos que esto sea pronto una 
redidad". 

Despuk sefialb que la situacibn de 10s 
desaparecidos era la m8s cruel de todas y que 
tambien lo era 'el uso sistemltico de la 
tortura que se ha manifestado en estos 
Lltimos aiios". 'Estamos seguros -f indiz6 
Vargas- de que el d l a  que todos los hombres 
tangan derecho a ser persona, se v e r h  
coronados todos los esfuerzos de los que han 
luchado por el respeto a las personas". 

+Saludo de And& Aguilar, ex presidente de 
la Comisi6n lnteramericana de Derechos Hu - 
manos de la 0. E. A. 

El  seiior Aguilar n o  pudo asistir al Simpo- 
s i 0  pero envib un saludoen el que expresa, en 
una de sus partes: "Les deseo el mayor 6xito 
en esta w n i h  y les renuevo mis m C  sinceras 
felicitaciones por la admirable labor realizada 
por esa arquidihesis en defensa de los 
demchos humanos". 

-k Saludo de Monsefior Jorge Manrlquez, 
Arzobispo de la Paz, Bolivia. 

"AmBrica debe ser la gran patria, la Clnica 
patria, donde todos hermanos, nos entendiba 
mos y comprendigramos de tal forma que no  
seamos sometidos por nadie ni aprovechados 
por ninguna potencia ni por ningLn poder 
econbmico... O ja l l  un dia, y pronto, comien- 
ce en esta Am6rica una s d a  voz, una gran 
patria que nos una a todos y que entonces 
podamos incluso tener firmeza para paramos 
frente a quienes nos oprimen y nos humillan ... 
Esta Asamblea es una expres ih  profun- 
datnenm evangaica, profundamente eclesid y 
un deber de la Iglesia, porque la lglesia no  
puede estar callada cuando los hombres 
sufren, cuando los hombres son violentados 
en sus derechos y humi l ladd '  

-k Saludo de Luis Bambaren, Obispo de 
Chimbote y Presidente de la Comisi6n Epis- 
copal de Atxi6n Social de Perk 

.Estoy hablando yo pero en mi  lugar 
podrla -tar cualquier pals, cualquier Obispo 
de A m b i i a  Lat ina No es la persona, la 
ms ib i l idad  la que nos ham estar presentes en 
l e  defensa de los Derechos Humanos en estos 
paises. Es la fe la que nos lleva a descubrir a1 
hombre latinoamericano en toda su dimensibn 
y todos sus deberes y derechos, respetados y 
lesionados". 

"Estamos reunidos por respeto a1 hombre. 
En nuestro conti-nte latinoamericano la gran 
mayorla somos creyentes, cristianos y habla- 
mos de la brecha entre Im r i cm y 10s pobres, 
que 10s modelos de desarrdo suponen un 
alto cost0 social i A  qu6 conclusiones-lleaa- 
mos cuando pensamos que es un Continente 
cristiano y que todos son cristianos, explota- 
dores y explotados? I' 

-k Saludo de Lawrence Mac Namam Obispo de 
Grad Island, Nebraska, Estados Unidos. 

Despubs de seRalar que traia el saludo de 
50 rnillones de catblicos, expresb: "Cristo 
proclamb la necesidad de aligerarta carga que 
pesa sobre todos sus hijos, la opresibn de 
satanls y del pecado, per0 t a m b i h  la o p r e  
sibn de la  pobreza y de la injusticia; la 
opresibn de que otros determinen qu6 h a m  
con nuestras vidas.. Mientras haya una sola 
persona que sufre, todos estamos sumergid- 
en el dolor. Mientras haya una persona que 
w f r e  de hambre, hay un vaclo en numtros 
estbnagos Mientras haya una sola persona 
injustamente arrestada, todos s o m a  prisio- 
neroa.. Es mejor encender una vela que 
maldecir la oscuridad. La valerosa Iglmia da 
Chile ha, ya desde hace tiempo, encandido su 
vela. Muchos millones de velas semejantes 
iluminan la faz de la tierra, manana s r h n  
centenares de millonos". s 
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jalri estas obras Sean semillas de 
paz porque nacen del amor y de la 
verdad, dolorosa o no. La verdad 

y el amor no se transan. La verdad y el 
amor son /as linicas obras que no 
pueden restituine porque definen la 
dignidad de ser persona". Con estas 
palabras entregaba Claudio Di Gir6lam 
mC de 250 obras, esculturas, pinturas, 
fotografias, que llegaban a Chile desde 
todas partes del mundo para inaugurar 
la Exposici6n lnternacional de Plistica 
del Aiio de 10s Derechos Humanos. 

Nombres que nos habiamos acostum- 
brado a ofr desde lejos se hicieron 
presentes: Roberto Matta, Nemesio 
Antbnez, Carlos Ortbzar, Mario Toral, 
Gracia Barrios y muchos otros. Nombres 
que, porque se les ha negado el derecho 
a vivir en su patria o porque el  artista 

Claudio di Girblamo, expositor y 
Monseiior Manriquez, Arzobipo de la P a .  

porque le permite al artista, como 
comunicador, como narrador de una 
realidad, encontrar ese otro a quien ha- 
blarle, a quien entregarle lo que tiene 
adentro. Un "otro" que, como 61, "tiene 
derecho a ser persona" y,por lo tanto, 
sufre l a  angustia de -como lo seAal6 el 
sacerdote Fidel Araneda- ver ultrajados 
sus derechos m6s elementales. 

"El escritor y el artista son hombres 
de su hpoca y estrin obligados a mostrar, 
en las letras y las bellas artes, las 
inquietudes de ese tiempo en que viven, 
porque el arte es una representaciijn 
este'tica de la vida. De ahipues que hoy 
nuestros artistas plristicos quieran mos- 
trar la visiijn de un hombre acongojado 
y oprimido por la inhumana repre- 
sibn ..." dijo el sacerdote Araneda. Es 
por este compromiso con su Bpoca que 
la obra expuesta en el Museo de San 
Francisco, con motivo del Aiio de 10s 
Derechos Humanos, ha buscado sus 
motivos en la pobreza, la  esperanza, la  
tortura f isica, la cesantia, la despiadada 
presi6n de ciertos grupos sociales sobre 
el hombre, enceguecidos por la sed del 
lucro. 

En acuarelas, grabados, bronce, yeso, 
fotografia est6 presente lo cotidiano y 
lo universal; la paloma, simbolo de la 
paz, y la  muerte, la no-libertad, el 
no-derecho a ser definitivamente per- 
sona. ' E l  artista en s i  tiene un don de 
que' responder", dijo Claudio di Gir6- 

aqui no tiene horizontes, andan en otras del Cabiido Metropolitan0 y secretario 
tierras, en otros continentes. Nombres de la Academia Chilena correspondiente 
tambi6n de otros chilenos que van a la Real Espaiiola, quien agradeci6 el 
configurando y definiendo la pldstica aporte de 10s artistas a nombre del 
nacional, artistas residentes como Roser Comite Patrocinador del Aiio de 10s 
Bru, Delia del Carril ( la "Hormiguita"), Derechos Humanos. 

IMAGENES HABLAM DEL 
HOMBRE OPRlMlDO 

Mario Irarr6zaval. Claudio de Gi;6lamo, 
Francisco Brugnoli, Juan Carlos Castillo, 
etc. 

Tambi6n nombres latinoamericanos "Me parece que lo m& importante 
como el  del brasileiio Net0 0 el para 10s artistas en 1978 ha sido so 
argentino Julio Le Parc. Nombres de participacibn en el Aiio de 10s Derechos 
Inglaterra, Francia, Espaiia. Muchos de Humanos. El tema en s i  es profun- 
ellos, nombres que empiezan recikn a damente motivador y plantea al artista 
abrirse caminos en el  mundo de las artes un situarse cohcretamente frente a la 
plgsticas. realidad y ofrecer su visibn frente al 

M6s de 250 obras estaban all i, en 10s problema", seiialb Alberto PQrez, direc- 
jardines del Museo de San Francisco de tor de la Galeria de Arte "Espacio Siglo 
A s i s ,  el "gran artist? de la pobreza", X X "  y participante en la Exposici6n 
como lo llam6 Fidel Araneda, miembro lnternacional. Y es importante, ademhs, 

lamo. Y es el don de ver y con esa visi6n 
traspasar la realidad, comunicarla al otro 
a traves de sus sentidos, con fuerza. 

TESTIMONIO DE CHI LE, 
AMERICA Y EL MUNDO 

Por eso ha sido importante para ellos 
reunirse, conversar sobre 10s derechos 
del hombre y recrear desde ahi su 
universo plistico. Como lo dice Loty 
Rosenfeld, presente tambih en la 
exposici6n, "reunirse a discutir un @ma 
de esta relevancia, nos obliga a replan- 
tearnos muchas cosas y a buscar nuevas 
formas, para que el resultado sea un 
testimonio de la bpoca, una obra 
histbrica y no ahistbrica, desprovista de 
compromiso". 

Por otro lado, la motivaci6n misma 
de un tema, de una discusi6n en 
conjunto acerca de 61, de un trabajo 
comh, hace sentir al artista -como lo 
seiiala Francisco Brugnoli, director del 
Taller de Artes Visuales y tambien 
expositor- que su trabajo es necesario 
al hombre: "€sto constituye un estimu- 
lo que, en definitiva, se traduce en 
progreso para la plristica y el artista en 
particular". 

La Exposici6n lnternacional fue, 
definitivamente, un testimonio de esta 
epoca en Chile, America y el mundo. La 
Exposici6n fue el compromiso del 
artista con el otro, de que habla Claudio 
di Girblamo, y con su historia: "Elarte 
sin el hombre no es arte. Nos debemos a 
'nuestro tiernpo. El artista entre en wn 
proceso dialdctico con su gente, con su 
entorno en forma directa, explicita. Es 
capaz de objetivar esta realidad en una 
obra y ese es sw gran don y su gran cruz. 
El artista riene que ser verdadero. No 
puede transar la verdad, sea ella 
dolorosa o alegre. El artista tiene que 
entender y captar el latido miis hondo 
de su tiempo en la gente que lo rodea y 
tiene que ser capaz de interpretar Im 
dolores y esperanzas de un pueblo 
en tero ". 



sta no es una noche de despedida, 
sin0 una noche de compromiso. 
Durante estos dias hemos encon- 

trado un espacio para todos 10s que 
queremos defender y promover 10s 
derechos humanos en el mundo, en 
especial en nuestra America Latina. 
Hemos sentido la voz de 10s hombres, el 
grito desgarrador de 10s que sufren. 
Tambien hemos escuchado la voz de 
Dios que nos habla a trav6s de su hijo. 
El, Cristo, quiere que 10s hombres 
entremos en una nueva alianza. Alianza 
que nos traiga tiempo de esperanza, un 
tiempo nuevo, un tiempo de solidaridad 
y mucha paz". 

Con estas palabras el Cardenal Paul0 
Evaristo Arns, Arzobispo de Sao Paulo, 
Brasil, agradecib a nombre de todos 10s 
invitados y participantes extranjeros la 
reahzaci6n en Santiago del Simposio 
lnternacional sobre Derechos Humanos, 
organizado por l a  lglesia Catblica. "Par- 
timos de esta tierra sin partir, porque la 
semilla que aqui hemos recibido hari 
revivir nuestra esperanza. Que Dios 
conserve a todos 10s que hemos sem- 
brado esta semilla de esperanza para 
Ambrica Latina. Todos quisieramos 
tener un coraz6n igual a todos estos 
chilenos que han comprometido sus 
vidas en la defensa del hombre", agregb 
el prelado brasileiio en la comida oficial 
efectuada la noche del viernes 24 de 
noviembre en la sede de la Vicaria de la 
Solidaridad. 

Esta comida fue una convivencia 
entre 10s participantes chilenos y extran- 
jeros en el  Simposio lnternacional. En 
ella las canciones que muestran al  
hombre, a sus problemas, alegrias y 
sufrimientos estuvieron presentes. El 
cantor Eduardo Peralta, Margot Loyola, 

7 . 

Margot Loyola, "Ortiga". "Aquelarre" y 
el Conjunto de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos" cantaron a las 
alegrias, penas y esperanzas del hombre 
de nuestra tierra. 

En casa del Cardenal convivieron en un 
grato almuerzo el Arzobispo de la Paz y el 
Pastor Charles Harper del Consejo Mundial 
de Iglesias, entre otros 2.3.4. y 5.- 

. 

0 EL PRELADO BRASILEFJO AGRADECIO, EN NOMBRE DE TODOS 
LOS INVITADOS EXTRANJEROS, LA INVITA.CION AL SIMPOSIO 
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

e EN COMIDA OFICIAL, CONOCIERON A TRAVES DE CANCIONES 
LAS ALEGRIAS, PENAS Y ESPERANZAS DE LOS HOMBRES DE 
NUESTRA TIERRA. 

10s conjuntos "Aquelarre" y "Ortiga" y 
el conjunto de la Agrupacibn de Fami- 
liares de Detenidos Desaparecidos entre- 
garon su trabajo artistic0 a 10s asisten- 
tes. 

El pastor Charles Harper, Encargado 
de la Oficina de Derechos Humanos del 
Consejo Mundial de Iglesias, y su esposa 
Babette, tambiCn agradecieron l a  opor- 
tunidad de haber participado en este 
Simposio. "Este ha sido un aconteci- 
miento muy importante para nosotros. 
Visitando las poblaciones marginales de 
Santiago he conocido la raz6n por l a  
cual estamos aqui. A l l i  comprendi que 
10s derechos humanos es una cuesti6n 
de vida. Me ha irnpresionado su for'ta- 
leza para enfrentar su realidad. Creo que 
un pueblo a s i  jam& sera vencido", 
seiial6 la  M o r a  Babette de Harper. 
Ellos ademds trajeron de regalo a la  

Vicaria cuadros del pintor chileno Jose 
Venturelli. 

REPERCUSIBNES 

Pero, no solo esta comida oficial 
sirvib para convivir mds estrechamente 
con 10s visitantes extranjeros. Varios 
almuerzos en l a  casa del Cardenal Rad1 
Silva Henriquez, quien recibi6 en su 
mesa a todos 10s invitados extranjeros: 
Circulo Israelita, la  Fraternidad Ecu- 
mCnica en la Secretaria General del 
Episcopado, en [as embajadas de !ngla- 
terra, Holanda, Italia, Suecia, Estados 
Unidos, BClgica, acogieron a las ilustres 
visitas. La prensa tambih tuvo la 
oportunidad de conversar con todos 10s 
invitados extranjeros. 

CON LQS PERIODISTAS 

En un almuerzo efectuado el  dia 
s6bado 25, 10s periodistas chilenos y 
corresponsales i nternacionales alterna- 
ron con las visitas. "Estamos muy 
agradecidos por 10s aportes que l a  
prensa ha hecho al Simposio Interna- 
cional y al Aiio de 10s Derechos Hu- 
manos en general", manifest6 el  Vicario 
General del Arzobispado, Monseiior 
lgnacio Ortdzar. "Debemos reconocer 
que algunos medios han presentados 10s 
hechos no muy derechamnte", agreg6 
el  Vicario. "Nuestra motivaci6n para 
organizar este Simposio ha sido nuestra 
preocupaci6n como lglesia por 10s de- 
rechos humanos. Es nuestra obligacibn 
evangelica hacerlo. Esa ha sido nuestra 
Qnica intencibn: defender a l  hombre, a 
todos 10s hombres", agrego finalmente 
Monseiior lgnacio Ort6zar. :SI 



abian sido tres dias de largas 
sesiones. Ponencias, visitas a po- 
blaciones, encuentros con jbvenes, 

fami hares de detenidos desaparecidos, 

H 
profesionales, religiosos, trabajadores, 
etc., recepciones, entrevistas, habian 
ocupado el tiempo de las personalidades 
internacionales durante 10s dias de Sim- 
posio. Se habian reunido en Chile, 
convocados por la lglesia de Santiago a , 

conversar e intercambiar sus experien- 
cias en la promoci6n y defensa de 10s 
derechos humanos. Ahora se reunian, 
por bltima vez, junto a un gran nhmero 
de personas, en el Acto de Clausura 
realizado en la Catedral Metropolitana. 
Al l i  encendieron el cirio y proclamaron 
su eterno compromiso con el hombre y 
su dignidad. 

PARA DAR UNA BUENA 
NOT IC I A 

"Sefior Dios nuestro ... Te rogamos 
que hoy ilumines el coraz6n de este 
pueblo que desde tierras lejanas y 
cercanas ha venido a renovar su com- 
promiso de luchar para que todo hom- 
bre tenga el derecho a ser persona", fue 
la oraci6n que se oy6 en la Catedral a l  
iniciarse el Acto. 

Cada uno de 10s asistentes tenia en su 
mano un cirio con la leyenda "Todo 
hombre tiene derecho a ser persona: 
Aquellos a 10s que no alcanz6 un cirio, 
portaban velas comunes porque tambien 
querian sellar su compromiso. El reve- 
rendo Jose Miguez Bonino, co-presiden- 
te  del Consejo Mundial de Iglesias, y 
-vnseRor lgnacio Ortirrar, Vicario Ge- 

del Arzobispado de Santiago y 
' ' %mitB Patrocinador del 

MAS DE 5 MIL PERSONAS SELLARON EN LA IGLESIA 
CATEDRAL SU COMPROMISO CON LOS DERECHOS D E L  HOMBRE 

ARo de 10s Der chos Human ora 3n: 
"El espiritu del Sefior est5 sobre mi, 
porque el Sefior me ha ungido. Me ha 
enviado para dar una buena noticia a 10s 
que sufren, para vendar 10s corazones 
desgarrados, para proclamar la amnistfa a 
ios cautivos y a 10s prisioneros la 
libertad ..." (Isaias). Vinieron csnticos y 
las voces de todos 10s asistentes entona- 
ron: 
"Vienen con alegria SeEor,.. 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la Paz, 
deseos de un mundo mcis humano 
que nace del bien y la verdad. .. '' 

DONDEQUIERA QUE 
APAREZCA AMENAZADA 

Todos estaban a l l i  por una razbn que 
habia enunciado el Cardenal hacia 
cuatro dias al dar el inicio al Simposio 
lnternacional: "No estamos aquf para 
erigirnos en jueces de nuestros herma- 
nos... Nosotros no inculpamos: ni 
pkrsonas ni regimenes. No somos 
adversarios ni opositores de nadie. Nues- 
tra competencia se extiende solamente 
al  anuncio -claro y firme- de esa 
palabra de Dios sobre el hombre, y a la  
defensa y promoci6n de la dignidad 
humana, dondequiera que ella aparezca 
amenazada". Todos estaban alli porque 
su pasi6n es la  paz y porque estim 
convencidos de que el respeto at hombre 
"es e l  h i c o  camino y el  requisito 
indispensable para obtener l a  paz ...". 

La Catedral estaba repleta. Junto a 
las grandes personalidades, el hombre 
simple, el trabajador y la  mujer del 
pueblo, estudiantes secundarios y uni- 
versitarios, artistas, madres, cesantes. La 



Catedral estaba repleta cuando el Car&- 
rial Arzobispo de Santiago, MOnSefior 
Rahl Silva Henrfquez ley6 la ''WoCla- 
macion de la Iuz "Que esta Iuz brille 
en m a s  nuestras acciones y se compar- 
ta, sin menguar, entre 10s habitantes de 
todos 10s pueblos. Que sea anuncio re- 
nowado de vida y cornpromiso ferviente 
en nuestras manos. Owe su resplandor 
devuelva la dignidad a 10s que han sido 
postergados y la claridadl ai rostro de 10s 
oprimidos. Que sea un signo elocuente 
de una sociedad construida en el respeto 
a 10s derechos de cada hombre y 
mujer" ... 

Posteriormente Monseiior Enrique 
Aluear, obispo auxiliar de Santiago y 
Vicario de la Zona Oeste, dio lectura a 
la "Carta de Santiago" que, junto con 
denunciar la  situacidn de 10s derechos 
hurnanos en el mundo, anunciaba la 
promesa de defender y promover estos 
derechos (Texto integro de "Carta de 
Santiago" verlo en pigina 2! 

SIGNOS DE UNA SOCIEDAD 
PARA EL HOMBRE 

Mientras, seis jdvenes encend ian con 
sus cirios aquel gran cirio que ocupaba 
el  centao de !a Catedral. Luego fueron 
encendihndose 10s cirios del Cardenal 
Arzobispo de Santiago, de 10s miembros 
de la presidencia y poco a poco, 
aquellos que portaban 10s asistentes al  
acto de clausura. Cada uno fue a s i  
sellando su cornpromiso de ser una lun, 
un signo activo de una sociedad cuyo 
centro es el hombre. Cada uno pad a su 
vecino la luz, la  paz, la  esperanza, 
sellando su compromiso por el hombre. 
Toda la Catedral fue una inmensa luz. 
En franc&, ing!& y castellano 10s 
invitados internacionales hicieron su 
llamado que fue repetido por 10s 
asistentes al  Acto: "Hey, en esta 
Ilgiesia Catedral, hemos encendido una 
luz de esperanza en medio de un mundo 
que busca claridades. Continuaremos 
caminando ai resplandor de esta luz, 
para que nuestras acciones e inspira- 
ciones, nuestros proyectos y deseos, 
renueven la esperanza entre 10s oprimi- 
dos del mundo entero. Cada 25,de 
noviembre encenderemos la llama de 
estos cirios para unirnos de nuevo, como 
hoy, a renovar nuestro compromiso de 
luchar para que todo hombre tenga el 
derecho de ser persona". 

Entonces las manos y las voces se 
unieron entonando el  "himno de la 
alegria", se abrieron las puertas de la 
Catedral y la "Iuz de esperanza" salid a 
b calle y ai mundo. s 




